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

1) 	LAS INFORMACIONES PROCEDENTES DE PERU ACAPARARON EL PilTORA
ma noticioso del continente latinoamericano. En un mensaje
entregado a la revista argentina "Panorama" y dirigido a -
los países latinoamericanos el Presidente de! Góbierno pe
ruano, General Juan Ve13sco Alvarado, expreso que con la 
política desarrollista, nacionalista e independiente que sJ 
gua y seguirá el Gobierno no intentamos en erigirnos en -
ejemplo d~ nadie. 

El Primer Mandatario de Perú precisó que toda nación no 
solo tiene el derecho sino la necesidad de desarrollarse Qe 
acuerdo a sus particularescaract6rísticas 'geográficas, ec,2,. 
nómicas y sociales, dentro de un marco dé modalidades de i~ 
tereses propios. Nuestro proble~s, manifestó por último 
Velasco Alvarado a la revista "Panorama", los podemos resol 
ver nosotros mismos, con ayuda del ,exterior, pero "sin con
diciones limitadas o vejatorias, pero sobre todo en lo in
terno de cada país y en el ámbito latinoamericano ~ara que
la actitud' combinada de am1?as bases se coadyuven armónica
mente. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"DIO A CONOCER QUE DURANTE LA 

segunda quinceI}a de Octubre visitará el país una misión téc 
nica de la Union Soviética. La mencionada misión permane--
cerá en Perú por espacio de 6 o 7 semanas a fin de preparar 
un proyecto acerca de la.s posibilidades de irrigar la pam
pa de Olmos, en el De;partamento de Lambayete. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	MI HIJO INTI FUE CAPTURADO VIVO QUE, AL IGUAL QUE EL CHE, 

fué asesinado por el ejército boliviano, declar6 al diario 
chileno "Ultimas Noticias" la madre de los revolucionarios 
Roberto y Guido Pereda, muertos en la lucha por la libera
ción de Bolivia ~ de toda AméricB Latina. La señora Selvi
ra Leigue ase9Uro que e'l cadáver de Inti Peredo, dirigente
máximo del Ejercito de Liberación Naciona 1 de Bolivia, te
nía el craneo fracturado, producto de un culatazo y una rá
faga de ametralladora en el estómago. 

Preguntada si creía que sus hijos se habían equivocado y 
si hubiera preferido que no dieran su vida por la Revolu
ción, la seño"ra Leigue expresó: No señor, por ningÚn moti
vo; claro que me duele tanto por m! como por mi pueblo y 
por los mismos revolucionarios que ahora lo necesitan. 

Selvira Leigue agregó que con la muerte de su hijo no - 
concluirá la guerrilla en Bolivia, ya que la gu~rrilla no 
terminará , hasta que se produzca totalmente la' liberación de 
nuestras patrias. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) LA POLleIA SECHETA BRASILEÑA MITnifCIO HABER DE.TENIDO A 11 -

miembros del Movimiento de Acci6n Revolucionaria, a quienes 
dijo haber ocupado g~an can~idacl: ~e armas y e,quipo~. 

Desde Río de Jane~ro se ~nformo que 3 desconocidos arma
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. • 	 ? 
. dos asaltaron l.m8agenola bancaria en el poblado de Mo

. ~ . ca, estado de Sao. ~aulot en ·la cua lse .a·pode:aron de al 
.rededor de 5 MIL dól~~es. En lo que ,va de ano personas 
desconocidas han asaltado gran cantidad de bancos bras! 
ños de los que han sUstraído más de un mil16n de d6la
res~ dinero que, segÚn se dijo,' est~ siendo utilizado 
para organizar la lucha artíl!lda contra el régimen mili 
tar. 

Mientras, en distintos puntos de Río de Janeiro los 
cuerpos represivos situaron carteles oon las fotos de 
37 personas acusadas de realizar actividades revolucio
narias, entre las · cuales se contaron las de los diri 
gentes Carlos Marighela y Carlos Lamarca. En los car
teles la polioía solicitaba de la población que denun
ciara el paradero de las personas que aparecían en los 
mismos. 

* * * * ** * * * * * * * 
5) 	LA CAMARA DE DIPUTADOS DE URUGUAY APROBO UNA INTERPELA. 

ción a los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa 
e Interior con respecto a la red de es.pionsjetelefón! 
ca descubierta recientemente. La mencionada red de es 
pioriaje estaba dirigida contra la Embajada de la Unióñ 
Soviética en Montevideo y la operación de la misma se 
atrlbuyó a la AgenCia Central de Inteligencia de Esta
dos Unidos, CIA. . 

Desde lá propia ciudad de Montevideo se reportó que 
un gru~o de sacerdotes católicos de la región Nbr-Este 
delpals critic6 la política económica y social del r! 
gimen de Pacheco Areco. En un CorilUnicado los prelados
señalaron que han sido viol&:1as las formas democráti 
cas, que no cesan las ~ersecuciones ni la coacción, la 
delaci6n y la imposioion 'de ideas por medio de .la fue:;: 
za. 

* * * *~ * * * * * * * * * 
6) 	UNA . ~ROCLAMA DEL MOVIMIENTO DE ACCION UNITARIA, QUE -

circuló profusamente por Santiago de Chile, eXhort6 a 
encauzar la lucha en las calles contra la clase domi
nante • 

.Qtr·os despachos fechados en la capital chilena infor 
::maron que los representantes de 20 naciones asistentes
a la Primera Conferencia Latinoamericana de Universida 
des aprobaron un voto de solidaridad con la delegaoióÍÍ 
cubana, imposibilitada de asistir al evento debido a 
la negativa de las autoridades a conceder visas a sus 
integrantes. 

Du~ante el desarrollo de la Conferencia se ha plan
teado la necesidad de desprenderse de la ingerencia im 
pe'ria lista en el campo de la educación y de transformar 
las universidades en participanteá activos y determin
nantes en el desarrollo ,de los distintos palses.

* * * ** * * * * * ** * 
7) 	DEBIDO A LA NECESIDAD QUE EXISTIA EN LA PROVINCIA DE -

Camagüey de preparar personal espeoializado para trana 
portar toda la caña que ha de moler·se en la zafra de - 
1970 se están capacitando en la Escu.ela Julio Antonio -
Mella, antiguo Club Ferroviario de Camagüey, un total 
de .324 c.ompañeros, de los cuales 168 provienen de dis
tintos centrales de la provinoia y los 156 restantes de 
la Columna Juvenil del Centenario. 

Estos a lumno,s fueron seleccionados tomando en consi
deraci6n su grado. d.e escolaridad y su actitud ante el 
trabajo. Para hablarnos de t=;F¡'te cU:;:so traemos al comPe. 
ñero JUAN RAUL CABRERA, !i,espondabla Provincial de Capa
citación del Mi;nisterio del Azúca.r y ' nos dice: 

CABREB.A = En estos mOffi0D,tos se oncuentran preparándo 
se 59 oompañeros pa~a m.-'3.quinistas, tanto Diesel como a
vapor; "11,1 compañeros fogoneros de Diesel y de vapor; 
139 ··conductores 9 10 técnicos de vías; 100 inspe.ctores 
de ' tracción y 4 inspectores de carros, lo que hace un
Gran total de 324 compañ~ros4 
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Nosotros si queremos señalar que ,por primera vez en la in
dustria azucarera se lleva un plan de tal magnitud debido a 
la necesidad que hábía de preparar dicho persona l. Hemos 19
grado vencer todas las dificultades, tenemos una gran coordi 
nación, una gran ayuda en lo que respecta a los Ferrocarri 
les de Cuba, los cuales nos han cectido todas sus aulas y to
d.os los maestros técnicos que eran necesarios para cumplime;g. 
tar eJ,. plan.

Estos cursos, los de menos complejidad, tienen unaw.racién 
de 2-1/2 meses y los de mayor complejidad, de mayor técnica, 

,como son los maquinistas, tienen una duración de 5 meses, es 
decir, ' que ya debido al esfuerzo que han hecho los compañeros 
empezamos , a gradUar en el mes de Septiembre una gran parte 

, .de esos compañeros y en su totalidad quedarán graduados de 
todo el curso gigante de transporte a partir del 25 de No
viembre. 
, Los alumnos fueron seleccionados de obreros azucareros -
que trabajaban en transporte ferrocarril; los mismos fueron 
s~leccionados en cada unidad, de acuerdo con su escolaridad, 
su actitud ante el trabajo, mediante reuniones sostenidas 
con el sindicato, núcleo del Partido y la administración de 
los ingenios. Ahora bien, como la cifra era tan alta de ne
cesidades, tuvimos una coordinación con el Estado Mayor de 
la Columna Juvenil del Centenario y nos fueron cedida la can 
tidad de 156 compañeros, que hoy ,en día se encuentran tam
bién en unión de los obreros azucareros capacitáridose en la 
espe cialidad de transporte. 

(locutor) En la escuela provincial del central IIArgenti 
na" y también para la especia lidad de transporte se capaci
tan 20 alumnos que desempeñarán la plaza de técnicos de trá
fico así como 12 ' paileros de ' locomotoras que, fundamentalmen 
te, efectuarán las grandes reparaciones de las locomotoras ~ 
de ~vapor d~ la provincia. Cuan~o estén graduado~ es'tos com
paneros br1ndarán un magnífiCO 1mpulso a los med10s de loco
moción que serán empleados durante la gran zafra' de los 10 
millones. 

* * 	* * * * * * * * * 9) 	 PRESIDIDA POR EL DELEGADO DEL, BURO FOLITICO DEL PARTIDO EN ~ 
la proviricia de Matanzas, Comandante José Ramón Machado Ven
tura? se llev6 a efecto anoche una reunión en la Biblioteca 
Guiteras de la ci~dad de Matanzas, donde se trató todo lo re
lacionado con la J ,ornada Guerrillera que se llevará a cabo 
del 8 al 28 , del presenté mes en 'homenaje a los gloriosos Co
mandantes Camilo Cienfuegos y E~nesto ché Guevara. 

Esta Jornada, que enarborará como consigna "Dar el impul
so final a las prOducciones que como preparación necesitamos 
para la zafra de los 10 millones", contará con la participa
ción de miles de trabajadores que realizarán un esfuerzo de 
alta expresión de seriedad y profundidad como homenaje a sus 
mártires. 

La reunión cont6 con la asistenoia de los miembros del Bu 
ró Provincial del Partido, Primeros Secretarios del Partido
en las regiones y dirigentes provinciales de las organizaci,9.. 
nes de masas así como los delegados de los distintos organi~ 
mos del Estado. 

El Secretario de Organización del Buró Provincial del Par 
tido en Matanzas, compañero Luís Alvarez de la Nuez, dió lec 
tura a los lineamientos genera les de' la Jornada Guerri llera:
El Comandante Machado Ventura destac6 eh el transcurso de la 
reuni6n efectuada en Matanzas que, además de los avances en 
el trabajo industrial y de servicios que se produzcan, pro
ducto de esta movi l ización, hay que tener presente que 108 ~ 
principe les esfuerzos hay que encaminarlos hacia la agricul
tura. 	 ' . .~ 

. * * * * ' * * * * * * ** * * 'lO) 	 CON UNA BRILLAN~E OERID!ONIA QUEDARON. INAUGURADOS OFICIAIJV1EN
te anoche los Campeon~tos Mundiales , de Esgrima, en el Coli 
seo de la Ciudad Deportiva habanera, sede de este interesa.n
te evento, para el cual han concurrido 23 países basta el mo 
mento a nuestro país. 
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. La ceremonia s~ inició con las pe labras de~ Preside~ 
te de la Federacion de Esgrima de Cuba, companero Deme
trio Alfonso, .sucediéndole en el uso de la palElbra el 
séñorPier de Ritz, de Francia, Presidente de la Feder~ 
ciónInternacional, Vice-PreS.idente del Comité Olímpico
de su pe ís y miembro dirigente' de la Academia de Depor
tefrQncés ~ Después de elog1,ar la organización de este 
evento, resalt6 las magníficas condiciones de la Sala 
de Deportes, donde se van a efectuar las oompetencias, 
y el centro de entrenamiento ,nacional. Felicitó, igua! 
-mente, al Comité Organizador por el trabajo que han de.§.
plegado en el desarrollo de este- oertamen y dióla pa
labra posteriormente al Ministro de Eduoación y miembro 
del Comité Central del Partido de Cuba, José Llanuza Gg
bel, para que hiciera la apertura de los Campeonatos -
Mundiales. . 

El Ministro de Educación de Cuba inició sus palabras
señalando que nuestro pueblo tiene un especial interés 
en el desarrollo de este campeonato, que tanto represe~ 
ta para el esgrima en nuestro país. Por otra parte, -
significó que en los momentos: en que se celebran estos 
Campeonatos en Cuba el pueblo está enfrascado en la za
fra de los 10 millones de toneladas de azúcar pero que 
este evento sirve para demostrar que junto a esta tarea 
el pueblo cubano puede también hacer muchas cosas más. 

Finalmente el Ministro d~ Educac16n cubano df6 la 
bienvenida a todos los delegados presentes y proclamó 
la apertura oficial de los Campeonatos Mundiales de Es
grima del año 1969. 

El acto concluyó con la representación de una bella 
corpografía por alumnos de la Escuela de Perfecciona
miento Atlétioo y una fatrta.sía para florete por los -

. alumnos de la Escuela Superior de Educación Física Co
mandante Manuel Fajardo. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	RIO DE JANEIRO = El direotor del diario liberal brasi 

leño IITribuna da Impresa", Elio Fernández, permanecerá
confinado 15 día~ en la guarnición militar de Mato Grg 
sso, en aplioaoion de las recientes medidas sobre se@ 
ridad dictadas por el régimen militar brasileño.' 

* * * * * * * * * * * * * 
12) 	MONTEVIDEO = 20 sacerdotes de provincias acusaron al -

Gobierno uruguayo de secuestros, torturas y violaciones 
constitucionales, insensibilidad, represión sindical, 
censura de prensa y sometimiento a directivas económi
cas extranjeras. 

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

INFORMACION POLITICA= De 108 combatientes de las Fuerzas 
Armadas Révolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) FINALIZO EN ORIENTE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZAFRA 
Con la molida de las últimas arrobas de cañas progra~

das .:Q8ra esta primera etapa de la zafra de los lQ mi110
neseta 'central "Rafael Freire", de Ho1guín,de la provin
cia de Oriente, ha concluido la fase inicial :de la zafra 
en esa provincia, en la que molieron 7 centrales azucare
ros. - 

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

14) 	 PLANTADAS EN ORIENTE 2 MIL 516 CABALLERI.AS. DE.ARROZ 

En la provinoia de Oriente se han plantadoun.total de 
2 MIL 516 caballerías de arroz durante el periodo de la 
siembra de primavera, no obstante las continuas lluvias 
que afectaron la preparación del terreno~ En la mayor -
parte de estas siembras se ha utiliz&do la variedad IR-B. 
De estas caballerías sembradas 2 MIL 39 corresponden al 
sector e~tatal ¡ 467 al privado. 

http:CABALLERI.AS
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EN LA ZONA DE VELASCO, HOLGUIN, T~J1BIEN EN ORIENTE, COMEN~A
ron las siembras de frijol negro hace varios días y se espe
ra que finalice alrededor del día 20. Este plan comprende 
la siembra de 800 caballerías para el presente período de -
frío. Estas siembras· de frijol negro se realizan tanto en 
el sector estatal como en el privado. El puesto de mando -
provincial de la agricultura en Oriente informó también que 
este año se rec01.ectaron alrededor de 55 MIL quintales de 
frijoa carita correspondientes a unas 600 caballerías del P2
ríodo eprimavera. 

* * * * * * * * * * * * * 
DOS NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEYg LA PRIMERA INFOmiA. 
que la región de Nuevitas se convirtió en la primera provin
cia en cumplir su plan de siembra de caña de frío, al acumu~ 
lar el Martes pasado un total de 142.2 caballerías en sus 
planes cañeros, el IISierra de Cubitas ll y elllNoel Fernández il 

• 

El plan comprendía la siembra de 142 caballerías de cañas. 
La otra noticia de la provincia camagüeyana es de la re

gión de Morón, donde el Poder Local durante los primeros 8 
meses de este Año del Esfuerzo Decisivo, con la colaboración 
de los Comités de Defensa de la Revolución, y de todo al pu§.
blo de Mor6n, construyó 15 micro-parques. ' ' 

* * * * * * * * * * * * * 
EN SANTA CLARA HA SIDO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UNA PLANTA 
para la producción de pienso líquido, que se dedicará a la 
ceba de eerdos. La capacidad de esta planta es de 60 tonel~ 
das en 8 horas de labor. Las materias primas que se usan pa 
ra la fabricación de este pienso líquido son desperdicios a'é 
mataderos y hoteles, de centros de acopio vianderos, barre
duras de los pisos de azúcar de los centrales y otros produc 
tos de desecho. -

Contiguas a la fábrica de pienso liquidO de Santa Clara 
se han construido 2 naves para la ceba de los cerdos con una 
capacidad para 5 MIL cabezas. 

* * * '* * * * * * * * * * 
EN EL HOSPITAL CLINICO QUIRURGICO "JOSE LOPEZ TABRANES II 

, DE 
la ciudad de Matanzas, se está instalando un nuevo departa
mento destinado a Rayos X, el cual contará con todas las cog. 
diciones de protección y seguridad necesarios para los pa
cientes y técnicos qu.e lo atenderán. El nuevo local conta.rá 
con 3 salones de Rayos X, cuarto oscuro, archivo, salón de 
espera y hab~tación para descanso de los técnicos. Las --
puertas han sido forradas con planchas de plomo y las paredes 
son de hormigón, de 3 metros de altura por 30 centímetros de 
espesor, con su correspondiente falso techo. 

Este nuevo departamento de Rayos X del Hospital Clínico 
Quirúrgico de la ciudad de Matanzas contará con aire acondi
cionado y la instalaci6n eléctrica de todos los equipos será 
soterrada. 

* * * * * * * * * * ** * 
RECIENTEMENTE SE INICIO EN COLON, MATANZAS,EL MONTAJE DEL 
primer edificio pre-fabricado correspondiente al sistema de 
construcción conocido por Gran Panel 4. El primero de estos 
edificios que se construye en este sistema totalmente cuba
no, segÚn el Ministerio de la Construcción, es un mu1.ti-fa
miliar de 4 plantas, con 24 viviendas, de 2 y 3 habitacioneso 
El tipo de planta instalado en Colón para la producción de 
elementos pre-fabricados para este sistema constructivo pue
de producir 2 viviendas en un día de labor aunque en esta 
etapa solo producirá una vivienda diaria. 

* * * * * * * * * * * * * 
ENTRE LOS COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS QUE CAYERON EN BO
livia en la Quebrada del Yuro, junto al guerrillero heroicC', 
se encontraba el Capi'cán Alberto Fernández Montes de Oca e lITa.. 
ció en San Luís en, 1935. Al crecer Pachungo trabaja en el .. 
bar de l oafé-restaurant qu.e poseía su padre en Santiago de 
Cuba? a la vez asiste a la escuela primaria, pasa luego a la 
Superior e ingresa en la Escuela Normal para Maestros, de -
Oriente,. donde es · compañero de curso de Frank País y Pepito 
Tey, con los que participa en las protestas estudiantiles 
contra la dictadura de Batista. 

http:conta.r�
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Se gradúa de maestro pero no hay plaza para él, máxime 
con sus antecedentes de haberse destacado en las agitaciE
nes estudiantiles contra la dictadura. 

,Continúa en actividades conspirativas y en 1956 tiene 
que dirigirse a Estados Unidos. Trabaja en ocasiones y 
sufres privaciones sin aceptar la ayuda económica de la 
familia. Viaja a Méjico en 1957 con el propósito de vol

,ver a Cuba en alguna expedición. Se une al grupo del Mo
vimiento 26 de Julio que dirige el hoy Comandante Pedro -
Miret. 

Después del arribo de Miret a Cubs Alberto Fernández 
Montes de Oca se incorpora a un grupo que planea una exp~ 
dición pero es detenido. Vuelve a ~stados Unidos al ser 
puesto en libertad y en Noviembre del 57 llega a Cuba, e~ 
viado en una misión por el Movimiento ' 26 de Julio, cono
ciendo entonces que su hermano Orlando ha sido ase~in~d~ 
por los esbirros del tirano mientras cumplía una mlsion. 

Pachungo, como le llamó el ché en su Diario, cumple. la 
tarea 'encomendada y en Noviembre del 58 s~ incorpora a ,la 
lucha gue,rrillera en el Escambray, a las ordenes del Co
mandante Ernesto ché Guevara. ' 

En su primera acci6n da extraordinarias muestras de v§.. 
lor; es nombrado jefe de un pelotón de reclutas; combate 
en Remedios, en Caibarién, en Camajuaní y en la toma de 
Santa Clara, actuando con, audacia en las oper~ciones que 
le son encomendadas. Al triunfo de la rebe1.ion pasa a la 
Cabaña, a las órdenes del ché, que lo asciende a capitán. 

En 1959 administra el centra1 ¡'Washington" y es Direc
tor de Azúcar en la provincia ,de Las Villas. En 1961 pa
sa a ser Administrador de la planta de sulfo-metales de 
Santa Lucía, en Pinar del Río, y es también jefe de una -
División del ejército en la zona. En 1963 es nombrado j.§.. 
fe de la Empresa de Minería, donde trab8ja con entusiasmo 
revolucionario hasta su partida hacia Bolivia, a integrar
el ejército internacionalista, en el que lucha hasta su 
caida en ":,a Quebrada del Yuro el 8 de Octubre de 1967, -
junto al ché. 

Alberto Fernández Iv'lontes de Oca ,fué de los bravos com
batientes de nuestra guerra liberadora que siguiendo al 
ché y que como señala nuestro Comandante en Jefe ni lo -
abandonaron ni se rindieron. 

*********** * * 
21) DESJ?EMONTEVIDEO, CAE!: TAL DE URUGUAY, SE INFORMA QUE OTROS 

2 jovenes fueron ~rocesados y remitidos a la cárcel por el 
juez de , Instruccion que tiene a su cargo el expediente re
lacionado con el Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupama
ros. Los jóvenes aparecen implicados en el descubrimiento 
la pasada semana de un bien montado taller de tornería en 
el que, segÚn la policía, oonstruían proyectil'es, cápsulas 
e incluso un pequeño cañón tipo bazooka, capaz de perforar
blindajes de 30 centímetros de espesos. 

Otra de las acusaciones que pesan sobre los acusados es 
la de promover la lucha de clases. 

* * * * * * * * * * * 
22) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Presidente Richard Nixon aprobó personalmente la de 
cisión de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de no
prestar testimonio en el juicio segu'ido contra los Boinas 
Verdes acusados de asesinar a un sud-vietnamita. 

La organizaciónanti-guerrerista ilNuevo Comité Movili
zador~'anunció en Washington que el próximo 15 de Noviem
bre se efectuará una marcha masiva contra la guerra en -
Vietnam, que partiI:á del Cementerio Naoional de Arlington 
exhibiendo variossaroófagos hasta los terrenos del Capi
tolio. 

* * * * * * * * * * * * 
23) UN COMENTARIO FINAL· 

En estos día's ha alcanzado 'oategoría de g"ran escándalo 
el llamado oaso de los Boinas Verdes, en Vietnam: del Sur, 
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donde asesinaron al ciudadano sudvietnamita Thai Khac Chuyeno 
De acuerdo con las informaciones aparecidas en la propia preg 
sa de los Estados Unidos, los Boinas Verdes, bajo el mandn -
del Coronel Robert B. Rheault, trabajaban para la CLA, Agen
cia Central de Inteligencia, en misiones en Laos, Cambodia y 
Vietnam, como parte del grupo de estudios y observación, SOG. 

Con los Boinas Verdes trabajaba Thai Kbac Chuyen sobre el 
cual recayeron sospechas de que era agente a la vez de la In
teligencia de los patriotas vietnamitas. Arrestado e inte
rrogado Tbai Khac Chuyen los Boinas Verdes pidieron orienta
ción a la CLA sobre el caso. Unas versiones afirman que la 
CLA se negó a opinar sobre la posibilidad de que se tratara 
de un doble agente pero si advirtió que no lo mataran, repi
tiendo esa orden al saber el nombre del agente detenido. Se~ 
gÚn otras versiones de la propia prensa yanqui, la CIA orde
nó que fuera ejecutado TOOi Khac Chuyen y luego dió contra
orden pero ya era demasiado tarde. 

Lo que si afirman todas todas las versiones es que los Boi , nas Verdes asesinaron a Thai Khac Chuyen y lanzaron su cada
ver al mar. La CLA comunicó a la 'División de Investigación 
Criminal del Ejército el caso y el jefe de las tropas yan
quis en Vietnam, el General Adraban, tuvo que ordenar la in
vestigación correspondiente y el arresto del Coronel Rheault, 
jefe de las Boinas Verdes, y los demás impl icados en el cri
men, convirtiéndose el asesinato del ciudadano sudvietnamita 
en un gran escándalo en la prensa de Estados Unidos, en cuyas 
revistas y periódicos aparecieron opiniones sobre el miste
rioso caso, atribuyendo el juicio contra los Boinas Verdes a 
ocultas rivalidades entre la CIA y el mando de las tropas 
yanquis en Vietnam del Sur por el uso de los Boinas Verdes, 
tanto por la CIA como por el mando del General Adrahan. 

Las versiones señalan que la ClA denunció el caso por no 
haberse obedecido por el Coronel Rheault su orden de que no 
se ejecutara al agente Thai Khac Chuyen. Otras opiniones -
afirman que el caso fué hecho pÚblico por el General Adrahan 
a fin de poner en aprietos a la CIA p·or usar a los Boinas -
Verdes para lo que los yanquis llaman el trabajo sucio~ 

Aunque la revista "News Week" señala que todos los Boinas 
Verdes están involucrados en el lado más cruel de la guerra 
y que en múltiples ocasiones han actuado con crueldad espe
luznante. La revista "Times" al referirse al caso opinó que 
la CLA rompi6 el silencio habitual sobre sus actividades al 
denu...'I1ciar la muerte de Thai Khac Chuyen por rivalidades con 
el ejérCito. 

La CIA exigió al General Adraban que aclarara públicamen
te que ella no estaba involucrada en la muerte de Tbai Khac 
Chuyen. Este se negó y la ClA recurrió al Secretario del -
EjérCito, Stanley Resor, sin obtener respuesta del mismo. 
La ClA entonces dictó la medida de que sus agentes no compa
recieran a jUicio a prestar declaración y el Secretario del 
Ejército,Stanley Resor, dispuso la cancelación de juicio, 
ordenándose la libertad del Coronel Rheaul t y 108 5 oficia lef; 
de los Boinas Verdes acusados del crimen. 

Esta decisión causó un mayor escándalo aún y en el 'Congre 
so ciertos Representantes demandaron que se hiciera una minu 
ciosa investigación de todo lo ocurrido que, segÚn opinó el
Representante Johan lndihaum, plantea serias dudas sobre todo 
el sistema de justicia militar en Estados Unidos. 

La polémica entre la CLA y el mando mil;tar yanqui en Viet 
nam por la muerte de Thai Khac Chuyen llego a ,tal extremo qu.s 
el Presidente Richard Nixon tuvo que intervenir personalmen
te, aprobando la decisién de la CLA de que sus agentes no -
prestaran testimonio en el juicio de los Boinas Verdes. 

Este caso del repugnante asesinato cometido por los Boim:u::; 
Verdes que torturaron e.. Thai Khac Chuyen, lo remataron a tires 
y lanzaron desde un helic6ptero su cadáver al mar, ha servido 
para poner de relieve la pU~la entre los mandos militares y 
el Gobierno invisible de Estados Unidos, la CIA. También ha 
servido para demostrar la falta de escrúpulos con que actúa 
la justicia yanqui, al absolver a 6 criminales cuyos hechos 
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son de dominio público. y el caso le ha proporcionado 
un nuevo dolor de cabeza a Nixon; su apoyo a la CLA en 
este caso no será fácilmente perdonado por los mandos 
yanquis en Vietnam ni por el Comando Supremo de las -
Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En lo que le queda 
de su 'periodo presidencial qUizás Nixon tropiece con 
la respuesta del mando milita~ a esta decisión suya de 
respaldo 's la CIA en la batalla librada entre uno y -
otro instrumento del imperialismo, a la luz pública y 
en los ' comentarios de la prensa yanqui, que en medio 
de todas las versiones sobre el caso en algo sl ha sido 
unánime el criterio: en afirmar, rotundamente" que los 
Boinas Verdes torturaron y asesinaron a Thai Khac Chu.;. 
yen y, a pesar de eso, han sido puestos en libertad el 
Coronel Rheault y sus secuaces. 

= = = = = = = = = -- -- -- -- ======= -- - - - - 
RADIO LIBERACION ::: ¡'DIARIO DE LA MAÑANA II == (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 
LA VI BIENAL DE PARIS FUE INAUGURADA EN EL MUSEO DE AR
te Moderno de esa capital con obras de artistas de me
nos de 35 años procedentes de 36 países, entre e l los C~ 
ba. En la Muestra se presentan creaciones que abarcan 
desde la pintura hasta la coreografía. La representa
ción cubana se encuentra entre las más numerosas de Am~ 
rica Latina. 

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

EN SU BOLETIN ESPECIAL #2, EMlITIDO A LAS 7: 30 DE LA MAÑA 
na de hoy, el Instituto de Meteorología informó que' la = 
depresión del Caribe se movió con gran rapidez al Norte 
durante las últimas horas de la noche anterior y la ma
drugada de hoy, con poco cambio de intensidad al cruzar 
sobre Cuba. A las 7 de la mañana de hoy su región cen
tral se hallaba a unos 130 kilómetros al Norte de La Ha
bana, segÚn las observaciones del radar meteorológico 
del Instituto de Metéorología. Se estima que la depre
sión se moverá al Norte aumentando en intensidad y que
todavía algunas áreas de lluvias se extenderán sobre -
las provincias de La Habana, Matanzas y Las Villas, 
principalmente. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA SEGUNDA SESION DEL CICLO ilLA LUCHA CONTRA LAS 10 -
principales causas de la muerte en Cuba il se ofrecerá roa 
ñana, Viernes, a las 9130 de la noche, por el Canal 6 
de Televisión Nacional, en el programa "Ciencia y Sa
lud", que presenta~ el MINSAP y el ICR. El tema que d~ 
sarrollar~ en esta ocasi6n el Dr. Zoilo Marinello y Vi 
daurreta, Director del Instituto Oncológico, se titula 
"El cáncer como segunda causa de muerte en Cuba", rela
ción entre el hábito de fumar y el cáncer pulmonar. 

* * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA NUTRICION DE CEN
tro-américa y Panamá, de Naciones Unidas, denunoió que
los niños costarricenses se están degenerando física y 
mentalmente a causa de la mala alimentación. A esos 
efectos el semanario "Libertad", de San José, comenta 
el informe y señala que es un -crim8n lo que comete el 
Gobierno de Costa Rica regalando a las grandes compa
ñías norteamerioanas un promedio de 800 millones de co 
Iones, más de un millón de d61ares, anualmente, en --
exenciones .aduanales y exoneraciones de impuestos mien 
tras los -niños costarricenses. mueren de desIiutrición.-
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28) (MAS SOBRE LA CONVERSACION D~ FIDEL CASTR9 CON LOS BRASILE
ÑOS LLEGADOS A LA HALUIA., ' Vease el Boletln de ayer) El Co
mandante Fidel Oastro dirigió una de sus primeras preguntas 
al dirigente sindical brasileño Gregario Becerra, de más de 
70 años, quien llevaba varios años confinado en las cárceles 
de 1 régimen militar bras i leño. 

Más adelante los revolucionarios recién llegados a La Ha
bana narraron las circunstancias de su traslado de Río de Ja 
neiro a Oiudad de Méjico. Algunos explicaron que el régimen 
no les permiti6 siquiera ver a sus respectivos familiares y 
que apenas recibieron alimentos y ropas. Fuá en Méjic~ ' que 
pudimos obtener algunos zapatOs y ropa adecuada, apunto Gre
gocio Becerra . 

A una pregunta de 1 Pr'imer Min.istro, Fidel Oastro, va'rios 
exiliados brasileños calcularon en MIL 500 el número de re
vo l ucionarios encarcelados en Brasil. Oon relación al~ene
ral Emilio Garrastazú Medici, quien se perfila como sustitu
to del gorila Arthur da Oosta e Silva, el líder estudiantil 
brasileño José Virteu, lo definió ,como un personaje represi
va, ultra-derechista. , 

El Oomandante Fidel Castro intervino para seña lar qu'e los 
militares brasileños han llegado a una situación extrema que 
no les proporciona salida ni alternativa . No hay manera de 
que vuelvan al momento en 9ue ellos desbarataron la lÍltima 
posibilidad de una situacion más o menos lega l, constitucio
na1 7 dijo Fidel Oastro. Y agregó: Llegaron a lo último, a 
la ante-sala de la revolución. Podrán todavía no tener su
ficiente fuerzo 109 :r'9voluaionarios pero ellos no tienen s'a
lida, recalcó Fidel. , 

Los exiliados políticos brasileños recién lle9ados a La -
Habana asintieron mientras escuchaban con atencion. 

Después que se les ofreció a los revolucionarios brasile
ños café cubano, el Primer Ministro informó sobre los planes 
de desarrollo cafetalero que se fomentan en Ouba. Uno de -
los visitantes preguntó a continuación: Y la caña, cómo va, 
Fidel? La caña va bien. Los 10 millones de toneladas de -
azúcar van, replicó Fidel Oastro sonriente e invitó a los 13 
exiliados politicos brasileños a participar en las labores 
de la zafra azucarera. Los recién llegados dijeron que lo 
harán como expresión de solidaridad revolucionaria. No nos 
sentimos huéspedes, nos sentimos camaradas, señalaron. 

En otra parte del diálogo que se prolongó durante varias 
horas, el Oomandmte Fidel Oastro trató el problema de la 
construcción del socialismo en los países sub-desarrollados. 
Apuntó que muchos problemas teóricos de la revolución en un 
país sub-desarrollado no estaban siquiera ' resueltos en 1959 
cuando triunfó la rebelión armada cubana y destacó gue las 
complejas situaciones que ha enfrentado Ouba trendran que 
afrontarlas también otros países latinoamericanos. 

Abundó en el tema citando las necesidades inaplazables 
, que surgen en med:io de una revolución, además de los proble
mas fundamentales de la economía, como son la asistencia mé
dica, la educación y la defensa militar. 

Seguidamente el Primer Ministro Fidel Oastro recordó como 
los imperialistas han empleado todas las armas y recursos ~ 
ra tratar de hacer que fracase la Revolución cubana. Por-~ 
otro lado el Oomandante Fidel 09stro subrayó que visto de le 
jos es sorprendente la rapidez con que ha estado avanzando ~ 
el movimiento revolucionario en Brasil, ,el grado de desarro
llo que ha adquirido~ Oelebró ••••• buena organización, la 
accion prolifera, manifestó Fidel. 

y en relacibn con el s8cuestro del Embajador yanqui expre~ 
só: fué algo se:c.sacic¡w.l, una humillación, "un golpe contun
dente pa ra el i mper ia 1ism ti y S1.1.S la cayos en Bra s i l. 

, 'Uno de los revolucionarios brasileños se interesó por la 
opinión de Fidel sobre el golpe militar en Bolivia. El Pri
mer Ministro, que previamente había aludido a la nueva situa 
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ción peruana, com~ró ambos casos • .Al respecto dijo: El 
movimiento de Peru ·fué un genuino movimiento de los mili 
tares para promover cambios económicos y sociales. Ahora 
lo de Bolivia no es genuino, lo de Bolivia es, en el fon
do, oportunismo y demagogia, porque el General Alfredo 0
vandoba sido artífice de la represión y el entreguismo.

Aclar6 que hay gente sinceramente revolucionaria en el 
Gobierno de Perú y señaló que eso es lo que temen los im
perialistas pero lo de Bolivia, afirmó Fidel, es demago~
gia .y oportunismo, lo cual,· desde luego, no deja de ser 
sintomático de la época y marca la prof~da crisis del i~ 
perialismo yanqui en este continente. Más adelante el -
Primer Ministro cubano insistió en que tal es la acumula
ci6n de los males en América Latina que,aún con una revo
lució~es la única soluci6n para estos países, serán pro; 
blemas difíciles de su~erar. Añadió que en una revolucion 
triunfante en Latinoamerica sería menester prepararse para 
un períOdO de largos años realizando un gran ·esfuerzo a 
la construcción económica, a fin de salir del sub-desarro
llo. 

Tras afiadir que la Revolución cubana ha oradado el blo
queo yanqui con el decursar de los años, .aludió a la cri 
sis imperialista; dijo que la guerra en Vietnam ha lleva
do a los Estados Unidos a su peor crisis. 

Finalmente el Primer Ministro cubano, Fidel Castro, ex
pres6 a los 13 revoluoionarios brasileños: Yo quise venir 
a saludarlos personalmente en nombre de nuestro pueblo y 
expresarles nuestra hospitalidad y solidaridad. 

************* 
29) (MAS SOBRE MANIFIESTO DE BOLIVIANOS EN CHILE. Véase el #5 

del Boletín de ayer) ....... señala que a SilesSalinas de 
nada le valió su entreguismo a los consorcios imperialis
tas ni la represión ni asesinato de patriotas bolivianos. 

El manifiesto dirigido a Siles Salinas dice en uno de 
sus párrafos: Tenga ~resente que con la muerte del ché, 
Inti Peredo y otros martires no ha terminado el Ejército 
de Liberación Nacional de Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	LA -GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA COMBATIO DURANTE MAS DE 

3 horas con grupos de hombres armados emboscados en el -
Cerro Elcuy, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Mata
galpa, capital del departamento nicaragüense del mismo 
nombre. Versiones de campesinos de la zona señalan que 
grupos de guerrilleros se han extendido en un amplio sec
tor para hostigar a las patrullas del batallón General SQ. 
moza, enviado para combatir a los insurgentes. El Lunes 
un grupo armado ocupó una hacienda en las inmediaciones 
de la ciudad de Matagalpa, después de un nutrido tiroteo 
en el cual resultó muerto el capataz de la finca. Se ase 
gura que también operan grupos guerrilleros en el depart~ 
mento nicaragüense de Jinotega. 

* * * * * * * * * * 
31) 	 (SOBRE EL CAMPEONATO DE ESGRIMA) Un gran retrato, en co

lor, con la efigie del Comandante guerrillero Ernesto ché 
Guevara domina el palco presidencial de la justa mundial 
de esgrima mientras que en lo alto de las graderías se 
destacan grandes paneles con figuras alegóricas a ese de
porte. 

- -	 - - = ------ - - - = = = = == = = = = = =. = = = === ------ = = 
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~2) 	 35 PRESOS POLITICOS PANAl~ÑOS DEWJNCIARON LOS MALTRATOS DE 

.que son víctimas a manos de las autoridades penitenciarias

de la mal llamada Cárcel Modelo, de Ciudad de Panamá. En 

'una carta que enviaron ' al Director de la prisión ~ que rué 

divulgada por exilfad-os panameños, los presos pr;>11ticos e;; 

presan que a 19unos de' los detenidos presentan 'síntomas de 
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p~lmonía y fi~bres altas. En la carta se apunta que los 55 
detenidos estsn recluidos en una celda y no disfrutaban de 

. sol desde hace un mes. 

= ...,. - -- -- -- -- = = = = = = - - .- = = = = = = = = ~ 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 

= = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = AYER día 1) 

UNOS 10 MIL TRABAJADORES DE SAGUA LA GRANDE SE HAN MOVILIZADO 
hacia las tareas agrícolas para laborar en el desyerbe de 439 
caballerías de cañas. Esta~ornada productiva que comenzó ~l 
30 de Septiembre se extendera hasta el 12 de Octubre. El dla 
8 se llevará a efecto una movilizaci6n e.special hacia la -
granja "Armonía" donde emularán los campef;linos de la zona en 
base de mayor númerO de movilizados, rendimiento por hombre 
y calidad en el trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
476 OBREROS DEL CENTRAL "ARGELIA LIBRE", EN ORIENTE, SE EN
cuentran atrincherados en ese centro de trabajo. Los obreros 
se proponen dejar listo en tiempo record el central para co
menzar la segunda etapa de la zafra. Una de las tareas que 
llevarán a cabo los atrincherados será la instalación de 8 
centrifugas automáticas, la construcción de un viradero de 
camiones en el basculador y la terminación y montaje de una 
caldera de "Sterling", de 55 MIL libras de presión. 

* * * * * * * * * * * * 
LA ASOCIACION BRASILEÑA DE PRENSA ENVIO UNA NOTA AL REGIMEN 
militar del Brasil en la que expresa su desacuerdo con la nu..§. 
va ley sobre delitos de prensa. La nota señala que las pe
nas establecidas en dicha ley significan serias amenazas al 
derecho de crítica por parte de la prensa. Al mismo tiempo 
la nota concluye solicitando de los militares brasileños re
ducir al mínimo la aplicación de la nueva ley s'obre los lla
mados delitos de prensa. 

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

tlEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER dia 1) 

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

PARACAIDISTAS E INFANTERIA DE MARINA VENEZOLANOS SE SUMARON 
hoya la llacada Operación Tenaza en el oriente de Venezuela 
que lleva a cabo el régimen de este país, en un intento por
detener el auge del movimiento guerrillero. Unidades especi~ 
les anti-guerrilleras,helicópteros y buques de guerra parti 
cipan también en la Operación, informó la agencia noticiosa 
oficial INNAC. 

En el estado de Anzuátegui helicópteros y aviones de la 
Fuerza Aérea venezolana arrojaron cargas explosivas sobre una 
extensa zona montañosa denominada Triángulo Verde, que se ex
tiende por regiones limítrofes de los estados Anzuátegui, M~ 
nagas y Sucre. 

Más de 20 personas fueron arrestadas en el estado de Mona
gas, acusadas de pertenecer a las guerrillas o servirles de 
enlace mientras extremas medidas de seguridad fueron implan
tadas en toda la región y se ~roh1bi6 el acceso a periodistas 
y fotógrafos. Las actuales operaciones venezolanas tomaron in 
cremento a partir de los recientes choques con efectivos gue~ 
rrilleros que ocasionaron 5 muertos y 11 heridos a las fuer
zas gobiernitas. 

Mientras tanto 2 capitanes de barcos venezolanos resulta
ron heridos cuando sus naves fueron ametralladas por unidades 
de la marina de guerra venezola.nBs que patrulla la costa de 
ese país. El hecho se produjo frente a las costas del estado 
de Anzuátegui y Sucre d~:nde la mariona venezolana patrulla in
tensamente como parte de las op8raciónes antf-guerrilleras 
que se están desarrollando. 
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(MAS SOBRE LA CONVERSACION DE FIDEL CASTRO CON LOS BRASI
LEÑOS. Véase el #28) La única mujer del grupo,'María Al! 
gusta Carneiro Riveiros, manifestó que procede de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Río de Janeiro. 

A uno de los brasileños rescatados? el ex-Sargento Ho
nafre Pino, ni siquiera le dieron ropa al ser liberado y 
t~vo que ·viajar hasta-' Méjico con el uniforme de preso, ' s2
gun ' declaró en la entrevista con Fidel. 

* * * * * * * * * * * * * LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias anunció que a partir de las 7 de la mañana del día
2 hasta las 2 de la madrugada del día sigu.iente aviones a 
reacción efectuarán prácticas de vuelo, sobre las provin
cias de ~inar del Rf.o, La Habana y Matanzas, por 10 que se 
escucharan detonaciones al romper dichos aparatos la barr§.. 
ra del sonido. 

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

~I~ ?~A:C?! : ~~=C~R:A=~ (1~ ~!:.l~.S.E. de 

14 PAISES . LATINOAMERICANOS MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL MA
nifestaron su inconformidad con la planificación familiar 
propugnada por Robert Mac Namara, Presidente de esa enti
dad, como condici6n para recibir préstamos de esa organi
zación crediticia. En la asamblea anual conjunta del Ba~ 
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional el repres~~ 
tanlie colombiano, Espinosa Valderama, seña16 · que no sera 
aceptable una condición de ese tipo y agregó que la res
tricción a la natalidad solo puede ser decidida por cada 
país. 

Espinosa Valderama habló como vocero de 14 países latl 
noamericanos y Filipinas en la asamblea de ambas entida
des que se efectúa en Washington. 

En el discurso de apertura de la asamblea Mac Namara 
dijo que en lo sucesivo cada petición de préstamos será 
considerada de acuerdo a la actitud del gObierno peticio
nario respecto al control de la natalidad. Como se sabe, 
el Gobierno norteamericano concentra como condición fun
damental para mantener su dominio sobre América Latina im 
poner un estricto control sobre la natalidad. 

* * * * * * * * * * * * UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
La llegada a Cuba de 13 de los 15 revolucionarios bra

sileños que lograron su libertad a cambio de la devolución 
del secuestrado Embajador yanqui en ese país y la posterior
charla que sostuvieron con el Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, son nuevos ejemplos de la militante solidari 
dad de la Revolución cubana, que no tiene fronteras, y que 
se extiende a todos los que luchan contra el imperialismo. 

Esta solidaridad se evidenció a lo largo de toda la -
charla que fué recogida por el diario "Granma". El interés 
demostrado por Fidel sobre la lucha en Brasil era recipro
cado por el interés que mostraron los revolucionarios bra
sileños en las cosas , de Cuba. (Se narranaspectoo de la co~ 
versación y que han sido transcritos en los Boletines de 
ayer y el ~resente) (Transcribimos aspectos nuevos de la 
conversacion) (hablando Fidel) Yo no sé, apuntó Fidel -
Castro, si ustedes saben algo de agricultura. Pienso que 
ninguno de ustedes sepa nada de eso porque yo no sabía nada 
de eso cuando estaba en la fase inicial. 

y al respecto abundó más en el tema: Cuando los revolu 
cionarios están en la fase en que están ustedes, dijo Fi-
del, están pensando en como desbRrRtar ' el poder y todavía 
no se plantean el otro poder. Después viene el problema 
de que tiene que hac8rse todo a la vez. Hacer el socialis 
mo en un país -sub-desarrollado. -

Dejaremos para mañana otros temas que, seguramente, re
sultarán de gran interés para nuestroa amigos oyentes por 



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

Jueves, 2 sw octubre de 1969 	 -13
= = = = = = = ~ = = = = = == 
el análisis que de ellos hizo Fidel eh su ca~qraderil c~~rla 
con los revolucionarios brasileños, charla que, como señalá
ramos al inicio del comentario, estuvo saturada con ese inte 
rés que surge siempre que se reunen varios revolucionarios ~ 
conscientes de que nuestros pueblos son una misma cosa y que
tienen por delante una lucha común contra el enemigo común. 

y esa militante solidaridad que sienten y ejercen los cu
banos en favor de los hermanos pueblos latinoamericanos la 
demostró el Comandante Fidel Castro con su presencia en el 
acto de bienvenida a los 13 revolucionarios brasileños y la 
formalizó cuando al despedirse expres6: Yo quise venir a s~ 
ludarlos personalmente en nombre de nuestro pueblo y expre
sarles nuestra hospitalidad y solidaridad. 

* * * * * * * * * * * 
41) 	EL DELEGADO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE CUBA, DR. EN

rique Huguet, y el Embajador cubano en Argel, Rafael Fernán
dez Moya, se entrevistaron con las autoridades sanitarias de 
la ciudad argelina de Orán. Las discusiones versaron en tor 

~ no a la proxima llegada a esa ciudad de 11 profesores cuba-
nos que impartirán clases de medicina en la Universidad de 
esa ciudad argelina. 

- -	 - - - -- - - - - - -- -- = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLIT[C~ = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

42) PRESIDIENDO LA DELEGACION OFICIAL CUBANA A LOS ACTOS CONMErm 
rativos del XX aniversario de la constitución de la Repúbli= 
ca Democrática Alemana partió hoy hacia ese país el Ministro 
del Interior y miembro del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba, Comandante Sergio del Valle. También integran 
la delegación los miembros del Comité Central del Partido Se 
cundino Guerra y el Comandante Manuel Piñeiro. -

Fueron despedidos en el aeropuerto internacional José :r.~ar
tí, entre otros, por los miembros del Comité Central Coman
dantes Jesús Montané Oropesa, Ministro de Comunicaciones; Jo
sé Abrahantes, Jefe del Estado Mayor del Ministerio del Inte 
rieL; Eddy Suñol y Joaquín Méndez Cominches. 

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

=c~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~J=0=0=0=0=O=0=0=0=0=0=0=O=0=O=0=0=0=O=0=O=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = ------- = = = = = = 

1) 	LA SECRETARIA DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS CESANTEO AL ABO
gado Gary Gri_~bert por criticar la polít1ca del Presidente -
Nixon en cuestiones raciales. Grimbert formaba parte del 
cuerpo le9al de la Secretaría de Justicia, encargado de la 
supervision del proceso de integración racial en las escue
las públicas de los Estados del Sur. 

Las críticas del abogado norteamericano recayeron sobre 
la decisión de Nixon de postergar la integración escolar en 
algunos condados del estado de Mississippi. 

La política de Nixon en materia racial ha sido muy criti~ 
cada por diversos sectores progresistas de Estados Unidos, 
que subrayan que la situación racial en los estados del Sur 
no sufrió ningÚn campio a pesar de que la Corte Suprema de 
Justicia emitió una sentencia aboliendo formalmente la se
gregación racial en las escuelas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	GUERRILLEROS VENEZOLANOS PERTENECIE.~ES A LAS FUERZAS ARMA

das de Liberación Nacional ocuparon la población de P~racu
re, en el estado Falcón. Según un despacho de la agencia 
local los revolucionarios se apoderaron de víveres y medi
cinas y celebraron una reunión con la población en la plaz2
pÚblica, después de lo cual se retiraron nuevamente a las 
montañas. 

Por otra parte, desde la capital venezolans se dió a co
nocer que, después de extraordinarios esfuerzos, fué contrE
lado el fuego que se había desatado en un pozo petrolero de 
la compañía estadounidense Menenn Grande. El Secretario de 
Estado d.escartó la posibilidad de que el incendio fuera -- 
obra de los guerrilleros, los cuales han incrementado sus 
actividades en las últimas semanas. 

Sin embargo, la localidad donde se encuentran los pozos
petroleros se encuentra fuertemente vigilada por soldados 
del régimen que participan en una operación destinada a tra 
tal' de apresar a los revolucionarios. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	 INFORMACIONES FECHADAS EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, RE 

velaron que más de 5 MIL empleados públicos fueron despedi~ 
dos por orden del dictador Anastasio Somoza, quien intentó 
just,ificar la medida diciendo que fué aplicada como conse
cuencia de la crítica situación económica que padece el -
país. 

Sin embargo, según informes oficiales, solamente durante 
el año pasado Nicaragua pagó a compañías extranjeras más de 
64 MILLONES de dólares por concepto de franquicias y otros 
impuestos. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	ES UNA ESCUELA DOl'f.UE SE OURSAN LAS ESPECIALIDADES DE DIBUJO 

mecánico, auxiliares de l~bo~ntorio y calculistas, que irán 
a trabajar directam~lllte en la industria azuoarera tan pron
to como estén graduados. Es la Escuela Técnica Azucarera 
11 Nguyen-Van...Troy", Bituada en el central "España Republica
na", en Perico, provinCia de Matanzas. 
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Su Director, Iván Trujillo ROdríguez, nos habla sobre 
esta Escuela: 

TRUJILLO = Esta- Escue la • ~ •• desde 1962 y desde la fe 
cba se preparan técnicos para la industria azucarera, té~ 
nicos que irán a trabajar a todos los centrales azucare
ros en distintas especialidades. En la actualidad la Es
cuela cuenta con una matrícula de 122 alumnos, 84 hembras 
y 38 varones. Las especialidades que secn.rsan en estos 
momentos son: dibujo mecánico,auxil'iares de laboratorio 
y calculistas. 

En dibujo mecánico se capacitan 38 jóvenes varones ¡ 
29 hembras; en auxiliares de' laboratorio-' se preparan 36 
alumnos y en el calpulista27. El curso de calculistas y 
auxiliares tendrá su ftnélidad en Noviemb~e 3 del presen
te y los ,cursos de dibujo mecánico se graduarán a media .. 
dos del 70. 

(locutor) La duración de los cursos es la siguiente:
dibujo mecánico, un año y medio; auxilia~es y calculis
tas, 8 meses. 

* * * * * * * * * * * 
5) EN PARIS SE INFORl'10 QUE UNA EXPOSICION DE TRABAJOS DEL 

diseñador gráfico cubano Bre:1es y el caricaturista frag. 
cés Ginés fué inaugurada en las Maré, junto a la casa en 
que viviera el novelista víctor Hugo. El tema principal 
de la exhibición versa sobre la d.esigua ldad entre los - 
pueblos del tercer mundo y las ricas mciones ind.ustria
1izadas. 

A la apertura de la MU9strs asistioron el EmbajRdor 
de Cuba en Francia, Baudilio Castellanos, y el Mini.stro 
ConGe~jero de Asuntos Cult-llrale3 de 111 misión diplomática 
cUbana,el novelista Alejo Carpentier.

Los críticos de arte y la pre~sa francesa expresaron
comentarios elogiosos por los artistas y las obras ex
puestas. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	RIO DE JliliEIRO = Un ofici.al de la Aeronáutica del Brasil, 

cuyo nombre no se reve,ló, fué detenido en esa capi°(¡a 1 
bajo la acusación de entregarle armas al Movimiento Re
volucionario 8, MR-8.

* * * * * * * .* * * * * . 
7) 	CARACAS = El Ministro de Relaciones Exteriores de Vene

zuela admitió que se h~n realizado numerosas detencio
n.es en los estados orientales cel país donde se ha ob
servado gran actividad gue~rillera en las ú¡timns sem~ 
nas. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	BERLIN = Nos sentimos orgullosos de que esta Escuela 

lleve el nombTe de nuestra querida hija, que cayó lu
chando por el triunfo del socialismo y la libertad en 
la América Latina, manifestó ' Ed Bunker, padre de,Ta
nia, la guerrillera, durante el acto en que le fue im
puesto el nombre de tlTamara Bunkertl a la Escuela Poli 
técnica General ' de Silv••••• , República Democrática--
Alemana. > 

- - ".-	 - - - ------- = = = = = = = = = = = =-= = - - - 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA ,= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9 ) 	 CUARTO ANIVERSARIO DEL CCi"1.'.T-F: CFNT.RAL DEL PARTIDO 
La in'liegración de todas l.as fnerzas revolucionarias cy. 

banas en torno a los C'bjGti70S del socialismo y el comu
nismo, su ' ideu·tificaci6n con el m.arxismo-leninismo, alcan 
zó un punto ' culminante CO::'l la cre3ción del Comité Central 
del Partido y lá fo¡omsción da su Buró Político, el Secre
ta~iado y las Comisiones Auxiliares que fueron proclama
dos el 3 de Octubre de 1965. 
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Esa noche, ante representativos del Partido de todo 61 --
país, nuestro Comandante en Jefo, Fidel Castro, presentó el 
recién integrado Comité Central y sus órganos dirigentes. Co~ 
sagró en medio de una aclamación unánime el nombre de Partido 
Comunista de Cuba y en un momento de inolvidable emoción dió 
lectura a la carta de despedida del Comandante Ernesto ché ... 
Guev¿;¡ra., quien partía hacia nuevos frentes de lucha anti-im
peria lista • 

.En ese ~ropio acto se anunci6n también la aparición de -
"Granma 1r , organo periodístico del Partido en esta nueva etapa
del proceso revolucionario. 

No hay sacrificio, combate o proeza que no estén represen
tados en el Comité Central, expresó Fidel en aquella oportu
nidad. Hoy, en su cuarto aniversario, nuestra vanguardia di
rigente hace bueno ese calificativo consagrada,con todo nues~ 
t~o pueblo,a crear una nueva sociedad, luchando contra el su~ 
d$sarrollo, organizandb y dirigiendo la gran zafra de 1~70 e 
impulsando, creadoramente, el desarrollo de la Revolucion en 
todos SUB frentes. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) REGRESO A SU PAIS DELEGACION SOVIETICA DE SALUD PUBLICA 

La delegación médica de la Unión SOViética, presidida por
el Ministro de Salud PÚblica, Dr. Boris Petrosky, que duran
te 5 días visitó a Cuba, partió de regreso a la capital so
viética. ' El Dr. Petrosky, invitado del Ministro de Salud -
PÚblica de Cuba, Dr. Heliodoro Martínez Junco, visitó durante 
su estancia en nuestro palS centros hospitalarios de distin
tas regiones, zonas de producción agropecuaria, centros tu~ 
rísticos e intercambió experiencias con funcionarios y médi
cos cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
11) INFORMACIONES CABLEG·RAFICAS DE LAS AGENCIAS OCCIDENTALES SE

lla lan que el Gobierno nor'!Jt;elrnericano revoc6 la licencia ex
tendida a Prensa Latina para operar en Estados Unidos. Se
.gún el Departamento de Estado yanqui esta medida fué impues
ta en represalia por la ·clausura en La Habana de las ofici
nas de las agencias imperialistas AP y UPI. 

El anuncio oficial de esta rep=esalia, acompañado de su 
ejecución, así como la difusión internacional del mismo, fug 
ron realiza~os por las autoridades norteamericanas sin comu
nicacim previa a 1 representante de Prensa Latina. 

La oficina de Prensa Latina contra la cual se toma esta 
represalia radica desde 1962 en el territorio de la sede de 
la Organización de Naciones Unidas ante la cual se halla -
acreditada. Desde su fundación, en el año 1959, la oficina 
de Pre~sa Latin~ radicaba en la ciudad de Nueva York, donde 
afronto numerosas dificultades hasta el punto de que sus co
rresponsales se veían ilegalmente obstruidos en el cumpli
miento de sus tareas incluso uno de ellos fué detenido e in
comunicado por la policía sin fundamento alguno.

El 25 de Abri L de 1962 esa oficina fué asaltada por los 
contra-revolucionarios cubanos acogidos dentro del territo
rio de Estados UnidOS, los que ~ ••••• a los empleados de la 

. citada sucursal y causaron serios daños materiales al 10ca1.. 
En vista de la ausencia total de garantías para el ejercicio 
de la misión periodístioa dentro del territorio de Estados -
Unidos la Dirección General de Prensa Latina decidió cerrar 
esa oficina y t sladar sus labores a la sede de la Organiza 
ción de Naciones Unidas, donde ha laborado desde entonces -~ 
identificada por las siglas de PRELA-ONU en todos sus servi
cios. 

Durante todos estos años los representantes de las agen
cias norteamericanas UFI y AP, con oficinas radicadas en el 
territorio cubano, gozarbn de todo género de libertades y ga_ 
rantías para sus actividades en Cuba, incluyendo la recep- '
ción y difusión de ncticias, artículos y fotografías, libre 
movimiento por el país y todas las facilidades concedidas a 
los demás corresponsales extranjaros, no obstante que las i~ 
formaciones transmitidas por d.lchas agencias tergiversaban de 
manera host.i 1 , reiterada y ca lur::miosas los hechos y dec lara
ciones del Gobierno Revolucionario así como la vida general 
del país. 
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Ante la carencia absoluta de cualquier tipo de excu
sas legales esta agresi6n económica se dec,reta s~n.poder 
invocar pretexto alguno que lo ' encubra y con el un1CO 
propósito de provocar en un término fijo la liquidación 
de las actividades periodísticas de PRELA-ONU. 

Una medida de este tipo no sería para impedir que 
Prensa Latina pueda operar en Estados Unido.'3como aduce 
el anuncio de Washington sino que estaría dirigida abie~ 
tamovte contra los derechos legítimos que asisten a -
PRELA-ONU para su funcionamiento bajo el amparo de la O~ 
ganización de Naciones Unidas. 

* * * * * * * * * * * * * 
1? ) .TORNADA NACIONAL EN HOMENAJE A CAMILO Y EL CHE 

El Comandante José Ramón Machado Ventura, delegado 
del Bur6 Político del Comité Central del Partido en la 
provincia de Me-banzas t presidió unareunióri ene~a ciu
dad en la que se trató todo lo re~erente ala Jornada -
Guerrillera que habrá de desarrollarse del 8 al 28 de O~ 
tUbre, en homer~je a los heroicos Comandantes Camilo Cien , fuegos y Ernesto Che Guevara. , 

Machado Ventura precisó que durante la llróxi.ma Jorna
da, además del impuslo que se dé a la p:;oducctón en , los 
centros industriales, parejamente debera desarrollarse el 
máximo esfuerzo en los distintos planes agríco+~s de la 

"provincia, donde ' hab!.'án de su IlErse también los pequeños
agricultores, como lo han venido haciendo últimamente. 

* ,* * * * * * * * * * 
13) ALREDEDOR DE 200 JOVENES DE DIVERSOS LUGARES DE LA PRO

vincia villareña recibirán un curso de 26 días en Sagua 
la Grande donde más adelante desarrollarán sus activid~ 
des -corno operadores de alzadoras, en la segunda etapa 

-de la zafra. 
Con la' preparación de estos jóvenes como operadores 

de alzadoras suman MIL 900 los obreros calificados para 
manejar los MIL 629 equipos 'de alza mecanizada existen
tes en Las Villas, que participarán en la zafra de los 
10 millones. 

* * * * * * * * * * 
14) , UN TOTAL DE 2 MIL 100 BRIGADAS INTEGRAD.4.S POR -16 MiL 700 

campesinos partiCiparán en la zafra cafetale,ra en Baracoa, 
Oriente. 

Por otra parte se conoció que más de 7 MIL pequeños 
agricultores de _la región II Frente de Oriente se han -
ofrecido para participar como macheteros en la zafra! de 
los 10 millones. También s~ han inscrito en Mo~ón, Ca
magüey, un total de 800 campesinos que laborarán en la 
zafra. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) DETENCIONES EN VENEZUELA 

El Ministro del Interior del régimen venezolano; ' Lo
renzo Fernández, admitió que se han realizado numerosas 
detenciones en los estados orientales donde se ha obper
vado una gran actividad guerrillera en los últimos días. 
Fernández dijo también a los periOdistas que hasta, "ahora 
las tropas que participan en las operaciones contra los 
guerrilleros en el llamadoTriángulo Verde, entre los e~ 
tados de Monug:l S , Anzuátegui y Sucre, no han podido com
probar la efectividad de los bombardeos aéreos a esa zo
na. 

* * * * * * * * * * * * * 
1,6) ARRESTAN A ESTUDIANTES EN PUERTO RICO 

SegÚJl informaciones ob'(¡enidas en San Juan, capital de 
Puerto Rico, numerosos e8tud.iantes y algunos miembros de 
la Liga Socialista fueron arrestados después de decretar 
se el cierre dA la Unive::gi~:~d.. La Federación Universi=
taria Pro-Independoacia Q;::! IJue:cto Rico amitió una decla
ración en la qt:,3 señala que 19S clases fueron suspendi
das para faci liter los ar"cestos de los dirigentes estu
diantiles y evitar la protesta del estudiantado. 
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17) CAMBIOS EN LOS MANDOS MILITARES DE BOLIVIA 
El régimen del sanguinario gorila Alfredo Ovando efectuó 

importantes cambios en los mandos militares y anunció la po
sible reducción del número de Ministerios y la promulgaci6n 
de un Estatuto Jurídico en que se apoyen las nuevas autorid!;! 
des golpistas en Bolivia. 

SegÚn fuentes oficiales, el Estatuto Juridico norrnará la 
acción de los nuevos gobernantes y será difundido mediante 
una declaración respaldada por un decreto-ley, el que, a su 
vez, se apoyará en la actual Constitución política modifica
da. 

Mientras tanto el General Juan José Torres González, hom~ 
bre de confianza del gorila Ovando, ocupó el cargo de Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, función que 
desempeñó el propio Ovando desde 1961. Torres González asu
me aquel importante puesto desde el cual Alfredo Ovando de
rrocó en pocos años a 2 Presidentes: víctor Paz Estensoro y 
Luís Adolfo Siles Salinas. 

Por otra parte, la Federación Universitaria de Bolivia y
la Confederación Local de La Paz declararon que los estudia~ 
tes son contrarios a toda manifestación 901pista. Las 2 or
ganizaciones universitarias en declaracion enviada al gorila
Ovando afirman que mantienen indeclinable su posición contra 
el imperialismo norteamericano y sus agentes nacionales. 

************ 
18) HOY, 3 DE OCTUBRE, LA JUNTA MILITAR DE PERU CUMPLE SU PRIlYlliR 

ANIVERSARIO DE ASUMIR EL PODER 
Hace un año un grupo de jóvenes militares, encabezados por

el General de División Juan Velasco Alvarado, depusieron al -
Presidente Balaunde Terry, luego que éste incumplió su prom~ 
sa de nacionalizar la International Petroleum Company y de 
promulgar una Ley de Reforma Agraria acorde con los intereses 
del campesinado pobre del Perú. 

Entre los principales acontecimientos que marcan el desa
rrollo del primer año de gobierno de los militares peruanos
está la expropiación definitiva de la empresa yanqui Interng. 
tional Petroleum Company y la aplicación de una radical re
forma agraria que ha conyertido en cooperativas las antiguas
haciendas de los terratenientes. AsImismo se destacan otras 
medidas y medios de beneficio popular. 

* * * * * * * * * * * * 
19) LA REPRESION EN BRASIL 

Despachos de Río de Janeiro reportan que un oficial de la 
Aeronáutica, cuyo nombre •••• (véase el #6). Igualmente, pe
ro esta vez acusados de participar en acciones subversivas, 
un grupo de estudiantes de Río de Janeiro fué remitido a pri 
sión provisional por la Primera Auditoría de la Ae~onáutica: 

Por su parte, los periódicos de Sao Paulo afirman que más 
de MIL personas han sido detenidas en Brasil bajo la acusa
ción de estar vinculadas con el secuestro del Embajador nor
teamericano Charles Burke Elbirck. El Embajador Elbrick re
gresó a Brasil después de varias semanas en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
20) APAGON EN SANTO DOMINGO . 

Una explosión en la planta eléctrica de Jaima provocó un 
apag6n en Santo Domin9o, capital de República Dominicana. M~ 
mentos antes del apagon se había reportado la entrada en la 
ciudad de tropas y tanques procedentes de la base de San Isi 
dro. El portavoz oficia1 dij o que las autoridades dominica=
nas no han podido determinar las causas del apagón. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Gobierno de Nixon efectuó la prueba de explosión nu
clear subterranea cpn potencia de 1.2 megatones, equivalentos 
a un millón de toneladas de nitroglicerina, en una isla de la 
cadena de las a lentinas. Numerosas protestas provocó en Ca
nadá, Japón y en los propios Estados Unidos y Alaska el anun
cio de explosiones m;¡/Jleares pues los habitantes d.e las re
gi ones costeras cerca:i0..as a las Aleutinas . recuerdan e 1 terre
moto y el maremoto de 1964, que produjeron 113 muertos en 
Alaska y temen que provoquen ahora fenómenos similares. 
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El Gobierno de Estados Unidos y su Comisión de Ener
gía Atómica, haciendo caso omiso a las advertencias y 
protestas de personalidades norteamerica~s, llevó a c~ 
bo la prueba en una de las islas de la cadena Aleuti
nas, en un alarde más de pre-P9tencia, a espaldas de los 
intereses de sus propios países vecinos y ciudadanos del 
país • . 

* * * * * * * ~ * * * * * 
22) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En la Dirección de Construcciones Militares de las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias se llevaron a cabo Ple
nos Ideológicos con motivo de la jornada de homenaje al 
guerrillero heroico, Comandante Ernesto ché Guevara. En 
los Plenos Ideológicos de oficiales y cargos de oficia
les en la Jefatura de la Dirección resultaron los más 
destacados los compañeros Sargento de Tercera Jorge Di§}.. 
go García, Teniente Fablo Menéndez Pérez y civil Domi!,!. 
go Hernández Cantón. 

En los Flenos Ideológioos de clases, soldados y civ~ 
les, resultaron los más destacados los compañeros civil 
Evelio Santana Morales, civil Aida Vega Riuval. 

Se ha iniciado en el Ejército de Oriente una campaña 
de conciencia técnica. El 29 de Septiembre pasado se 
realizó la apertura de esta c8mpaña asistiendo los jefes
de unidades militares, instructores políticos y jefes de 
servicios técnicos. 

Se han impartido clases meteorológicas y demostrati
vas aceroa. de la técnica y el orden interior. Esta cam 
paña, tiene como fin sentar las bases para un trabajo mas 
profun~o en el cuida~o, conserv~ción, mantenimiento, r§.
paracion y explotacion de las tecnicas de combate e in~ 
trucción en las unidades militares para mantener en ele , , vada disposicion combativa la tecnica. 

El propósito es de que antes que intervengan los co~ 
batientes en la zafra de ' los 10 millones los talleres 
de reparaciones entreguen toda la técnica lista. Otro 
fin de esta campaña es elevar la conciencia del perso
nal en el cuidado y conservación de la técnica. La cam 
paña se desarrollará a través de clases prácticas, con~ 
ferencias, semi~arios, exámenes, competencias y visitas 
de control y ayuda. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) UN COM]l~TARIO FINAL 

Los gobiernos yanquis han armado siempre mucho escá!,!. 
dalo con su propaganda acerca de las medidas que adop
tan para terminar con la discriminación racial en Esta
dos Unidos y se habla de integración racial en las es
cuelas, de oportunidades para el ciudadano negro en las 
universidades, incluso de capitalismo negro, supuesto 
sistema de préstamos para que los negros se inicien en 
la vida comercial y lleguen, segÚn la propaganda,a co!,!. 
vertirse en capitalistas.

Pero la realidad en Estados Unidos desmiente día 
tras día a los propagandistas. Quizás en e.l extranjero 
algunos ingenuos puedan creer que los gobiernos yanquis
están tratando de resolver el problema de la discrimina 
ción pero los millones de ciudadanos negros de ese país 
saben que es mentira. . 

Eso se refleja ahora que comienza el nuevo curso es
colar donde la supuesta integración racial es una farsa 
y siguen siendo excluídós los ne9ros de las escuelas pg. 
ra blanoos. Y otro ejemplo del barbar.o racismo que su
fre Estados Unidos es lo qU3 ocurre en el sector de la 
construcción, uno de les méjores pagados eI} Estados Un,i 
dos, y, precisamente por eso, uno de los mas reservados 
solo para blancos. 

En ese país hay más de 10 MIL obreros negros califi
cados para trabajar en el ramo de la construcción pero 
no se les da trabajo. En la ciudad de Chicago, por --
ejemplo, de más de 88 MIL obreros de la construcción -
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sindica lizados solo un 3 por ciento representa el número c;e 
negros y puertorriqueños, ya que éstos también sufren la mi~ 
ma discriminación. En Pittsburgh de 30 MIL obreros afiliados 
al sindicato solo un 2 por ciento son negros y hay sectores 
del trabajo de la construcción que, al igual que en otras -
ciudades, no se admite más que blancos. 

Para quedar bien y facilitar elementos para la propaganda
el Presidente de Estados Unidos ha pedido que , se deje a los 
negros trabajar en la construcción y ha elaborado planes el 
Gobierno con pomposos nombres pero no se toma ninguna medida 
práctica y ya los ciudadanos negros se han cansado de espe
rar el cumplimiento de tantas falsas promesas y han recurri
do a la violencia. ' 

En Chicago 20 obras en construcción fueron paralizadas -
después de las manifestaciones de protesta de los obreros n~ 
gros, respaldados por las comunidades negras de la ciudad, 
exigiendo de los patronos y del sindicato racista el recono
cimiento de su derecho al trabajo y de la opo~tunidad de ca
pacitarse como técnicos de la construcción. Lo mismo ha oc~ 
rrido en Pittsburgh y otras ciudades del país donde se han 
realizado grandes manifestaciones, se han tenido que parali
zar obras y ha existido la habitual represión brutal, con su 
saldo de heridos y arrestados. Solamente en la ciudad de 
Pittsburgh dicho saldo fué de 145 personas heridas y otras 
145 arrestadas. 

A fin de enfrentar a los obreros blancos contra los ne
gros los racistas de Eittsburgh, con la complicidad del Al
ca lde la ciudad, para lizaron 10 obras en ejecución y lanzaroll 
a la calle a 13 MIL trabajadores blancos, a fin de que éstos 
consideraran a los negros que reclaman sus derechos como cul 
pables de lo ocurrido. A esta campaña coopera el propio si~ 
dicato de los constructores que ha -declarado que los negros
están equivocados y que tienen que empezar por abajo y capa
citarse antes de reclamar trabajo, olvidándose - en esta 
declaración que hay más de 10 MIL negros capacitados técnic3 
menté, que no tienen trabajo en la construcción y que al ne~ 
gro se le niega el acceso a los centros de capacitación.

Ha cooperado a aumentar la crisis la rebaja decretada ~or 
el Gobierno en las obras, tales como carreteras, y el escan
dalo y la violencia van en aumento, desprestigiando las cam
pañas de propaganda de que el Gobierno yanqui está seriamen
te preocupado por eliminar la discriminacion racial que es 
una borchonosa constante del modo de vida norteamericano. 

= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = =~ = = == = = = 
RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

24) Y EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL DIARIO DE LA MAÑANA EL CO
MENTARIO DE RADIO LIBERACION )Voz de Alberto Vila) 

Al parecer Joaquín Ba laguer, e J Presidente de República D..9_ 
mini cana , pretende emular a su antiguo jefe, el extinto tira 
no Rafael Leónidas Trujillo, quien durante 3 décadas ensan-
grentó los campoS y ciudades de ese país del Mar Caribe. Los 
crímenes políticos, la desaparición misteriosa de opositores 
del régimen dominicano, la represión y las limitaciones a los 
derechos ciudadanos, han vuelto a convertirse en sucesos co
munes en Santo Domingo. 

y no es que la violencia y el terrorismo sean algo nuevo 
en República Dominicana. Lo que llama la atención es que es~ 
violencia se ha incrementado en los últimos meses, sobre to
do cuando se iniciaron los p~eparativos para los comicios -
presidencia les progreao::ados para 1970. 

Joaquín Ba laguar E;S hij o adoptivo de la violencia. 81.: ;J. r' 
censo al poder tuvo -luga~ a través de unas supuestas eleccio 
nes celebradas en el año 66, cl~ndo aún se hallaban en terri
torio dominicano las tropas norteamericanas que desembarcaron 
en Quisqueya para ahegar en sangre la rebelion popular cons
titucionalista. Esta se inició, como se recuerda~ en Abril 
de 1965. 
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Desde entonces su Gobierno se ha caracterizado por su 
entreguismo .á los intereses imperialistas, por las l-imi~ 
taciones al ejercicio Iletos dereohos civiles, las pers.§. 
cuciones políticas y, desde luego, la crisis económica. 
El caudal represivo del régimen Q.orninioano ha sido un - 
complemento permanente del Gobi.erno desde que asumió el 
control ejecutivo del paí~. . 

Pero las acciones de violencia represiva se han 1ncre 
mentado tras anunciar el Presidente Balaguer su 1nten- 
ción de aspirar a un nuevo períOdO presidencial. Las-
protestas contra el continuismo se extendieron por toda 
República Dominicana, incluso el propio Partido deGobie~ 
no, en el seno del cual se han producido pugnas por la 
sucesión en la primera magistratura.

Mientras tanto se han producidO numerosos crímenes en 
diversos puntos del país. La semana pasada la pOlioía 
dominicana admitió que. en menos de 48 horas fueron muer
tas a balazos en República Dominicana 3 personas, entre 
ellas el dirigente campesino Francisco de los Santos, -
perteneciente al Partido Revolucionario Dominicano. Al
gunas horas antes de ocurrir estos asesinatos los Sena
dores Secundino Gil Morales y Pablo Rafael Casimiro Cas
tro habían denunoiado el alarmante aumento del terroris
mo gubernamental y los crímenes polítioos en República .
Dominicana. Ambos congresi'stas, pertenecientes al Partido 
Revolucionario Dominicano, expresaron. que en su país -
existe un régimen que no respeta la ley ni la Constitu
ción y calificaron los propósitos re-eleccionistas de -
Joaquín Balaguer como un paludismo para la República Do
minicana. 

Finalmente los 2 Senadores dominicanos afirmaron que 
en la provincia dé La Romana se ha desatado una brutal 
ola represiva contra la población civil, que hasta ahora 
ha dejado un saldo de 6 personas asesinadas. 

Otros suceso que ha provocado innume~ables protestas 
en la República Dominicana es la desaparición desde hace 
mes y medio del dirigente oposicionista Henri Segarra; a 
pesar del tiempo transcurrido desde que fué denunciada 
su desaparición nada ha informado la policía acerca del 
paradero del destacado dirigente polítiCO dominicano. 

El movimiento de repUdio contra esta andanada represi 
va del régimen dominicano va más allá del ámbito parla-
mentario y el campo obrero estudiantil. El estandarte 
de protesta airada contra Balaguer no ha sido empuñado
solamente por los hombres del país, hasta las mujeres se 
han unido a la campaña anti-gobiernista. Precisamente 
para protestar contra estas violencias a los derechos hu 
manos y para reclamar castigo para los autores de tantos 
crímenes se llevó a cabo la semana pasada una manifesta
ción integrada por mujeres dominicanas. Resultado: la , 
pOlicía y el ServioioSecreto del régimen de Joaquín Ba
laguerreprimieron violentamente dicha manifestación; -
disparos de armas ,de . fuego y bombas lacrimógenas fueron 
lanzadas contra las manifestantes y alrededor de 30 muje 
res resultaron detenidas. . . 

Ante estos acontecimientos el Presidenta dominicano 
cínicamente declaró en tono altanero: hechos de esta na 
turaleza ocurren en todas partes; mi Gobierno y las Fuer 
zas Armadas son suficientemente fuertes para evitar cuaÍ 
quier acción subversiva. 

* * * * * * * * * * *. * 
25) 	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, VIER

nes, cielos mayormonte nublac1os, con algunas lluvias y 
turbonadas principalmente desde Pinar del Río hasta Las 
Villas. 	 . 

= = = = :;: ::r: -- -- = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
- - - - - - - ------- ------- = = = = = - - 
DIO A CONOCER LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS QUE, EN COOR
.dinación con el Ministerio del Trabajo, en la provincia de -
Matanzas se han incorporado a la producción un total de 8 - 
NIL 9 compañeras en homenaje al guerrillero heroico. De es
ta forma la región matancera ha sobre-pasado su meta de ubi~ 
car 5 MIL mujeres al trabajo para este año • 

.... - - - - - - - = - - -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 2) 
- - - - = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
UN POZO PETROLERO EN PRODUCCION,PROPIEDAD DEL CONSORCIO NOR
teamericano Menne Grande Oil, estalló anoche en la zona de 
Santa Rosa, en el estado venezolano Anzuátegui. Según In - 
versión oficial la explosión y el subsiguiente incendio fue
ron motivados por ~l exceso de presión en una de las conduc
toras de un oleoducto. Sin embargo, la agencia Franpres in
forma desde Caracas que extraoficialmente trascendió que la 
explosión se debi6 a un sabotaje efectuado por grupos guerr! 
lleros que operan en esa zona. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6.00 P.M. H.S.E. AYER día 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ 
CON UN ENCUENTRO AMISOTOSO EN LA EMBAJADA CUBANA EN LA UNION 
Soviética fué celebrado el V anlver6ario de la edici6n en ru 
so de la revista ilCuba ll 

• La publicación da a conocer a 10s-
soviéticos la vida del pueblo cubano y sus logros en la con~ 
trucción del socialismo. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7: 30 P.M .. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 2) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio de.l Interior. 
EN EL CENTRAL 11 URBANO NORIS II 

, EN HOLGUIN " ORIENTE, HA SIDO 
implantada la estabilización salarial, que garantiza el suel 
do fijo todo el año. Asimismo se di6 a conocer que se han 
beneficiado de ese modo directamente MIL 44 obreros de un to 
tal de MIL 275 que trabajan en ese centro. 

* * * * * * * * * * * 
UNA NUEVA RUTA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUEDO INAUGURADA 
en la zona de Pluviales dePauqueri, que com~rende las áreas 
serranas de San Antonio del Sur y Diente Frlo. El nuevo iti 
nerario será cubierto por 2 equipos que harán 2 salidas dia~ 
rias para prestar servicio a los campesinos de la región, - 
que antes tenían que oaminar 12 kilómetros hasta Pluviales 
para poderse trasladar a la ciudad de Guantánamo. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJADORES J?E "SAKENAF", DE BAYAMO, HAN PRODUCIDO 43 
MIL sacos para azucar refino en jornada guerrillera. La co~ 

fección de estos sacos que representa la fábrica de sacos - 
"SAKENAF" el 58 por ciento de la producción del mes y el - 
aporte de 3 MIL 775 horas voluntarias realizada por los obr~ 
ros en 7 días. 

La producción diaria de los MIL 289 millares rué elevada 8 
6 MIL, llegando a confeccionarse el último día la extraordi
naria cifra de 10 MIL 500 sacos en 24 horas. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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¡l EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten encadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 2) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = == 

32) EL BOLIVIA DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION OBRERA BOLI
viana, COB, emitieron un Comunicado donde afirman que 
no acatarán ninguna disposición que disminuya la libe~ 
tad s indi ca l. 

Mientras tanto un dirigente de la Juventud del Par
tido Demócrata Cristiano anunció que su organización 
desde hace más de un mes está plenamente identificada 
con los métodos y objetivos del Ejército de Liberación 
Naoional. E1 dirigente estudiantil calificó las pro01~ 
sas del General Alfredo Ovando, jefe del nuevo régimen, 
de lógicamente ambiguas y políticamente indefinidas. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = == = = = = = AYER día 2) 

33) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero) 
En la charla que sostuvo con 13 de los 15 revoluci,g. 

narios brasileños liber.tados a cambio del secuestrado 
Embajador yanqui en Brasil el Primer Ministro cubano, 
Fidel Castro, abordó una serie de cuestiones sobre el 
desarrollo de la Revolución cubana. Como recordarán 
nuestros amigos oyentes, en el comentario anterior -
nos referimos a la charla que sostuvo el líder oubano 
con los revoluoionarios brasileños en el aeropuerto 
de La Habana, poco después de la llegada de esos lu
.chadores que hasta hace poco languidecían en las in
humanas prisiones de la dictadura brasileña. 

Un aspecto interesante, fruto de la experiencia -
propia de la Revolución cubana, fué el que tocó, Fidel 
cuando se refirió a las dificultades que presenta de
sarrollar un país sub-desarrollado en plena revolu
ción. Explicó Fidel al respecto: El socialismo se 
consideraba como un resultado del desarrollo; entonces 
se plantea ahora un problema que casi es posible que 
ni el mismo Marx se lo hubiera imaginado en aquella 
época y eo que el socialismo en nuestro países, añadió 
Fidel, refiriéndose a la América Latina~ no podía ser 
el resultado del desarrollo sino condición del desarro 
110 mismo, porque si no se planific~ toda la econom!a
y se utilizan todos los recursos en forma centralizada 
se emplea hasta el último centavo y no hay desarrollo. 

Seguidamente apuntó el dirigente cubano ••••• econo
mía de los países latinoamericanos se han quedado in
creiblemente atrasadas. Además de ese •••• del sub
desarrollo ha tenido la Revolución cubana que enfren
tar otra cuestión, que es la silente guerra de agre
siones y provocaciones de todo tipo que contra Cuba 
libra desde hace 10 años el imperialismo yanqui. 

Recordó Fidel como los imperialistas se llevaron 
la gran mayoría de los técnicos y' profesionales cuba
nos y con ellos nos obligaron a realizar un enorme e~ 
fuerzo. Esa constante actitud agresiva del imperialis 
010 norteamericano obligó también a Cuba a capacitarse
y armarse para una guerrq a muerte , caso de un ataque 
fronta 1 y masivo, y a estar siempre alerta contra las 
constantes infiltraciones, sRbotajes, etc. 

El resultado es que 1 en adición a la fuga de los -
técnicos y profesionales burgueses, el país ha tenido 
que hacer grandes inversionos en recursos materiales y 
humanos y mantener las necesidades militares impuestas 
por la terrible amenaza y las constantes agresiones del 
Gobierno norteamericano. 

Al respecto declaró Fidel en su conversación con los 
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13 revolucionarios brasileños: Los imperialistas norteameri
canos tienen una gran deuda con nosotros; nosotros les nacio
nalizamos unos MIL MILLONES de dólares pero ellos nos deben 
mucho más; tienen una deuda grande con nosotros porque hici~ 
'ron todo lo posible por destruirnos. 

Seguidamente insistió en el hecho de que Washington ha apg 
lado a todos los recursos y a todos los medios y los ha uti
lizado en todos los campos como parte de sUs reiterados es
fuerzos por destruir a la Revolución cubana. 

Se refirió en particular Fidel Castro a las armas sicológi 
cas, culturales e ideológicas esgrimidas por el imperialismo 
yanqui que •••• en 1959 poseía un vasto control sobre la -
prensa~ la radio, la televisión, el cine y otros medios de 
difusion existentes en Cuba. Yo creo, señaló a continuación 
Fidel Castro, que la lucha más dura que ha tenido que librar 
nuestro país es en este terreno; por lo general eso no se co
noce pero fuá un terreno más difícil que Playa Gir6n. Em
plearon cuantas armas podían emplear en hacer fracasar la Re
volución pero el hecho cierto es que no lo lograron, no lo 
lograrán jamás.

Y concluyó Fidel esa parte de ••••• con este análisis ob
jetivo a la vez que optimista: Nuestro país invirtió mucho 
tiempo en los primeros años en defenderse para sobre-vivir a 
las agresiones pero lo que Cuba hará en los próximos años se
rá mucho más de lo que habría hecho si no hubíeramos vivido 
estos 10 primeros años. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P. M. ) 
- - -- - - - -- - - - - = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA JOVEN CUBANA LOURDES GIL OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR POR INTEB. 
pretación y el primer lugar por votación del público, Premio~ 
de los Espectadores, en el Festival Juvenil de la Canción Po
lítica que se celebra en Zochi, Unión Soviética. Los cancio~ 
nes de la joven cubana han sido muy bien acogidas por el pú
blico y muy especialmente la canción lIZochi por primera vez." " 
de Edy Gaitán, que forma parte también de la delegación cuba~ 
na. 

Las interpretaciones de Lourdes Gil han sido firmadas por 
la televisión de Moscú y de Leningrado y los estudios "Len
turinll 

, de Leningrado. Después del Festival los ganadores 
harán una gira por las ciudades de Men, Leningrado, Moscú e 
Ivanovoch, en las cuales Lourdes Gil actuará acompañada por 
el Conjunto Los Galantes. 

* * * * * * * * * * * * 
35) EL DIARIO DE SANTIAGO DE CHILE ¡¡ULTIMA HORA" EXPRESA HOY QUE 

el llamado nacionalismo latinoamericano será solo una frase 
vacía si no se eliminan divisiones que, como en el caso de 
Cuba, han sido impuestas por Estados Unidos al continente. 

Al comentar el discurso del Canciller Gabriel Va ldés ante 
la Asamblea de la ONU el periódico manifiesta 9ue son hechos 
histórioos, como la Revolución cubana y el fenomeno peruano,
los que han obligado a ciertos Gobiernos a concordar en algu
nas posiciones anti-imperialistas. 

Y añade el diario "Ultima Hora": Una prueba de la miopía
política de los gobiernos latinoamericanos es, sin embargo,
la mantención del infamente bloqueo a Cuba, que se quiere -,~ 
mantener, incluso, negando visas a sus delegados a reunionee 
internacionales, como ocurrió con el Seminario Universitario 
Latinoamericano qu~ se celebra en esta ciudad chilena. 

Estos hechos, finaliza el periódico, restan valor a las ~B 
ferencias del Canciller Gabriel Valdés en la ONU sobre el na 
ciana liamo latinoamericano. -

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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iI MIAMI RADIO MONITORING SERVICE iI 

(~ranscripción literal y objetiva de las más impo~tantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comuniste. 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos .Anticomunistas~ 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel~fonos: 642-5702 - 443-9431 
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SABADO, 4 de OCTUBRE de 1969 
= = = = = = = = = = = = = =" = 

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

1) 	EN MEDIO DE LA FUERTE OPOSICION DE UN GRUPO DE PARLAMENTA
rios estadounidenses fué aprobada pqr la Cámara de Represen
tantes la propuesta del Presidente Nixon para establecer un 
nuevo sistema anti-coheteril. En medio de gritos y exclama
ciones de "ultra~e", "vergÜenza", se desarrolló una de las 
sesiones de la Camara Baja en las que se discutía el mencio
nado proyecto. Después de acaloradas discusiones la C~lIi.a:~?a 
de Representantes aprobó la propuesta del Primer Mandatario 
estadounidense as! como un proyecto de Ley de adquisicioneo 
por valor de 21 MIL 300 MILLONES de dólares en el que se in
cluyó, prácticamente, todo lo que solicitaron las Fuerzas A;r. 
madas. 

Las mismas fuentes agregaron que los intentos de oposi
ción fueron aplastados apenas se presentaron bajo estrictas 
lim~taciones de debates que en cierto momento permiti~ron sg 
lo lapsos de 45 segundos para exponer una argumentacion. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	CON VISTA A CREAR UNA BASE ORGANI~ATIVA DE LAS FUER~A DE TRA 

bajo en la Columna Obrera Jesús Suárez Gallol, la CTC Provfñ 
cial de CamagÜey ha desarrollado un plan de control y ayuda
a los campamentos de dicha Columna. El plan contempla un - 
chequeo que abarca los siguientes aspectos: empl~ntillamie~
to de los voluntarios, productividad, programacion del trabg
jo, organización ~ brigadas y batallones, higiene, suminis
tros y emulación. El Segundo Secretario ,de la CTC camagÜey§ 
na y Jefe Operativo de la Columna JesúsSuárez Gallol, nos 
habla sobre el chequeo de control y ayuda., , 

SEGUNDO SECRETARIO CTC = Controlamos tambien la sit~acio~ 
del trabajo pol{ticq con los voluntarios que está fundamentg
dO,en la organizacion de la familia comunista, en laselec
cion,de los trabajadores de avanzada ya en el campo y la. erog
lacion. Estos son aspectos fundamentales que se vienen con
trolando y, además con las señaladas por los compañeros que 
van controlando esto. Bueno, estamos viendo también los pro
blemas de suministros, como cosa ~undamental, la situación 
del suministro, de la comida, de la atención que se le brin
da a los compañeros movilizados as! como las actividades re
creativas y las actividades, o mejor d~cho, la situación - 
existente en cuanto a la higiene y demas en cada uno de los 
campamentos. 

(locutor) La Columna Obrera Jesús Suárez Gallol cuenta 
con alrededor de 4 MIL integrantes hasta el momento y se en
cuentra enfrascada en tareas de limpias, fertilización, re
siembra, fundamentalmente. 

* * * .* * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA HABANA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANI~ACION DE 

Solidaridad de,los Pueblos de Africa, Asia y América Latina? 
OSPAAAL, emitio un Comunicado con motivo de celebrarse el - 
próximo 8 de Octubre el nia Tri-Continental del Guerrillero 
He;oico,. donde, ent:r;e otras cosas, dice que el Comancl:e;.nte - 
Che Guevara demostro con su vida de combatiente que la lucha 
contra el imperialismo y todas las for~as de opresión es un 
deber ineludible de todo revolucionario. 
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4) EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE 
Comunicaciones, Comandante Jesús Montané, hablará en el 
acto que tendrá lugar hoy, Sábado, a las 2 de la tarde, 
en,la Sala José Hoay, de la ciudag de Matanzas, en oca
sion de haber logrado la delegacion provinci~l del org5
nismo el primer lugar nacional en la emulacion de fechas 
históricas. 

En e~ acto participaron los miembros del Consejo de 
Direocion del Ministerio de Comunicaciones, representa
ciones' de la provincia matancera, dirigentes del Part; 
do, CTC y trabajadores de avanzada, donde se informara 
de la labor realizada en las 4 etapas que comprende la 
citada emulación. 

, * * * * * * * * * * * * * 
5) F~ EMBAJADOR DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL 

de Vietnam del Sur, Nguyen-l'li-tuon, recibió en la no
che de ayer a los 13 revolucionarios brasileños que se 
encuentran en nuestro país. El Excelentísimo señor ~ 
bajador dijo a los invitados: 

EMBAJADOR = (Se oye hablar en chino) (Otra voz en 
espa~ol y supone~os la traducción) Les damos a ustedes 
la mas calurosa bienvenida y les expresamos nuest~o sin 
cero agradecimiento por su visita, que es expresion mi§ 
roa de sus sentimientos solidarios hacia la justa causa 
de nuestro pueblo. 

(locutor) Durante el encuentro que se llevó a cabo 

e~ la sede diplomática se engontraba presente Melba He~ 

nandez, Presidenta del Comite Cubano de Solidaridad con 

Vietnam del Sur. 


A nombre de los revolucionarios brasileños el ex-Di

putado General Gregorio Bece~a expresó: (habla e~ su 
idioma B~cerra y solo se entienden algunas palabras)


Despues de las palabras de agradecimiento de Gregorio

Eecerra el grupo de revolucionarios brasileños realizó 

varias preguntas sobre la situación actual en Vietnam, 

las cuales fueron contestadas por el Excelentísimo se

ñor Embajador del Gobierno Revolucionario de Vietnam -

del Sur. 


* * * * * * * * * * * * 
6) LA RENOVADA ACTIVIDAD DE LOS GUERRILLEROS VENEZOLANOS 

ha ocupado nuevamente los más importantes titulares del 
panorama informativo latinoamericano. Fuentes noticio
nas occidentales dieron a conocer que una patrulla del 
ejército fué atacada a tiros en una zona oomprendida en 
tre las poblaCiones de Cabure y Pueblo Nuevo de la Sie
rra, en el estado de Falcón. 

La mencionada acción se sumó a otras varias que se 
~an llevado a cabo en el mismo sector durante los últi 
mos días, a consecuencia de las cuales el ejército se 
ha visto obligado a redoblar las movilizaciones de tro
pas anti-guerrilleras.

Por otra parte noticias radiales diéron cuenta de -
que los revolucionarios venezolanos emboscaron un convoy
militar en dicha zona, gerca de la c;udad de Anaco, y le 
causaron una baja al ejercito, despues de lo cual retor
naron a las montañas. 

Mientras más de 2 mil tropas anti'~guerrilleras prosi
guen,sus operaciones en los estados de Monagas, Sucre y
Anzuategui, en un intento por cercar las guerrillas. Se 
suI3o, además, que el régimen ha de~t~do una fuerte reprg
sion en las ~encionadas regiones que ha dado luga; al 
arresto de mas de 100 personas, a las que se acuso de 
prestar ayuda a los guerrilleros.

* * * * * * * * * * * * * 
7) DESPACHOS FECHADOS EN IJD1A 11J?CRHARON QmE EL PRESIDENTE 

,z-uan Velasco Alvarado a'Jusó a la 015.garguía peruana de 
conspirar contra el Gobierno a'.le encr:.beza. Durante un 
~Bnsaje dirigido al p~ís co~ iotiva del primer aniversa
rio de la Junta Mili"'.;ar VeJ.,9.s00 Alvarado dj.jo qqe las ms 
niobras de los oli.g2.Ycas ,constituyen una traicion a la 
causa del pueblo peruano.

El Primer Jl'"JB.ndatario peruano reveló que los terrate
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nientes tratan de crear una crisis económica ficticia (~Gb 'Ldo 
a que han visto sus intereses afectados por la Ley de Hefor
ma Agraria y recalcó que la oligarquía intenta tender una 
cortina de humo que encubra sus verdaderas acciones anti 
patrióticas. " 

Velasco Alvarado manifesto, aden;as, que la oligarq,u:!a pe
ruana se vale de sus regursos economicos y de la prensa reag
cionaria a su disposicion para atacar las medidas adoptadas 
por el Gobierno. 

El Presidente del Perú terminó señalando que todos los in
tentos de la reacción est~n determinados por el apoyo popu
lar con que cuenta el Gobierno, ~or las medidas encaminadas 
a desarrollar las riquezas de la nación y por las garantías 
que se le brinda ·a todos los inversionistas honestos gue de
seen desarrollar algÚn negocio en el país.

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	EN UNA DECLARACION A LA PRENSA EL MINISTRO DE MINAS Y ENER

gía de Perú, Fernández Maldonado, recalcó que todas las me
didas que han sido dictadas en beneficio del pueblo han le
sionado los intereses de la ultra-derecha y de la Oligarquía. 
Están actuando en todos los campos y niveles, dijo el Minis
tro, pero no es una lucha abierta sino en una lucha oculta y 
sibilina, con el poder de su dinero. 

* * * * * * * * * * * ** 
9) 	EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA DE CHILE DIO A LA 

publicidad un Comunicado en el que preconizó ,la utilización 
de la vía armada como medio de conquista del poder político 
en este país. El documentofué publicado en forma exclusiva 
por el diario "Las Ultimas Noticias". Igualmente el MIR de 
Chile contempla la ruptura de los pactos que atan a Chile al 
imperialismo y el establecimiento de relaciones diplom~ticas 
y comerciales con todos los países del mundo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10) 	EL JEFE DE LA POLICIA MILITAR DEL ESTADO BRASILEÑO DE GUANABA 

ra admitió ante los periodistas que está totalmente confirma
da la existencia en el país de un movimiento de carácter re:: 
vol~cionario. El mencionado funcionario dijo, adem~s, que 
habla sido detenido un grupo de miembros del Movimiento de -
Acción Revolucionaria, MAR p al que se la había ocupado gran
cantidad de armas, entre las cuales se contaban varias ame
tralladoras. 

* * * * * * * * * * * * * * 
11) COMO ESTABA PROGRAMADO SE OFRECIO ANOCHE, A LAS 9"30, POR EL 

Canal 6 de televisión el programa "Ciencia y Salud", ofreci
do por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Cubano 
de Radiodifusión. El tema que se desarrolló en esta segu.nda
sesión del ciclo "La lucha contra las 10 principales causas 
de muerte en Cuba" fué "El c~ncer como segunda causa de muer 
te en Cuba", estando la disertación a cargo del profesor Z01 
lb Marinello Vidaurreta, Director del Instituto de Oncología 
y Radiobiología. 

MARINELLO = En el momento actual nosotros hemos podido -
concluir que dentro de los distintos c~ncares lo~ 5 que pro
ducen ~s muertes son el cáncer de pulmón, el cáncer del es
tqmago, el cánc~r del útero, el cáncer del ;ntestino y el -
cancer de la prostata. Le sigue luego el cancer de la mama 
en la mujer. Pero cuando se analizan estas 5 o 6 primeras lo 
calizaciones vemos que,el cáncer pulmonar, con mu~ho, se ade: 
lanta frente a los demas y muestra una mortalidad de MIL 570 
casos anuales que corresponde a 20 muertes por cada 100 MIL 
habitantes. 

(sigue haciendo unaan~lisis y agrega) ••••• pero no obs
tante estos 3 elementos son inferiores como factor de produc 
ció~ al humo del tabaco y éste último, el humo del tabaco, si 
esta en nuestras manos controlarlo de acuerdo como nosotros 
queramos.

Como resultado de todas estas investigaciones debemos 11e~ 
gar al convencimiento q~8 es indispensable disminuir o SUG
pender el fumar a los efectos de disminuir la mortalidad por 
c~ncer. Comprendemqs que a un hombre adulto de 40 o 50 años s
fumador, no le es facil dejar de fumar pero debe hacer un es
fuerzo, debe disminuir progresivamente o debe? definitivamen~ 
te, de hacerlo puesto que también se ha demos~rado que aún 
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los que han fumado y dejan de fumar la aparición del cán
cer es menos frecuente. Pero es sobre todo en los jóve
nes, es sob~e todo en 01 adole~cente, dqnae tenemos nece
sariamenteque hacer una gran divulgacion, una gran ense
ñanza, un gran efecto social, a los efectos de que no co
miencen a fumar" para hacer que esa nueva generación sea 
saludable, no padezca de estas enfermedades perfectamente 
prevenibles. 

* * * * * * * * * * * * 
] ?) 	LA DEIIEGACION O!ICIAL DE CUJ3A QUE ENCABEZA EL MIEMBRO DEL 

Buró Pol!ticode Partido y Ministro del Interior, Comandan 
te Sergio del Valle, llegó a Berlín para asistir a los -
festejos del XX aniversario de la constitución de la Repú, 	 jI,-
blica DemocraticaAlemana. La delegacion fue recibida -
por el miembro del Comité Central del Partido Socialista 
Unificado Alemán y Ministro de Finanzas y el Ministro de 
la Industria Básica y otras personalidades. 

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

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

13) LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERA EN HOMENAJE A CAMILO y EL 
CHE 

En la p'rovincia de Las Villas se llevó a cabo anoche 
una reunión del Buró Provincial del Partido en la q.ue dió 
a conocer los acuerdos adoptados para la celebracion de 
la Jornada Nacionnl Guerrillera en homenaje a Camilo y el 
ché. Entre los acuerdos figuran la discusión en todos -
los centros de trabajo, estudiantiles y organismos de ma
sas del material elaboradoyor el Comité Central del Par
tido y la celebración ~ de circulos de estudio. 

También informó el Partido que en cada Comité de Defen,. , 	 ,-'" 

sa de la Revolucion se efectuaran ••••• donde se dara lec 
tura a fragmentos dei d~sc~rso del Comandante Fidel Cas-
tro parainfo~mar al pueblo sobre la muerte del Comandan
te Ernesto Che Guevara en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * * 
1.4) 	 ACTIVIDADES EN CAMAGUEY POR EL DIA DEL GUERRILLERO HEROI

CO 
La provincia de CamagÜey realizará numerosas activida

de~ para rendir homenaje el día 8 al Comandante Ernesto -
Che Guevara y a los combatientes internacionalistas que 
cayeron combatiendo junto a él. El programa central del 
homenaje tendrá lugar en el ingenio "Bolivia", en la re
gión de Morón, donue se les impodrá al parque y las ca
lles del batey los nombres de combatientes que lucharon 
junto al guerrillero heroico en Bolivia. 

Igualmente los 14 sectores del Plan Cañero del central 
"Bolivia" recibirán los nombres de los lugares donde la 
guerrilla del ché entabló combates. 

Por otra parte se celebrarán veladas solemnes en las 
ciudades de CamagÜey y Ciego de Avila. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	ACTIVAN REPARACIONES EN LOS CENTRALES EN HOI1ENAJE AL 8 DE 

OCTUBRE 
Los trabajadores azucareros de los diferentes centra

les del país se han planteado como tarea central, dentro 
de la Jornada Nacional en homenaje al Día del Guerrille
ro Heroico, el acelerar las reparaciones en cada uno de 
ellos. Por ejemplo, los trabajadores del central "Patria 
Libre", de Morón, en CamagÜey, se han propuesto reparar
el piso de la Casa de Calderas y el de las Centrífugas, 
además de efectuar reparaciones ligeras a 10 carros en 
(ü Departamento de LocoLlotoras, la reparación general de 
4 tachos, 4 calentadores y 8 tanques de miel. 

En tanto los obreros del central "Enrique Varona", -
también de la región de Norón, se han propuesto como meta 
cumplimentar las reparaciones de los mol-inos en un 60 por
ciento el 8 de Octubre y concluir las reparaciones en gen~
ral y los planes de inversiones antes del día 30, 
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16) 


17) 

18) 

19) 

20) 


En Palma Soriano, provincia de Oriente, los trabajadores 
del central "Chile" se han hecho el compromiso de terminar 
las reparaciones programadas p'ara 82 días en solo 50, dejan
do listo el central para el dra 8 de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * 
CONFERENCIA DE PRENSA EN "GRANMA" 

Los revolucionarios brasileños rescatados en canje por el 
Embajador yanqui en,Brasil ofrecieron una conferencia de preg 
sa anoche en elperiodico "Granma" , en la que el veterano co
munista brasileño Gregorio Becerra narró detalles de los mal
tratos, vejaciones y torturas de que fueron objeto a manos de 
loo esbirros del régimen de Brasil. Durante sus exposicio
nes los distintos entrevistados hicieron una detallada ca
racterización del régimen gorila del Brasil, denunciando su 
absoluta sumisión al imperialismo yanqui, precisando que el 
régimen, en su intento por mantenerse en el poder, ha con
vertido la tortura en una institución. 

* * * * * * * * * * * 
EL MINISTRO DE ECONOMIA y FINANZAS PERUANO, GENERAL FRANCIS
co Morales, declaró en Washington que la ayuda externa que se 
brinde a un país como complemento de desarrollo interno no 
debe interpretarse como una obra de caridad sino como un im
perativo para mantener el equilibrio mundial. El Ministro 
peruano hizo las declaraciones ante la Comunidad Financiera 
Internacional reunidad en Washington para participar en la 
Conferencia Anual del Fondo Monetario Internacional y el Ran 
co Mundial. 

* * * * * * * * * * * * 
APLICA EL REGIMEN SOMOCISTA LA PENA DE MUERTE 

La pena de muerte se está aplicando en Nicaragua cada vez 
con mayor crudeza y prinCipalmente contra los campesinos de 
la región de Matagalpa, declaró el Diputado de~ Partido ~i
beral Independiente Carlos Arroyo. En la region nicaraguen
se de Matagalpa, pese al hermetismo de la dictadura de Somo
za, ha sido confirmada la existencia de grupos de civiles a! 
mados en las zonas montañosas~ reportándose recientemente 
combates con las tropas del regimen.

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

COMENTARIOS SOBRE LA POLITICA ANTI-CUBANA DE ESTADOS UNI
dos === El diario "Miami Herald" afirma en un artículo que
la política ngrteamer~cana hacia Cuba ha sido una de las trs 
gedias de la ultima decada. Seguidamente el rotativo norte
americano agrega~ No parece ~ue la pol'itica de Dean Rusk, 
de contener el comunismo, este dando resultados en lo abso
luto ? por el contrario, parece más bien que Cuba está ejer
ciendo más influencia sobre nosotros que nosotros sobre ella o 

A manera de ejemplo el "Miami Herald" se refiere al caso 
de los desvíos de aviones y señala que Estados Unidos está 
tratando, desesperadamente, de resolver sin éxito esta si 
tuac~ón con un país cuya existencia nos negamos a admitir. 

Más adelante el comentario del diario de Miami reconoce 
que, p~se a todos los s fqerzos de destruir la Revolución CE 
bana, esta se encuentra mas enraizada que nunca l a despecho
del no reconocimiento de Estados Unidos. También el perió
dico señala que, debido a la línea política se~ida por el 
Gobierno norteamericano, Cuba, pese a su cercanía,para Esta
dos Unidos es como si perteneciera a otro planeta. Y agre
ga: Planear un viaje a Cuba es;para la mayoría de los ciu
dadanos norteamericanos tan dif~cil como ir a la luna. 

Finalmente el "Miami Herald" se refiere a la cuestión de 
los gusanos radicados en Miami y expresa que debe ser una t§ 
rrible frustración el vivir tan cerca y no poder regresar.

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

Al inicio de la seudo república en 1902 la masa ganadera 
de Cuba se estimaba en poco menos de 3 MILLONES de cabezD.8 
de ganado. D~rante toda la etapa de dominación yanqui se 
mantuvo más o menos esta cantidad con pequeñas alzas y en 
el Censo de 1952 se registra un total de 4 MILLONES 33 MIL 
cabezas de ganadg, o sea, que desde 1902 la masa ganadera de 
Cuba crece a razon de un 1.6 por ciento anual. 

La ganadería está caracterizada en toda esa época por su 
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forma extensiva de explotación en grandes latifundios, 
produciendo un ganado de poca leche y escaso aumento de 
peso. El 90 por ciento de esta masa ganadera era gana
do,Cebú, que ofrece las qondiciones óptim~s de aclimat~ 
cion y se aviene a ese metodo de produccion, sin con
trol genético o alimenticio. , , 

En La Habana existían algunas lecherlas con algun - 
equipo moderno importado y vacas Holstein, de alta p'ro
ducción lechera. Ante esta situación de la ganadería 
que se encontró el Gobierno Revolucionario al tomar el 
poder, se inició una política tendiente:a d~sarrollar 
una masa ganadera de leche y carne, adguiriendose valig 
sos sementales, de razas puras, fundamentalmente, Hols
tein, para iniciar los cruzamientos necesarios con nue§ 
tro ganado tradicional, y ya hoy Cuba cuenta con,mi¿es
de inseminadores artificiales y se aplican las tecnlcas 
más modernas en ese campo, valiélJdose del método del s~ 
men congelado para la inseminacion. 

Así se ha ido transformando la composición del . reba
ño. El cruzamiento del ganado Cebú con senentales Ho~§
tein para obtener mayores rendimientos en la produccion
lechera está arrojando ya resultados positivos. Con el 
cruce llamado "F-l" se ha logrado un ejemplar más pro
ductor de leche que el Cebú y más resistente que el ga
nado Holstein a las condiciones de nuestro clima. 

La Revolución ha ubicado a la ganadería en segundo 
lugar dentro de,los planes de desarrollo económ\co-agrg 
pecuario del pals, solo sup~rado por la obtenc;on de 10 
millones de toneladas de azucar en el 70. Segun dijera
el Comandante en Jefe, ya el esfuerzo principal pasará
al frente de la ganaderla y no pasarán 10 años para que 
nuestra capacidad de producción y exportación de carne 
supere la de algunos países productores de carne como 
Uruguay.

Si en 1958 solo una reducida parte de la población 
pOdía consumir leche hoy, a pesar de las dificultades, 
Cuba se encuentra entre los países de América Latina - 
con más alto per-cápitca de consumo de leche, con 130.8 
kilogramos,al año, sqperior a MéjiCO, Argentina, Chile 
y otros palses de America Latina. 

Se han cultivado pastos y establecidos sistemas de 
pastoreos intensivos, abandonando los viejos métofos de 
pastoreo extensivo. El área dedicada a la ganadería re
presentaba en 1968 el 29 por ciento de la superficie na
cional, con un 42 por ciento de esa superficie constituí 
do por pastos artificiales, con empleo de fertilizantes
gu!mioo6~ y se trabaja para alcanzar la meta de 298 MIL 
caballerlas para 1970 con el uso de 5 MIL 368 kilogramos
de fertilizantes por caballería. 	 . 

El Censo Ganadero de 1967 arrojaba ya la cifra de 7 
MILLONES 171 MIL cabezas de ganado pero, como consecuen
cia de la intensa actividad desplegada en la insemina
ción de nuestro ganado, ya contamos con 500 MIL hembras 
"F-l" , las cuales deben estar en producción en 1970. 

Del ritmo de crecimiento de la masa ganad€rade Cuba, 
que fué desde 1902 hasta el triunfo revolucionario de 
1.6 por ciento" Cuba se encuentra situada en el momento 
actual en el más alto índice de incremento anual de gan~
do del mundo, con un 5.8 por ciento anual, por encima de 
Estados Unidos" Francia, Holanda, República Democrática 
Alemana, Canadá y la Unión soviética. 

En este campo también la Revolución ha avanzado impe
tuosamente en los 10 años transcurridos desde la victo
ria del primero de Enero. 

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

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

·21) 	EL f.'lATUTINO "GRANMA", QUE SE EDITA EN LA HABANA, RINDE 
hoy tributo de recordación a Luís Augusto Turcios Lima, 
el joven e invicto Comandante en Jefe de las Fuerzas -- 
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Armadas Rebeldes de Guatemala, muerto hace 3 años en un ac
cidente automovilístico en la capital guatemalteca. 

En un artículo que publica hoy "Granma" refiere que el Cg 
mandante guer~illero guatemalteco,fallecido a los 24año~ de 
edad, demostro hasta su muerte una inquebrantable decision 
de lucha, apuntalada por el ejemplo de su va~or personal, su 
iniciativa revolucionaria y su correcta vision global del -
proceso revolucionario de Guatemala. 

Agrega que Turcios Lima aunó también las condiciones de 
recto dirigente militar y guerrillero en un profundo y conse
cuente pensamiento político y se proyectó como líder indis
cutible de la revolución guatemalteca. En su hoja de servi
cios a la revolución, dice el diario cubano, se añade una -~ 
ejemplar actitud que libró al movimiento revolucionario de 
su país de las disensiones motivadas por la acción pernicio
sa de grupos proscritos.

"Granma" subraya también que Turcios Lima supo rechazar y 
desenmascarar las maniobras liquidacionistas dentro del movi 
miento revolucionario que pretendían sembrar ilusiones lega
listas y electoralistas en el pueblo de Guatemala y desviar
lo del verdadero curso de la lucha. 

Recuerda el artículo que su penetrante visión de los pro
blemas planteados en escala mundial le harían decir en su me 
morable intervención en la I Conferencia de Solidaridad Tri~ 
Continental celebrada en 1966 en La Habanag La primera y más 
im~ortante forma de solidaridad es la lucha misma. Toda ac
cion que se realice, todo golpe que se dé, todo combate que 
se multiplique,contra el imperialismo, es solidaridad efecti 
va con los demas pueblos de los 3 continentes. 

El órgano del Partido Comunista de Cuba dice, finalmente, 
que 3 años después de su muerte surge nuevamente la eviden
cia de que, al igual que el Quetzal de su querida Guatemala, 
el Comandante Luis Augusto Turcios Lima está inscrito en la 
historia de la Revolución Latinoamericana como un signo irre
versible de las nuevas batallas y las nuevas victorias. 

* * * * * * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE RETIRO DE LICENCIA EN USA A PRElTSA LLTINA. Véase 

el #11 del Boletín de ayer) El portavoz agregó que los fon
dos de Prensa Latina fueron con~elados y que el personal de 
esa agenci~ informati~a no podra, en lo adelante, pagar cueD 
tas de telefono y telegrafo.

Por último afirma que con la congelación de los fondos do 
la oficina de Prensa Latina el Departamento Norteamericano de 
Estado se propone intervenir, arbitrariamente, en el Presu
puesto con que opera la sucursal de esta agencia en la sede 
de la ONU. Esta medida, concluye la información difundida 
por Prensa Latina, está dirigida contra los legítimos dere
chos que asisten a la oficina de Prensa Latina en la ONU pa
ra realizar sus funciones periodísticas. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) CON LA INTERVENCION DE NUMEFDSOS DELEGADOS CONTINUA EN LA -

ciudad de Aljmahata, capital de la República Socialista So
viética de Kazajstán, el Sym~osiun Internacional sobre Leni 
y el Movimiento de Liberacion Nacional. Las intervenciones 
oratorias durante las más recientes sesiones plenarias gira
ron en torno a la idea central del mensaje enviado al Sym
posium por el Secretario General del Comité Central del Par
tido Comunista Soviético, Leonid Brezhnev. 

, En su mensaje de salutación el dirigente soviético expre
so~ La teoría leninista del movimiento de liberación nacio
nal y la estrategia de una alianza del proletariado mundial 
con los pueblos oprimidos han señalado el camino de la lucha 
victoriosa contra el colonialismo, por la independencia, la 
libertad y el progreso sogial de los pueblos. 

En el curso de la sesion hablarom entre otros delegados, 
el representante egipcio Endhin Dahud, quien dijo que las de 
rrotas norteamericanas en ViGtnam., el fracaso del bloqueo -= 
contra Cuba y el complot en Checoslovaquia no han hecho al 
imperialismo abandonar su politica agresiva y explotadora. 

P~r su parte el delegado gel Partido Comunista de,Argenti 
na, eonardo Pazos~ manifesto: La ~loriosa Revolqcion cuba
na confirma el caracter de nuestra epoca, que esta señalado 
por el avance triunfal del socialismo. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL =~7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER dla 3) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) 	EN LA REGION DE CIENFUEGOS MAS DE MIL :CABALLERIAS DE C1
ñas han cultivado 2 'pelotones de maquinarias. En los u1 
timos 9 meses 2 pelotones de maquinarias en la zona de -
Cienfuegos han cultivado MIL 92 caballerías de cañas. En 
esta labor se han utilizado 10 tractores "ZETOR" así como 
palas criollas, fabricadas en el taller regional de im
plementos agrícolas ubicado en el Municipio de Rodas. 

* * * * * * * * * * * * 
2~) 	 EN EL CENTRO GENETICO DE ORIENTE HA SIDO MEJORADA LA RA 

. , 	 ZB porcina "Hampshire". El Centro Genetico Porcino de 
Oriente, único en su clase en esta provincia, s~ encueB 
tra instalado en la Carretera Central, a ~3 kilometros 
de Santiago de Cuba. Ese Centro es tambian el primero 
en atender el mejoramiento y desarrollo ~enético de la 
raza porcina "Hampshire", de origen ingles, rica por sus 
grasas y carnes. 

En 1963 se creó este Centro con la existencia de 7 
puercas y 3 sementales que pudieron recuperarse entre al 
gunosagricultores pequeños, ya que la raza estaba muy e~ 
tinguida en nuestro país. Hoy el Centro cuenta con 44 
puercas y 5 sementales, los cuales han pasado por una es
tricta selección, de acuerdo a las características desea
das. 

* * * * * * * * * * * 
26) 20 JOVENES DE DISTINTOS MUNICIPALES DE MORON, CAMAGUEY, 

SE HAll GRADUADO COMO AUXILIARES DE VETERINARIA 
~l cursg de veterinaria de la Isla de Turiguanó, en C~ 

maguey, fue clausurado al cabo de 3 meses, durante el -
cual se capacitaron como auxiliares de esa especialidad
20 jóvenes. Las clases que recibieron los graduados es
tuvieron a cargo de 5 médicos-veterinarios dirigidos por
el Dr. Marcelo Castelló, Director de Veterinaria en Mo
rón. Durante el tiempo anteriormente señalado los jóve
nes estudiaron teoría y pr~ctica dentro del Plan Genéti 
co de la Isla de Turiguanó. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	PARTICIPARA UN BATALLON JUVENIL EN LA ZAFRA CAFETALERA 

DEL ESCAMBRAY 
A~roximadamente 300 jóvenes se est~n organizando en la 

region del Escambray para participaren la zafra cafetal§ 
ra próxima a iniciarse en el macizo montañoso de la zona 
villareña. Este contingente juvenil, con edades compren
didas entre los 14 y 27 años, emulará con otros batallo
nes de la Unión de Jóvenes Comunistas por el galardón de 
las 800 latas, establecido por la UJC en El Escambray.

El Distintivo de las 100 latas tendr~ como símbolo el 
ataque al Cuartel Moneada. El joven que logre llenar 
200 latas obtandr~ el galardón que tendr~ plasmado el 
desembarco del ·"Granma" y el que alcance las 300 latas r§ 
cibir~ un Distintivo con la simbología del triunfo de la 
rebelión. 

* * * * * * * * * * 
28) 	LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS EN LAS VILLAS DECLARO LA 

REGION DE CAlBARIEN "COMBATIENTE POR LOS 10 MILLONES" 
,Caibarién, en Las Villas, que resulta declarado "Com

batiénte p'or los 10 millones" es el primer municipal de 
esta región. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	 SANCIONAN EN GUANTANAMO A 15 Y 6 AÑOS A 2 ENJUICIADOS 

, POR ROBO 
El ·Tribunal Revolucionario de Guant~namo, en Oriente, 

dictó sentencia contra Antonio Peralta Pagés y Reynaldo
Gardey Fornier, convictos de robo continuado, aplic~ndo
les las sanciones de 15 y 6 años, respectivamente. Al
juicio' asistió un numeroso público compuesto por más de 
5" MI,L: personas.

De: acuerdg a las investigac;ones reaJ)zadas por el D.§ 
partamento Tecnico Peralta Pages resulto ser un delin
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cuente habitual, dedicado a todo tipo ,de robos y fechorías 
en tanto que ~ardey Fornier fué inducido al delito por Peral 
ta. 

* * * * * * * * * * * 
EL MINISTRO DE TRANSPORTES Y OOMUNIOACIONES DE PERU, GENERAL 
Aníbal Mesa Cuadra, anunció qu~ ~ partir del primero de Ene
ro del próximo empezará a funcionar en el país una empresa 
nacional de ferrocarriles, la cual admin:iE:traráese transporte 
en varios estados y ciudades de la nación. Hasta ahora la 
empresa norteamericana, Peruvian Corporation, ha venido ope, , P ,randa las 4 11neas ferreas mas importantes de eru. 

* * * * * * * * * * * * 
DOS MIL SOLDJillOS DEL REGIMEN TITERE DE ARGENTINA :FJST.AN REAL! 
zando maniobras anti-guerrilleras en la zona selvatica de la 
provincia de Formosa, al mando del General Jorge Orfila. La.s 
operaciones se prolongarán hasta el día 11 de Octubre. 

El Comando de Ejército titere ar~entino informó que el dig
positivo tiene como base la ubicacion y el ataque contra su
puestos focos guerrilleros emboscados en la selva. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 3) 

VENEZUELA OCUPA LUGAR PREFERENTE EN EL MARCO INFORMATIVO DE 
América Latina con motivo de la int~nsa actitud guerril~era 
en el Oriente del pa~R ~ la represion desatada por el regi
mene En las últimas C¡r~cas emitió un parte oficial sobre la 
ofensiva militar de vastas proporciones contra las fuerzas 
guerrillera~ en lo que se calificó como Acción Trián~lo Ve~ 
de. Preciso el parte oficial que fueron detenidas mas de 50 
personas acusadas de ayudar a los guerrilleros venezolanos 
mientras fuentes del régimen señalaron que se golpeó la ret~ 
guardia de apoyo a las guerrillas.

Desde el Occidente del país se informó de una acción re
gistrada en una zona montañosa no muy distante de la ciudad 
de Coro. Aunque no se sabe si hubo bajas, segÚn el desp.acho. 
se informó extraoficialmente que fuerzas terrestres y aéreas 
del alto mando militar venezolano fueron rápidamente movili
zadas hacia la zona. 

Por otra parte, en las zonas urbanas aledañas a los campos
boscosos, donde las guerrillas venezolanas atacaron la sema
na pasada patrullas militares ycausaron daños a instalacio
nes do empresas petroleras, se ha desatado una violenta re
presión con el saldo de casi un centenar de detenidos. 

* * * * * * * * * * * * 
EN URUGUAY LA POLICIA TRATABA DE ENCONTRAR A LOS AUTORES DE 
una nueva acción que se atribuye a la organizaci9n revolucig
naria Tupamaros. 4 desconocidos, se dijo, asaltaron al Al
calde del Departamento de Santos, a 600 kilómetros de Monte
video, y le despojaron de más de 9 MILLONES de pesos urugua
yos, 36 ~L dólares, después de herir de un balazo al chofer 
del automovil. 

* * * * * * * * * * * 
EL EXODO DE TECNICOS Y CIENTIFICOS DE LOS PAISES SUB-DESARRO~ 
lIados hacia los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, aun
que en los últimos años ha ido tomando caracteres alarmantes. 
Desde hace mucho tiempo individuos altamente calificados de 
Inglaterra, Canadá y la República Federal Alemana emigraron
hacia los Estados Unidos. 

Esta emigración, que ha sido calificada por la prensa oc
cidental como "drenaje de cerebros" a partir de los 50 se ex
tendió a los países de Asia, Africa y América Latina. De ~ 
1949 a 1964 llegaron a Estados Unidos cerca de 85 MIL cient{..
ficos e ingenieros proceo.9!Jtes de distintas regiones del m:m
do, lo que le permitió a Estados Unidos, segÚn opiniones de 
reco~ocidos exper'cos, incrementar de un 5 a un 7 por ciento 
su numero de especialistas.

Si tenemos en cuenta que los gastos de educación de un es 
pecialista científico en los Estados Unidos se estiman en _: 
unos 40 MIL dólares resultarían que estos 85 MIL cuadros al
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tamente especializados emigrados a Norte América le per

mitieron economizara Estados Unidos 'la astronómica ci 
fra de casi 4 MIL rULLONES de dól~p::es. . 


En térm;nos gene;ales se calcula que ,pata 1975 Estados U~i
d~s sufrir~ de un deficit de ~speciali~tasy que la demanda de 
medicas por ejemplo,ascend~ra a 100 MIL '~aduados. ~sta cre
ciente demanda de cuadros tecn+cos y científicos, segUn ha ex
presado el renombrado economista Todmi Adans~ Estados Unidos 
confía cUbrirlQ con la extracción de estos técnicos de los paI
ses sub-desarrollados. 

En ese sentido es conveniente recordar que en Julio de 1968 
Estados Unidos derogó las leyes preferenciales de la emigración
procedente de algunos países de Europa Occidental. El objetivo
de estas nuevas legislaciones, señalaron observadores interna
cionales, e~estiI¡lular la sustracclón de especialistas de Asi8~ 
Africa y America Latina. 

Las causas de estas nuevas legislaciones e~tadounidenses,han 
opinado diversos analistas internacionales, radican en que el d~ 
sarrollo tecnológico de la post-guerra en los Estados Unidos ha 
desatado una extraordinaria demanda de hombres altamente califi , cados. La importancia de este problema es facilmente observa
ble al considerar, como han subrayado conocidos médicos latino
americanos, tomando en consideración,que mientras en América Lg
tina las necesidades de asistencia medica son apremiantes en 
1966 ~eis mil médicos formados en América Latina ejercían en No~ 
te America. 

Por otra parte se ha notado que esta tendencia ha ido en au
mento y mientras en 1965 eran extraidos el 37 por ciento de los 
especialistas que viajaron a Estados Unidos de los países sub
desarrollados, 2 años después, en 1967, la mitad de esos espe·· 
cialistas emigrantes procedían de Africa, Asia y América Latt 
na. 

Una elocuente muestra de lo que significa para los países sub
desarrollados este drenaje de cerebros se puede apreciar anali 
zando las cifras citadas por distintas instituciones de la ONU~ 
En 1964, por eje~lo, la Conferencia organizada por la UNESCO 
en Nigeria señalo que Africa necesitaba entonces 40 }ITL cientí 
ficos y técnicos. En el continente africano además el por
centaje de estudiantes en relación a la población total alcanza 
un escaso 0.1 por ciento, siendo un 0.3 por ciento en Asia y un 
0.6 por ciento en nuestro continente. 

Ante esta dramática situación de escasez de cuadros técnicos 
y científicos en los países ~ub-desarrollados,la política nor
t~americana de extraerle los pocos especialistas que poseen, s§ 
gun comentaristas internacionales, reviste caracteres de extre
ma gravedad. 

* * * * * * * * * * * 35) UN PANORAMA DE NUESTRA MARINA MERCANTE 
La historia de la navegación mercante en Cuba se remonta a 

prinCipios de siglo con un "grupo de barcos de vapor de unas 800 
toneladas cada uno. La pequeña flota perten,ecía a una empresa
privada española que, en su reducida activid'ad, se concretaba 
a~ cabotaje, realizando su itinerario entre los puertos cubanos. 
Más adelante, con el incremento del ferrocarril y la construc. , ,
cion de la carretera centra~ la actividad naviera decrecio a tal 
punto que nuestra Marina Mercante privada contaba solo con algu
nos barcos de poca carga y deteriorados. En 1943 los únicos 4 
barcos que existían eran. hundidos. "Manzanillo"', "Sant~ago de 
Cuba", "Libertad" y "Martí" llevaban en sus cubiertas mas de 100 
marinos cubanos que ofrendaron sus vidas por mantener abiertas 
las rutas de abastecimientos a nuestro pueblo.

Con el triunfo de la Revolución Cuba plantea su decisión de 
vivir de frente al mar, de transportar sus productos y de surcnT
todas las rutas de los mares. El capitán Emilio Pino Izquie'.edo .
Jefe de la Flota de Navegación Mambisa, y quien dirigiera el - 
histórico yate "Granma ll hacia nuestras costas, nos relata SOb:r 8 
nuestra Marina Mercante: 

PINO = Bueno, pues la ~arina nuestra ha ido progresando desde 
el triunfo de la Revolución hasta la fecha. Habíamos comen2;ado 
con muy pocos buques, que eran los que habían aquí en la época
del capitalismo, y actualmente ya vamos incrementando la misma. 
Desde luego ésta seseg'.liráaumentando porque, ·lógicamente, las 
necesidades de la República son mayores ahora. 
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(locutor) En 1970, con una zafra de 10 millones de' tone
ladas de azúcar, el aumento de nuestras importaciones reque
rirá un número mayor de buques, ya que cada tonelada de car
ga cubana transportada en u13 buque , cubano E1s un consi,derable 
ahorro de divisas a la nacion. , , 

PINO = Por ejemplo, ahora nosotros estamos a recibir pr,g 
ximamente otro de los buques checos qu~ se mandaron a cons
truir , es gemelo del "Victoria de Giron" y del "Bahía de Cg 
chinos"; estos barcos son de 15 MIL 600 toneladas , de peso -
muerto, son muy buenos, tienen una velocidad de 18 nudos y 
desde luego lo destinaremos para la línea de ••••• ; actual
mente nuestros buques están recorriendo todos los mares. Te
nemos l{nea~ ' con el Asia, l;neas con Europa, con algunos lU-

é 
gares de America, con Canada y con Africa, eS,decir, que aqu : 
si podemos decir que, efectivamente, Cuba esta en todos los 
mares del mundo. 

(locutor) Actualmente nuestra Marina Mercante cuenta con 
una flota de 40 moto-naves y 11 buques de vapor, adquiridos 
en diferentes palses socialistas y de Europa Occidenta~. 

El desaparecido Comandante An dr óG González Lines fue el 
primero en ver nuestra Marina Mercante Revolucionaria como 
una gran flota que surcarla todos los mares y nuestros bar
cos, los embajadores, que, al tocar~uertos amigos, serían 
mensajeros de nuestra realidad economica. 

De vieja formación revolucionaria luchó contra ~a dictady 
ra de Batista y al triunfo revolucionario se dedico, con -
amor y esmero,a las tareas del mar, siendo el creador de Lí~ 
neas Mambisas, empresa responsabilizada de las terminales y
barcos mercantes. 

Al desaparecer el 6 de Mayo de 1961, en el mar, víctima 
del ataque cobarde del enemigo impe~ialista, deja tras de sí 
una estela que serviría de camino al desarrollo de nuestra 
navegación mercante. 

* * * * * * * * * * * * 
36) HOY EN HORAS DE LA TARDE EL DIRECTOR GENERAL DEL INDER, JOR~ 

ge Garc{a Bango, se reunió en conferencia de prensa celebrada 
en la Villa Olímpica de los Campeonatos Mundiales de Esgri
ma con los periodistas nacionales y extranjeros acreditados 
para cubrir dicho evento en nuestra patria. En ella García 
Bango, despu~s de interesarse por las opiniones de,los peri o
distas,sobre todo lo relacio13o.do con la organizacion del eveD 
to, dio una amplia explicacion sobre nuestro desarrollo de
portivo. 

Garc{a Bango estableció un~arangón entre el número de at 
letas al triunfo de la rebelion que eran de 20 MIL Y el númé 
rO,con el cual contó Cuba e13 el período del a~o 68 al 69 que
fue de 2 MILLONES. Esto, logicamente, asombro a todos los 
visitantes. 

Los periodistas que nos visitan se interesaron tambi~n por
la literatura sobre nuestro régimen de participación, a lo 
cual el Director del INDER respondió que se les brindarían 
las publicaciones deportivas del organismo, "LPV" y "Depor
tes, derecho del pueblo". As{mismo invitó a los periodistas 
a una visita por la industria deportiva y la Escuela Supe
rior de Educación Física Comandante Manuel Fajardo y algunas
instalaciones deportivas • 
. , A preguntas de los visitantes el Director del INDER apun
to que en Cuba las entradas a los eventos deportivos eran 
gratuitas porque la Revolución entiende que el deporte es uno 
de los elementos que intervienen en la educación del hombre. 
Garc{a Bango respondió, finalmente, a una de las preguntas 
señalando que el organismo INDER tiene a su cargo en la zafra 
de los 10 millones un central azucarero r el "Habana Libre!: . 
Al invitar a los periodistas a una visita por el central és
tos respondieron que sí. 

La reunión satisfizo plenamente a todos l?s participan7.8s. 

= -----_.'.,= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ----_ ... 
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LAS 2 PRINCIPALES ORGAlUZACIONES GREMIALES DE LOS PERIg
distas brasileños condenaron hoy, simultáneamente, los 
nuevos atentados del Gobierno 'militar ,a la libertad de 
prensa y el encarcelamiento de periodistas. Ambas or~ 
nizaciones, la Asociación Brasileña de :prensa y el Sin
dicato de Periodistas,del estado de Guanabara, denunci~ 
ron ~l arresto y encarcelamiento del period;sta Elio -
Fernandez y la clausura por 3 días del periodico cario
ca "Tribuna da Impresa".

* * * * * * * * * * * 
EL EJERCITO ARGENTINO INFORMO HOY QUE PROPUGNA LA PLENA 
colaboración militar en escala hemisférica para asegu
rar lo que calificó de seguridad continental. La posi
ción de los militares argentinos fué expuesta por el G~ 
neral Angel Liviani, ante la actual Conferencia de Je
fes de Ejércitos hemisféricos, que se celebra en la ba
se militar de Forth Brack, en el estado norteamericano 
de Carolina de~ Norte. ' 

La qelegacion argentina está encabezada por el Jefe 
del Ejercito, General Alejandro Lanuze, uno de los priE 
cipales miembros del grupo de altos oficiales que en -
1966 derrocó al Gobierno Constitucional e instauró una 
dictadura militar de corte fascista. 

* * * * * * * * * * * 
UN GRUPO, DENOMINADA "ACCION PRO AUTONOMIA DE PUERTO ,RI
co" fue organizado recientemente en Nueva York, segun 
informó en esa ciudad el médico puertorriqueño Francisco 
T;illa. Trilla expuso los pu.ntos políticos que persegu1 
ra ese grupo .en la lucha contra el Gobierno colonial del 
Gobernador Luís Ferré. 

* * * * * * * * * * * 
UNA INTERESANTE ENTREVISTA 

Hace varios días fué condenado a prisión por un tribg:
nal norteamericano en San Juan, Puerto Rico, el estudian 
te puertqrriqueño Pedro Feliciano Grajales, miembro de Ya 
Federacion Universitaria Pro-Independencia, UFI, quien, 
como otros jóvenes de su país, se había negado a ingresar 
en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ello ha 
provocado un movimiento de protesta en la juvent~d puer
torriqueña y una ola r~resiva d~satada por el regimen cQ 
lonial que encabeza Luis A. Ferre y por agentes del FBI. 
Para que nos expliquen esta situación de represión y vio 
lenciaque desata el régimen puertorriqueño" vamos a en-: 
trevistar a Carlos Padilla, Jefe de la Misión en Cuba del 
Movimiento Pro~Independencia de Puerto R;co, y a Luís A1 
fredo Corchanes, delegado de la Federacion Unive;sitaria 
Pro-Independencia de Puerto Rico,a la Organizacion Contl 
nental Latinoamericana de Estudiantes, con sede aquí, en 
La Habana. ' 

En primer término, Padilla, puede explicar a nuestros 
oyentes el origen de este movimiento de protesta que us
tedes han puesto en Puerto Rico. ' 

PADILLA = •••• los orígenes de esta protesta de la 
juventud del pueblo puertorriqueño. Es de conocimiento 
general que el Congreso de los Estados Unidos impuso a 
la juventud puertorriqueña en el año 1917 la ciudadanía 
norte~ertcana y como ciudadanos a los jóvenes puertorrl
queños se les obliga a servir en las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos. 

Naturalmente que la juventud~uertorriqueña, nuestro 
pueblo, las fuerzas de afirmacion nacional, no aceptan y 
no aceptaron aún en 1917 la imposición arbitraria del -
Congreso de los Estados Unidos. Aún podemos encontrar 
que el origen de esta protesta se desarrolla exitosamen
te en la juventud puertorriqueña y el pueblo en general 
y, en especial su vanguardia patriótica, el Movimiento 
Pro-Independencia de Puerto Rico. 

Estamos conscientes de que el imperialismo norteamerl 
cano pretende detener este proceso de afianzamiento de 
la personalidad nacional y este despertar de la juventud 
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puertorriqueña, que se niega a servir de carne de cañón en la 
guerra criminal del imperialismo norteamericano que lleva a 
cabo contra los heroicos pueblos de Vietnam. . 

En síntesis, podemos encontrar este ór1gen en la ºpresión
colonial que sufre Puerto Rico por parte del imperialismo nOE 
teamericano. , . 

(locutor) Ahora vamos a preguntar a Lq1S Alfredo Co;cha
nes, delegado de la •••• enla OCLAE, cual es su opinion so
bre esta situación en Puerto Rico y que ya nos ha explicado 
Padilla? ' 

CORCHANES =En las últimas semanas, con motivo de la ce~ 
lebración del histórico Grito de Lares, la,s fuerzas represi
vas del régimen colonial han estado al acecho, vigilando a 
todos aquellos miembros y militantes más radicales del inde
pendentismo en Puert~ Rico. Esto se d~be a que en Puerto R;;h 
co actualmente, ademas de la lucha po11tica que se libra, ta~ 
bién se desarrolla una lucha clandestina, la cual en sus ac
tos de sabotaje, me refiero a los Comandos Armados de Libe
ración, le ha destruído millones de dólares en pérdida a las 
empresas norteamericanas • 

. En los últimos días destruyeron un almac.én completo de la 
tienda Woolworth. Claro está, las fuerzas represivas no sa
ben quienes hacen estos actos y en la histeria colectiva en 
que se encuentran han pasado a arrestar a,todOS,aquellos que
ellos consideran sospechosos. Esto tambien esta unido a los 
últimos acontecimientos en relación con la condena de que ha 
sido objeto el compañero ...... ,e1 cual fué condenado por un 
juez ~ederal a •••• años de prisión por negarse a ' ingresar en 
el ejercito de los Estados Unidos. 

Esto, naturalmente, ha traido consigo una ola de protestas
de la juventud puertorriqueña, las cuales tuvieron su punto 
culminante la Bemana paBada cuando la juventud, mayormente 
los estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto 
Rico, en un acto de protesta, incendiaron el edificio del - 
ROPC, o sea, de la Reserva de ••••• , que se encarga de r eclu
tar jóvenes para sus Fuerzas Armadas. En esta ocasión se 1TI
vadio el edificio del ejército yanqui y se le prendió fuego, 
entre otras cosas. 

En los últimos días se han hecho grandes manifestaciones 
por las calles de Río Piedra en repudio del Servicio Militarn 
Esto ha puesto a las fuerzas represivas y a todos los reac
cionarios en una histeria tremenda en contra de las fuerzas 
independentistas que actualmente se están radicalizando en 
Puerto Rico y cobran mayor conciencia de la tarea que en es
tos momentos hay que realizar. 

En el día de hoy las fuerzas represivas, mayormente el - 
FBI, ha hecho una serie de arrestos entre los estudiantes unj,, 	 versitarios, principalmente han arrestado en el d1a de hoya
varios de los dirigentes de la Federación de Universitarios 
Pro Independencia que conju~tamente las fuerzas represivas en 
alianza con la Administracion universitaria han logrado que
el Rector de la Universidad de Puerto Rico suspenda las cla
ses o cierre la Universidad para ellos, impunemente, hacer 
esos arrestos sin que por su parte se puedan lograr manifes
taciones en repudio de la juventud universitaria. 

Conjuntamente con la clausura de la Universidad, con los 
arrestos de los estudiantes universitarios, también se ha he
cho una redada, una serie de arrestos de militantes de la Li
ga Socialista Puertorriqueña. Esto, como ha dicho el Licen
ciado Mari Bras, Secretario General del Movimiento Pro Inde
pendencia, constituy~ un,globo de prueba del régimen colonial 
para palpar la opinion publica, ya que sabemos estaba planea
da una ola ' represiva a nivel nacional en todo Puerto Rico. 
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+1) 	 DURANTE LA HORA DE VERANO EL PICK-UP ELECTRICO FLUCTUABA EN
tre las 7 y las 9 de la noche, ahora ae extiende de 6 a 9 P.Ma 
Este cambio determinó un aumento de casi 20 MIL kilowats en 
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la máxima demanda de la semana pasada a la presente. A 
las 6:55 del 29 de Septiembre, al día siguiente del cam 
bio de hor~ se registró una demanda record, jamás habi
da anteriormente. 

Una máxima de más de 500 MIL kilowats en el sistema 
Occidental, que comprende desde Pinar del Río hasta Nu~ 
vitas. 

En las horas del pick-up se deben utilizar los bombi 
110s y equipos eléct:r;icos estrictamente necesarios, es 
decir, cooperar al maximo para ahorrar electricidad, -
utilizando las luces y equipos indispensables, especial 
mente en las horas comprendidas de 6 de la tarde a 9 de 
la noche. 

* * 	* * * * * * * * * 
42) 	POCA NUBOSIDAD EN LA MAÑANA Y ALGUNOS NUBLA.DOS CON TUR

bonadas aisladas en la tarde reporta hoy el Instituto 
de Meteorología. 


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

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

43) 	 4 HEROICOS SOLDADOS DE LA REVOLUCION LATINOAMERICANA QUE 

cayeron en combate en Quebrada del Yuro, Bolivia, el 8 
de Octubre de 1967 son evocados hoy por el~eriódico --

"Granma". Son ellos: Juan Pablo Chan, Rene Martínez Ta

mayo, Simón Cuba y Aniceto, identificados como El Chino, 

Arturo, Willy y Aniqeto, en el Diario de Campaña del Co

mandante Ernesto Che Guevara. 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - -- -- - -- - - - ---
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

44) 	 LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Dos dirigentes de sindicatos de trabajadores mar!tiDi. -:-' , 

revelaron en la ciudad de Atlanti City, estado de Nuev: 
Jersey, que buques de carga norteamericanos estaban a ·j · 

tados de equipos militares y varios buques de pasajerop '. 
fueron preparados para transportar tropas para su posible 
uso cuando la criminal invasión a Playa Girón, en Abril 
de 1961. 

Joseph Curran, Presidente del Sindicato Nacional Marí
timo, y Thomas Glissen, Presidente de .la Soqiedad Intern§ 
cio~al de Estibadores, hicieron la revelacion en una con
ferencia de prensa al dar cuenta de una posible huelga de 
los trabajadores que representan. . 

Curran dijo que los dirigentes sindicales fueron llam§
dos ~ la ciudad de Washington y el Gobierno yanqui les en 
trego planes para movilizarcuantos barcos de pasa~eros e§
tuviesen disponibles para la invasión a Playa Giran en un 

\\:~~ plazo de 24 horas. Los buques de pasajeros habrían d~~_ 0\; _. ~
' :f <9'\ vir para asegurar las cabezas de playa en Cuba en caso fr'''' :E: 

.~ ) necesidad, afirmó Curran. . o... 

. Glissen, por su parte, dijo que varios buques de tr~ ¡ )
" /porte fueron carga~os de material militar y retenidos en \ . ~j 

:~./ / puertos del Sur, llStoS para zarpar hacia Cuba pero qu~ .. \ '",-~ 
.. ...... /40, el entonces Presidente Kennedy decidió no utilizarlos -en . ~ 19 r9

la derrotada invasión de Playa Girón. 	 .... o 

Joseph Curran declaró que en aquella ocasión se les di 
jo que todo era confidencial pero que ahora da lo mismo ~ 
que lo revelen. 

************ 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M. del 
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1) 	EN · LA SECCION INTERNACIONAL DEL "DIARIO DE LA MAÑANA" EL CO
.MENTARIO DE RAD~O LIBERACION (Voz de Albertq Vila) 

La designacion del sucesor ·· del Jefe del regimen brasileño 
Arthur Costa e Silva, postrado desde hace más de un mes a - 
consecuencias de un derrame cerebral~ sigue siendo objeto de 
gran atención en el ámbito de la polltica internacional.., 

El listado extenso de posibles,candidatos para presidir 
el actual Gobierno brasileño quedO finalmente reducido a 2 
nombres: el de un General de División, que cuenta con el apo
yo de la of:ic!álidad joven del E~ército, la Marina- y Fuerza 
.A.érea, y el de un General del Ej ercito, apoyado por el Depa}; 

_ tamento de Estado en Washington. . 
. ":' Cuál de los 2 Generales tiene las mejores posibilidades'? 
. -'Bueno, l~ lucha es desigual y resulta difícil predecir quién 

·.resultara vencedor. El primero es General de 3. estrellas y 
el que apoya Estados Unidos tiene 4. Pero aqUr el problema
de las estrellas no es determinnante. . Se sabe que :·s.obre el 
triunvirato militar que gobierna en forma supuestamente pro
visional al Brasil pesan, decididamente, las presiones de la 
Casa Blanca; pero, por otro lado, no debe subestimarse el p~ 
so de las opiniones de un amplio sector de la of'~cialidad, 
sobre todo cuando los altos mandos militares estan empeñados 
en lograr una unidad institucional que actualmente está muy 
lejos de existir dentro de las Fuerzas Armadas Brasileñas. 

El Genera~ de 3 estrellas Alfonso Augusto de Alburquerque
Lima renuncio el pasado mes de Enero a su cargo de Ministro 
del Interior por discrepancias con la política económica - 
aplicada por Costa e Silva. En este momento es uno de los 
cand~datos con mayores posibilidades debido al apoyo que tie
ne de una gran parte de la oficialidad de los 3 cuerpos arm§
dos brasileros. 

Pero si este apoyo es su principal carta de triunfo tiene, 
sin embargo, en su contra otros factores no menos importan
tes. Cuáles? Bueno, en primer lugar, no es General de 4 e§
trellas, lo que representa una limitación jerárquicaj en se~ 
gundo lugar, no tiene tropas ba~o su mando pues fué asignado 
a un cargo administrativo despues de presentar su renuncia 
como Ministro. Por último, Alburquerque Lima no cuenta con 
el apoyo de Washington para su candidatura, y este factor, 
por si solo, resulta una seria amenaza para su aspiración a 
la jefatura del Gobierno brasileño. 

El otro can.didato es Emilio Garrastazú Medici, .el,General 
con 4 estrellas,' es Comandante del mayor de los 4 Ejercitos 
del Brasil y le gusta al Departamento de Estado Nortea~eri
cano, es decir, tiene a' su favor todo lo que el otr.o tiene 
en su contra. 

Qué opina sobre esto la prensa brasileña? Primeramente
vamos a aclara;r que la'p;rensa no opina en el Brasil. La rl~ 
gida censura i.mp'erante en el país limita todo tipo . de man:L
festación contraria a las' orientaciones del régimen, sin em
bargo, s1 tom1:imos en consideración los editor.iale~ del rota
tivo "O ,Globo", el diario cariqca, es decir,. de R10 de Jé1
neiro, este hizo un.aeprno·rtacion a favor de la designacion 
de un sustituto del enfermo Marfscal Costa e Silva. · , " . . . 	 ,

"O 	 Globo" señalo determinadas condiciones que debla reu
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nir el posible sustituto y estas encaja~; per~ectame~
te. con la figura del General Carrast~zuMedici. Que 
inuica esto pues? El dia.rio "O ·Globo'! constituye el 
traductor oficia:!. del criterio norteamericano en el -
Erasil. Por tanto, la maniobra está clara. Estªdos ~ 
Unidos sabe que su favorito, el M~riscal Costa e Silva, 
no podrá reasumir sus funciones y ha comenzado a pre
sionar para que sea designado en su lugar un hombre que 
reuna sus mismas condiciones de celador de los intereses 
norteamericanos en el Bras;l y que, al propio , tiempo, 
sea capaz de mantener,un regimen dictatorial,- revestido 
de aparie~cias democraticas. 

Y: es logico que el State Departament presione con!' ~,
fuerza y con insistencia. Washington sabe que la guerra
revolucionaria se extiende sobre el Brasil; esto lo han 
admitido los propios militares brasileros'•. . Por . 0:trQ\~, ,:t~
do, algunos observ~aores opinan que el ejemplo ,de' 'la' JU!! 

, ta Militar del Peru ha impresionado ~avorablem~ntEj ~l, G~ 
n,eral Alburquerque Lima, a quien se señala cO,m<Lllder de 
la corriente nacionalista existente en las Fuetz;as' Arma
das ,., y, ya sea nacionalista a la peruana o naci'onalismo 
modéradoEstados Unidos no puede correr el riesgo de po
ner' en peligro sus intereses. 

* ,* * * * * * * * * * ,* 
2) 	A COMBATIR LAS DESERCIONES, A LUCHAR ,CONTR4 EL AUSENTIS'

mo, a cumplir los planes de produce ion y a saludar )~~ " z~ 
fra de los 10 millones cumpliendo las metas propuestaS 
para la ', ~rovincia de I¡a Habana, expresó,' entre otr~~Lc9
sas, Jesus Priol Gonzalez, Responsable de la r~ ' a.y:t~b
la de la Unión de Jóvenes Comunistas; al final~zá.r'~l ' , 'i!! 
forme central del Primer Encuentro Provincial de JÓVenes 
del Combinado Avícola ,Nacional. , Este evento, ' que será 
clauE}urado esta tarde, se efect~a en la Escuela , de Supe
racion de Maestros La Paz, en Guira de Melena, Regional
Ariguanabo. 

* * ** * ** * * * * * 
'3) 	 NUBLADOS CON ALGUNOS NUBLADOS Y AISLADAS TURBONADAS EN' 

Oriente en horas de la tai~de anuncia para hoy el Institg 
to ' de Meteorología. 

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

4) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 
. El semanario "Marcha", que se edita en Montevideo, py 

so en dudas la '! . , •••• peruanista del General Alfredo 0
"vando Candia, tr~nsformado en Jefe de es~ado de Bolivia 
medi~nte un golpe militar. La publicacion uruguaya re
cordo los a~tecedentes ne~tivos ' de Ovando, como partici, 	 , , -
po 	en las decis~ones del regimen anterior y detallo sus 
ambiciosos propositos,de llegar al poder. 	 , 

Al respecto destaco que el General Ovando parti~ipo a 
partir de la caida de Víctor Paz Estensoro en medidas tan 
reaccionarias y poco nacionalistas como el segundo despi
do masivo d~.cre,tado en la Corporación Minera Bol~viana, 
la disolucion de sindicatos mineros, la liberacion de -
las exportaciones de iinc en favor de Estados Unidos y 
de. ,los dineros de la Mina Matilde a precios de indigna
Cl.on. 

" 

Terminó diciendo "Marcha" que los intereses de la Gulf 
Oil Company en Bolivia son por si mismos y pese a ser mu
chísimo más cuantiosos que los de la International Petro
leum Company, afectados en Perú. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	EL PRESIDENTE DOMINICANO, JOAQUIN BALAGUER, DIJO QUE, EL 

envío de efectivos militares de ese país a la frontera - 
~ i' 	 ~con Hait~ se deb o a simples maniobras rut1qar'ias. Segui1

fuentes bien informadas, desde el pasado Miercoles se ha
b{an enviado a las zonas fronterizas más de un millar de 
soldados y 12 tanques de guerra. 
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6) 	UNA INFORMACION ,PUBLICADA POR LA REVISTA BRASILEÑA "DEJA" RE
veló que una extraña enfermedad está provocando la muerte de 
numerosos niños de edades comprendidas entre 7 y 12 años en 
el poblado de Masajes, estado de Alagoa. En los últimos 15 
días en el citado poblado se ha producido el ~allecimiento 
de 12 niños y durante el mes la cifra ascendio a 38 muertes. 

La revista señaló que en Masajes no hay electricidad? - 
las casas son de barro, la agricultura es muy pobre, no hay 
médicos y el puesto de salud está cerrado desde hace más de 
3 años. IIDeja" destacó que el único tratamiento, hasta ~l 
momento" que 'reciben los niños es de raíces y la bendicion 
de la curandera del lugar.

* * * * * * * * * * * * * * 
7) 	EL DIARIO "WASHINGTON POST" REVELO QUE J:DNH IRWIN, ENVIADO 

especial delPres~dente Nixon en Perú, es desde 1964 Asesor 
de la Fundación Rockefeller, que tiene intereses en la Stan
dard Oil de New Jersey, empresa matriz de,la International 
Petroleum Company, expropiada el año pasado por el Gobierno 
peruano. ' 

El rotat,ivo estadounidense afirmó ,que ;rrwin fué asc~ndido 
por la Junta Directiva de la Fundacion a Consejero de esta en 
Abril, después que había sido anunciada la misión que desem
peñarla en Perú. En el pasado está vinculado Irwin con pod~ 
rosos intereses de la Wall Street e inclusive con la Agencia 
Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE LA CAPITAL ESTADOUNIDENSE DIERON A 

conocer qu~ la llamada Organización,de Estados Americanos, -; 
OEA, aplazo por 2 semanas una reunion de especialistas ecoDg 
micos del Hemisferio en espera de que ~l Presidente Nixon,ig
forme acerca de la política que seguira con respecto a Amerl 
ca Latina., 	 . 

Segun agencias occidentales, un funcionario autorizado de 
la OEA confirmó que la reunión de peritos del Consejo Inter
americano Económico y Social, CIES, señalada para el día 31 
de este mes en Washington, no se efectuará hasta principios
de Noviembre. La información agregó que los mencionados té~ 
nicos del CIES estimaron que era inútil efectuar la Conferen 
cia sobre los prOblemas sociales y económicos del continente 
sin enterarse previamente acerca de la política que seguirá
el Gobierno de Nixon con respecto a .'Latinoamériqa,. 

El aplazamiento acordado por la OEA ~etardara, i~almente, 
la proyectada C09ferencia de los Ministros de Econom1a y Ha
cienda de los p::;l.1,ses integrantes del CI,ES, que estaba progrg 
mada para el p.rimero de Diciembre en Caracas. 

* * * * * * * * * * * * * '* 
9) LA PARTE DE LA AGRICULTURA QUE SE OCUPA DEL CULTIVO DE LOS 

árboles frutales es la Citricultura.En la finca "Santana",
JagÜey Grande, provincia de Matanzas, se encuentra úbicado el 
Instituto TecnológiCO de Citricultura "César Escalante'.'. El 
objetivo de este Instituto es la' formación ·de técnicos me
dios especializados en citricultura. Alberto Zamora, Direc
tor del Instituto: . 

ZAMORA = El curso actual consta de 7 semestres, dividi
dos o mejor dicho donde se imparten asignaturas básicas de 
formación general y del ejercicio específico de la especial~
dad de cítricos. Nuestroo alumnos desarrollan sus activida
des durante estos 7 semestres recibiendo conocimientos de -
formación general, física, química, matemáticas, botánica, 
durante los primeros 4 semestres. A partir de aquí comien
zan a recibir asignaturas específicas de la carrera agríCOla 
y de su especialidad, es decir, fisotecnia de los cítricos, 
agroqu[mioa, agrometeorología, etc. , 

(locutor) En este- Instituto estudian jóvenes de ambos oex 
xos y en la matrícula de este año hay 21 compañeras, de 
ellas 3 comienzan su segundo año de la carrera. 

ZAMORA = Dada la característica de nuestra especiaJ.,idad, 
que se presta extraordinariamente para el trabajo de lá.mu
jer, las alumnas de nuestro Instituto recibirán todos los ca 
nocimieI!tos de un técllico ,medio : en fruticultura y , dentro de-
la frut1cultura. deberan desempeñar cualquier actividad; aun
que hay algunas actividades dentro de la' especialidad que se 
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prestan par~ la mujer, digamos viveros. injertos, labg
ratorio genetico, labdratorio,en fin. que d~ntro de ~ 
la especialidad hay algunas tareas ,que son mas afines·.:" 
para las alumnas. Claro,está que debem~s ' ;ecalcar que , 
ellas tienen una formaoion completa domo teonicos me
dios en fruticultura. 

Hemos hablado de las materias que es.tud:tan los compa
ñeros ~lumnos ¡ dentro de estas materias tiene especia1 
atencion la practica de las asignaturas ,relacionadas 
con la especialidad, es decir, el alumno recibe los cg
nocimientos teóricos de toda la especiaIidady junto -a 
la teoría desarrolla todas las actividades de injerto,
de plantación, de prácticas de laboratorio, de todas,
aquellas tareas que una vez concluída su carrera seran 
las tareas que él vaya a desarrollar. Fai:timos del -
principio que el alumno, una 'vez concluida su éarrera 
en el Centro, no choque con una realidad' qüe desconoce; 
prácticamente pasará de alumno a profesionál sin que 
este_cambio le ofrezca ninguna dificultad por cuanto en 
su formación se ha venido desarrollando dentro del plan
de cítricos de JagÜey Grande, un plan que contemplatg
das las especialidades.y que por sus dimensiones, por 
su envergadura, contribuirá a formar un técnico compl~ 
to en la especialidad. 

. * * * **' * * * * * * * * 
lO) EL FLAN GANl;illERO CONOCIDOFOR "EL TI}I.ANGULO LECHERO", 

uno de los mayores del país, contara 'gon' una superfi 
cie global de 35 MIL caballerías de fertiles tierras 
camagÜeyanas. La importancia de este plan, actualmente 
en etapa investigativa, puede apreciarse con facilidad ·· 
en la cifra anotadaensus proyectos finales: un MILLON 
400 MIL vacas, de las cuales 840 MIL estarán fís;camen 
te en ordeño. Esto sign;fica que cue.ndo el "Triangulo
Lechero" de CamagÜey este a plena capacidad producirá 
8 MILLONES de litros diarios, o lo que es igual, un li 
tro de leche por habitante. 

El "Triángulo Lechero" d:f"spondrá para cumplir este 
plan de 23 MI~ 400 caballerías para r.astoreo, divididas 
en 4 MIL 800 areas de 4-1/2 caballerias cada una; 2 MIL 
caballerías para ceba de ganado; 900 dedicadas a cami
nos y vías y 648 para cortinas rompe-v;entos. . 

En su mayor ~orciento el plan estara desarrollado s,.9 
bre el ganado híbrido "F-1;", liga de Holstei~ con Cebu, 
y se ha constatado a traves de, diferentes analisis que 
es un animal resistente y altamente productivo, aunque
eS"Go admite variaciones de acuerdo con el resultado de 
futuras investigaciones.

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	EN HOMENAJE DE RECORDACION 11 LOS INOLVIDABLES COMANDAN 

tes,Camilo Cienf:uegos y Ernesto ché Guevara se,movili:: 
zaran en Las Villas hacia- la agricultura el proximo -
Miércoles, Día del Guerr;llero Heroico, más de 20 MIL 
campesinos, que acometeran, entre sus tareas fundamen 
tales, la limpia de cañas con vista a la gran zafra de 
los 10 millones. ,. , ~. 

En esta movilizacion la ANAP comenzara la Jornada 
que se extenderá hasta el 28 de Octubre, X aniversario 
de la desaparición física del Comandante Camilo Cien
fuegos. Los campesinos movilizados cada día que por 
su activud sean declarados "guerrilleros" continuarán 
en el trabajo asignado durante la veintena. También
la .ANAl? entregará el galardón "Combatiente GUE¡rrillero" 
a su organismo de base que haya cumplido los lndices es 
tablecidos en'la tercera etapa del plan de emulación de 
fechas históricas. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
TODAS LAS IMPRESIONES ACERCA DE LOS CAMPEONATOS MUNDIA
les nos dicen que las cosas marchan muy bien y sobre 
todo la discipl~pa de los esgrimistas del pats es mara~ 
villosa, dijo en entrevista de pren.sa Raul Helves, de ;.. 
Noruega, Jefe del Frotocolo de la FIE. · Helves es miem
bro de la Federación Internacional de Esgrima desde 
1921, resultó campeón mundial de ~spada en 1942. 
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El funcionario de la FIE señaló que comenzó a practica~ 
la esgrima hace 50 años. 

Comentanto acerca del desarrollo del deporte en Cuba ex
presó: Hemos visto que los dirigentes cubanos se preocupan 
por formar una juventud disciplinada. Estg dará muchos fru
tos en el ,día de mañana. Oreo que no habra que esperar mu
cho, dijo. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AE 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EL PERIODICO "GRANMA" EN SU EDrCION DE HOY PUBLICA UN COMUNI
cado de la Comisión de Orientación Revolucionaria del Com:l.té 
Central del Partido en el que orienta la forma en que se de
sarrollará en todo el país la Jornada Nacional Guerrillera 
que se llevará a cabo del 8 al 28 de Octubre, para rendir hg
menaje a,los inolvidables Comandantes Camilo Cienfuegos y E~ 
nesto Che Guevara. 

El Comunicado señala en una de sus partes que esta Jorna
da debe ser un esfuerzo profu~do y serio~ no se trata de ir
nos por ••••• con cuantos o mas cuantos marath6nes, iniciando 
jornadas de trabajo inverosímiles; lo que se trata es de abo~ 
dar con seriedad los problemas, analizar y superar las difi
ciencias, adoptar las medidas ~olíticas y administrativas p~ 
ra lograr el aprovechamiento maximo de la jornada cotid;ana~ 
discutir con los trabajadores, orientarlos y aumentar aun mét .'J 
en cada uno de ellos el espíritu colectivo y el sentido de l~ 
responsabilidad social. 

Agrega el Comunicado que esta Jornada Nacional debe ser
vir para que cada trabajador sienta las ideas, las virtudes 
y el ejemplo del Comandante Camilo Cienfuegos y el ché Guev~ 
ra como un llamado perman~nte y responda presente en todas 
las tareas , de la Revolucion. Este es el sentido que debemos 
darle. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL COMANDANTE JESUS MONTANE OROPESA, MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral del Partido y Ministro de Comunicaciones, resumió el ag 
to celebrado en la Sala••••• , en la ciudad de Matanzas, con 
motivo de haber alcanzado esta provincia el primer lugar na
cional dentro del plan de fechas históricas en el Ministerio 
.de Comun icaciones. ' . , ' "' ,En su discurso-resumen Montane recalco que la aspiracion
de todos los trabajadores del Ministerio en estos momentos 
debe ser la obtención ae la Orden "Guerrillero Heroico" en 
todas las unidades de Comunicaciones. También se refirió -
Montané a la doble participación que tendrán los trabajadores
de Comunicaciones e~ la zafra de los 10 millones. En primer
lugar, porque tendran que asegurar las comunicaciones; y, en 
segundo lugar, porque con su trabajo, con su sudor, han de 
ofrecer el aporte al trabajo directo en la agricultura.

* * * * * * * * * * * 
CONTINUA EN TODO EL PAIS LA CONFECCION DEL EXPEDIENTE LABO
RAL 

SegÚn informes reportados al Ministerio del Trabajo sobre 
la marcha de la habilitación del Expediente Laboral, son va
rios los organismos que tienen más del 60 por ciento ~e su 
personal eJ~edientado. Algunos de estos organismos son el 
propio Ministerio del Trabajo, el de la Construcción, el de 
Desarrollo Agropecuario del País, DAP, el de la Industria Tu 
rística y el Ministerio de la Industria BáSica. 

* * * * * * * * * * * * * 
ALREDEDOR DE 102 MIL RECOGEDORES DE CAFE, ORGANIZAnbS EN 8 
MIL 130 brigadas, participan en la actual'cosecha dees-Ge grg 
no en las regiones cafeta~eras,de Oriente. Estas brigadas 
reciben la ~yuda de los' jovenes movilizados en la Columna 100 
Años de Lucha y de las federadas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN EL DIA DE HOY SE INICIARA EN EL CIRCULO SOCIAL PARA BECA
rios "Cristina Naranjo", de La Habana, el Seminario Nacional 

http:Com:l.t�


:18) 

19) 

2 '1\ 
'-1 

Lunes, 6 de Octubre de 1969 -6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
para los Educadores de los CDR, organizado por los Co
mités de Defensa de la Revolución y el Ministerio de -
Educación. Esta actividad se extenderá hasta el Domin 
go próximo. 

* * * * * * * * * * * * * 
COMENZO A INSTALARSE UNA LINEA DE 110 MIL VOLTIOS QUE 
ABARCARA UN TRAMO DE 30 KILOMETROS DESDE LA TERMOELEC
TRICA DE VICENTE, EN CIEGO DE AVlLA, HASTA LA REGION DE 
MORON 

Esta obra se espera quede terminada para fines ,de -
Noviembre,. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL PASADO VIERNES LOS 13 REVOLUCIONARIOS BRASILEÑOS 
rescatados en canj.epor el 'Emba;iador yanqu~, que arrib§: 
ron recientemente a nuestro país, ofrecieron una conf~ 
rencia de prensa ante los representantes de diferentes 
órganos de difusión cubanos, en la que narraron ~~se3 
periencias e hicieron importantes revela~iones sobre 
el sistema de torturas aplicados en el regimen gorila, 
sanguinario y pro-imperialista del Brasil. " 

Varios de los revolucionarios brasileños relataron 
durante la conferencia de prensa la forma en que fue
ron rescatados Y los vejámenes y maltratos de ' que fue
ron objeto durante su traslado a la ciudad de Méjico.
También hicieron algunos comentarios sobre' ei rescate 
y la integración de grupos señalando q.ue, posiblemente, 
uno qe los objetivos del secuestro fue 10gf:'ar la libe
raclon de dirigentes de las distintas organizaciones 
que luchan contra el ' régimen brasileño. 

Uno de los revolucionarios, el veterano dirigente,cg
munista Gregorio Becerra, qe 70 años de edad, detallo 
como se produjo su detencion y posteriormente su encar
celamiento por defender los derechos de las masas,hambre§:
das del Nor-Este del Brasil, conocido como El Triangulo
de la Miseria. 

Más adelante Becerra calificó a la tiranía militar co
mo sanguinaria y egoista, anti-obrera, anti-c~mpesina, an 
estudiantil y anti-cultura nacional. Y agrego Becerra: 
el Gobierno brasileño es un Gobierno de odio, de odio a 
los progresistas, a los obreros, a los campesinos.

,Los gorilas odian al pueblo, odian todo lo ~ue sea prg
gresista yeso genera un odio muy grande tambien contra 
ellos. 

En el curso de la conferencia de prensa ini¡ervino la 
joven María Augusta Carneiro, qu~en se refirio al papel de 
la mujer en la lucha revolucionaria. Otros hicieron men
ción a la situación política y económica por la que atra
viesa en ~stos momentos el pars e hicieron énfasis en la 
penetracion del capital extranj ero, e,specialmente norte
americano. ' 

Ricardo Savatín, de la Alianza Nacional Libertadora, 
movimiento revolucionario que dirige Carlos Marighela,
dijo: Nosotros Creemos que solamente desarrollando la 
guerrilla rural y la guerri¡la urbana, a través de la -
alianza obrero-campesina por la acción misma, es que no
sotros sellaremos la unidad, y agregó: Ha quedado bien 
claro en Brasil que nosotros estamos por la línea de la 
lucha armada al venir a Cuba. Eso queda claro. Yeso
también demuestra que nosotros fuimos liberados no para
exilarnos sino para devolv~r ••• volver a combatir,en Brs 
sil; una vez en Cuba la proxima etapa nuestra sera vol
ver a Brasil. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA QUEBRADA DEL YURO, EN BOLIVIA, CAYERON LUCHANDO ~ 
roicamente bravos combatientes internacionalistas, entre 
los que se encontraba el cubano René Martínez Tamayo, A! 
turo en la guerrilla boliviana. 

Su trayectoria revolucionaria comenzó desde temprana
edad. A los 17 años, en Junio de 1958, quiere acompañan 
a su hermano José Ramón, qU€ va a unirse al Ejército Re
belde. Este le pide que se quede junto a la madre y las 
2 hermanas en La Habana y que si la guerra se prolonga 
le ' manda a buscar, 
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René accede pero participa en actividades clandestinas y 
en Octubre es capturado por la pOlicía siendo maltratado. De 
cide irse a Oriente y allí se une a su hermano, ya destacado 
combatiente en la Columna que manda el Comandante Abelardo 
Colomé. Al finalizar la guerra es destinado al Campamento
de Managua, la Fuerza Aerea yluego a " mas tarde a un ba t a
llón de trabajo que construye una terminal pesquera en Cai
barién. Trabaja luego en el Departamento de Investigaciones 
del Ejército Rebelde y más tarde pasa al Ministerio del In
terior. 

Cursó estudios en la EscueJapara Oficiales de Matanzas. 
de 1963 al 64, año en q~e viaja a la Uni~n Soviética, ampi i an 
do sus estudios. Su afan de que los demas pueblos disfrute~ 
de los mismos beneficios que nuestra Revolución reporta al 
pueblo de Cuba lo llevan a ser seleccionado entre los .que -.~ 
acgmpañarÍf;n al guerrillero heroico a luchar por lail~bera-
cion de America. : ," 

A los 26 años cayó combatiendo en la Quebrada del yuro.
El día 8 de Octubre de 1967, al iniciarse el choque ' con el 

enemigo, el 'Ché ordenó a los enfermos sali"r del lugar, guia
dos pgr Pablito, un guerrillero boliviano en ' ~uenas condicig 
nes ,flsicas. Este grupo de 4 compañeros logro evadir al ene 
migo pero 2 días más tarde cayeron combatiendo, al ser sor-
prendidosen la confluencia del río Mizque con el río Grande. 
Entre los caidos estaba el .mGd"ico guerrillero Primer Tenien-
te Octavio de la Concepción y de la Pedraja, El Moro, Monogo
ro, Muganga o El Médico, distintos nombres con que lo cita 
el ché en su Diario. 

El 11 de Septiembre de 1958 siendo estudiante de medici
na y habiendo participado en la lucha clandestina en La Haba 
na Octavio de la Concepción y de la Pedraja partió hacia la
Sierra, incorporándose al 11 Frente gAiental Frank País, co
mo miembro del Departamento de Sanid ~ilitar Rebelde. Part1 
Cipó en distintas acciones. 

En 1959 fué Responsable,de Sanidad Militar en Guantánamo , 
Baracoa y Yateras. -Trabajo luego con el Comandante Machado 
Ventura en los servicios médicos municipales, en la Jefatura 
de Sanidad Militar del MINFAR, en la ONDI, como Jefe de Per
sonal; en 1960 laboró en el hospital de la Policía Nacional 
Revolucionaria, continuando sus estudios de medicina, hacie~ 
do el internado en el hospital militar "Carlos J. Finlay"o

Fué Jefe de la Sanidad Militar y cirujano en el hospital
de Baracoa, recibiendo la calificación de sobresaliente en 
su servicio médico social rural, pasando a ser militante del 
entonces Partido Unido de la Revolución Socialista. 

En 1963 pasó a La Habana haciendo la residencia de ciru
gía en el hospital "Calixto García". Malrchó a Bolivia como 
médico y combatiente, señalando los supervivientes de la epg 
peya que no solo cumplía a cabalidad su deber de cirujano si 
no que también era un magnífico tirador. 

El ché, preocupado por la maltrecha salud de Octavio de l a 
Concep'ción Y de la Pedraja y otros compañeros enfermos les 
ordenó el 8 de Octubre retirarse de la Quebrada del Yuro. 4 
días después caían combatiendo junto al médico Pablito, Eus
taquio y El Chapaco, uniendo sus nombres a los de 19s héroes 
que escribieron con sangre la epopeya boliviana de Nancahua
zú a Quebrada del Yuro. 

* * * * * * * * * * * * * * 
21) ·TOMARAN NUEVAS MEDIDAS REVOLUCIONARlAS EN PERU 

El diario "Ultima Hora"" que se edita en la capital peru~ 
na, informó que para el próximo día 9 el Jefe del Gobierno 
militar, General Velasco Alvarado, pronunciará un importante
discurso en, el que anunciará nuevas medidas revolucionarias 
para el pals. . 

El General Velasco Alvarado, segÚn el diario "Ultima Ho
ra", hablará .en un acto en la ciudad norteaña de Palara, en 
ocasión de cumplirse el primer aniversario de la ex}:.r oJlJ.o ::.,. 
ción de la International Pet~oleum Company, empresa yanqui 
que explotó ilegalmente yacimientos petroleros peruanos du
rante 50 años. 

Por otra parte, el Ministro del Interior del Perú, General 
Armando Arzola, dió a -conocer que próximamente presentará -
pruebas de la conjura que fragua la oligarquía contra el ac
tual Gobierno peruano. 
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LA SUSTITUCION DEL DICTADOR BRASILEÑO COSTA E SILVA 
El General Emilio Garratazú, Comandante del Tercer 

Cuerpo del Ejército, aceptó desempeñar la Presidencia 
de Brasil, que hasta ahora ocupa el gorila Arturo ~Co§ 
ta e Silva. SegÚn la's informaciones recibidas ' d~sde 
Brasil, el alto mando de las ~qerzas Armadas qara el 
anuncio hoy sobre ¡a designaclon de Ga~rastazu como 
sucesor de Costa e Silva, quien continua grave por su 
enfermedad. 

La designación de Garrastazú ha provocado una serie 
de manifestaciones de crítica dentro del ejército bra
sileño y también polarizó los grupos de oficiales más 
jóv~nes en torno al General Alburquerque Lima, quien 
esta considerado como un militar nacionalista en el pla, no economico. 

Entre tanto, desde Río de Janeiro se informó que -
otro grupo de personas fué detenido en Sao Paulo, bajo
la acusación de estar relacionado con el secuestro del 

, ' ,
Embajador norteamericano Charles Burke Elbrlck. Se~n 
dijo la Jefatura de la Segunda Divie;¡ión de Infanterla 
de Marina de Brasil, el grupo" compuesto por 19 perso
nas, pertenecía a varias organizaciones revolucionarias, 
una de las cuales comanda el ex-Diputado Carlos Marigh~ 
la. 

* * * * * * * * * * * * * 
DENUNCIAN ASESINATOS DEL EJERCITO DE NICARAGUA 

El diario "La Prensa", de Costa Rica, afirmó que nu
merosos campesinos de la región montañosa de Matagalpa, 
en Nicara~, han s;d? asesinados por ¿a Guardia Nacio
nal. Segun el periodlco, tras los inslstentesrumores 
de brotes guerrilleros en la zona efectivos de la Guar
dia Nacional mantienen bajo el terror a la población de 
Matagalpa. 

* * * * * * * * * * * * * 
LLAMAMIENTO DE LA OCLAE 

La Organización Continental Latinoamericana de Estu
diantes, OCLAE, emitió un 'Comunicado en el que llama a 
los jóvenes del continente a celebrar del 8 al 15 de Oc 
tubre una jornada en memoria del Comandante Ernesto Che 
Guevara. ' 

Debemos enfrentar nuestras dificultades y unidos con 
ese espíritu de combate que hemos conocido en el ché, 
dice el documento de la OCLAR,. y agrega: La fuerza -
del ejemplo del guerrillero heroico, la lucha del pueblo
de Vie~nam y de los demás pueblos que combaten por, su 11 
beracion, son fac~ores que se lnter-relac10nan con nues
tras aspiraciones y contribuyen a nuestra radicalización. 

* * * * * * * * * * 
ASALTA LA POLICIA LOCAL DEL PARTIDO PANTERA NEGRA 

La pOlicía asaltó el local del Partido Pantera Negra 
en la ciudad de Chicago y arrestó a 7 miembros de esa or 
ganización. Para penetrar la pOlicía violentó la pue.rta
del edificio, el que habíarod~ado antes c~n una qocena
de carros. Posteriormente una manifestacion de mas de 
200 ciudadanos negros recorrió las calles de Chicago pa
ra protestar por el allanamiento del local del Partido -
Pantera Negra y los arrestos •••••• 

* * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION ' OFICIAL CUBANA QUE ASISTE A LOS FESTEJOS 
por el 20. ,aniversario de la fundación de la República De 
mocrática Alemana visitq la puerta de Bradenburgo y la -: 
nueva torre de television de Berlín. El Comandante Ser
gio del ,Vall,e, miembro del Buró PoI!tico del part;do y -
Ministro del Interior, - preside - la delegacion, que,
además, está compuesta por el, Comancante Manuel Piñeiro 
y Sequndino Guerra, ambos miembros del Co~ité Central qel 
~artido, y el Embajador de Cuba en la Republica Democra
tica Alemana, Héctor ROdríguez Llompar. 

En el libro de visitantes de la puerta de Bradenburgo,
junto al ,límite de la RDA con Berlín Oeste" el Comandante 
Sergio del V~lle escribió: La Delegación Cubana a los 
festejos de la República Democráttca Alemana saluda a los 
valientes soldados de la Alemania Socialista que, en de
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fensa de sus fronteras defiende los intereses d~ la huma~i
dad progresista contra las ~uerzas revolucionar1as que aun 
quedan. Nuestra felicitacion a los soldados fronterizos. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) UN COMENTARIO FINAL 

Son incontables los escándalos producidos por el sistema 
penitenciario en Estados Unidos. Los estudios, informes, de 
nuncias al Cqngreso y crític€Ls en la p~ensa por el brutal y 
despiadado regimen existente en las carcel~s de los Estados 
Unidos han sido constantes a lo largo de decadas. Pero le
jos de mejorarse las condiciones de los presos se han agrav~ 
do demaera espantosa.

A principios del presente mes el Senador Thomas Dad, Pre·~ 
sidente del Sub-Comité sobre la Delincuencia Juvenil, presen
tó un informe en el Congreso yanqui, que constituye un largo 
y macabro recuento de la historia de torturas, "explotación 
sexual, suicidios y asesinatos que caracterizan el mundo de 
las prisiones en Estados Unidos. . 

Cita Thomas Dad en su informe como uno de los más recien
tes escándalos producidos, en ' el régimen carcelario de ese -
país, el procesamiento de 15 oficiales del sistema de prisig 
nes de Arkansas, acusados de extorsión, de explotar la pros
titución, de tortura y de homosexualismo, tanto en las celdas 
como en los campos de trabajo forzado. También destacó Dad 
ante el Congreso los repetidos casos de suicidios que se han 
producido en las cárceles de Nueva York, que causaron un --
gran escándalo en recientes meses, señalándose el caso de u.n 
joven puertorriqueño que se suicidó cuando estaba en prisión
preventiva, sin haber sido juzgado.

A este informe del Senador Thomas Dad hay que agregar las 
declaraciones de Joseph Raiting, antiguo custodio del siste
m de prisiones de Illinois, quien manifestó a la revista Un~ 
ted States News and World Report que las -prisiones en Esta
dqs Unidos solo sirven para graduar crimin~les. Raiting tr~ 
to durante 25 años como custodio en las carceles y afirma 
que los reformatorios juveniles que conoció hicieron de sim
ples pillos callejeros consumados criminales. Prueba de --
ello es el incremento de la delincuencia juvenil que se ha 
duplicado en corto tiempo, siendo en la actualidad 2 MILLO
NES de menores los que comparecen anualmente ante los tribu
nales para responder a acusaciones desde hurto hasta asesinQ 
tOe 

La revista United StatooNews and World Report ha afirmado 
que los llamados programas correccionales en las cárceles han 
sido un fracaso y que el 80 por ciento,de los condenados ti.§ 
nen un pasaje de ida y vuelta en las carceles z señalando co
mo ejemplo el caso de la prisión de San Quintín, una de las 
más tenebrosas de Estados Unidos, donde alrededor del 50 por
ciento de los reclusos que alcanzan la libertad regresan an
tes de que pasen 5 años. 

Refuerza este argumento la declaración del Presidente de 
la Asociación Corree'cional Americana que ha declarado que el 
50 por ciento de los crímenes en Estados Unidos son cometidos 
por personas que han pasado por los llamados centros correc
cionales. 

El informe del Senador Thomas Dad se sumará a los miles 
ya existentes denunciando los b~rbaros crímenes que se come
ten en las cárce~es yanquis sin que ocurra nada. , De sobra es 
conocido ya el regimen de torturas increibles a que se some
t~ a los presos, los misteriosos c~ímenes que ocurren ~n las 
carceles en Estados Unidos que jamas se aclaran, la practica
del homosexualismo impuesta por los propios custodios y los 
misteriosos suicidios que aumentan en las cárceles sin que se 
tomen medidas. 

Pero no es solo en ,las cárceles para civiles donde el ré
gimen de torturas y crímenes impera en Estados Unidos. Los 
escándalos y las denunci.as por los,métodos en las cárceles 

militares son también diarios en'la prensa y el Congreso. 
Uno de los más recientes ejemplos lo constituye la tortura a 
que fueron sometidos varios soldados que se negaron a pelear 
en Vietnam, los que fueron colgados por debajo de los hom
bros, mediante sogas, desde helicópteros, por espacio de va
rias horas, muriendo varios de ellos en esa tortura. 

http:denunci.as
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Otra tortura denunciada es la de colocar durante ho
ras a los presos militares fr.ente a espejos, desnudos; 
mientras se,les repite por altoparlantes las causas por
las que estan presos. Ha habido casos de suicidios y 
asesinatos en las cárceles militares también. Pero, ni 
en uno ni en otro caso se actúa ni se reprime a los -
culpables. . . 

En los Estados Unidos una socied~d de violencia, don 
de el crimen lo dirige ei Estado, como lo demuestra su 
genocidio en Vietnam, poco importa e~ triote privilegio '" 
de poseer el sistema penitenciario mas macabro delmun- ' 
do. 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY POCA 
nubosidad en · la mañana, con aislados nublados y disper
sos chubascos, principalmente en zonas del. interior. 

- -- -- -- - - -- - -- - - - - -- - -- - ====== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(MAS SOBRE EL COMUNICADO DE LA COR. Véase el #13) Esta 
Jornada, que culminará en vísperas del comienzo masivo en 
todo el país de la zafra gigante de 1970, tiene que ser- . 
vir p'ara ayudarnos a dar al trabajo el ritmo, la organi
zación y la "responsabilidad que exige el histórico es
fuerzo nacional, dice la COR. 

Y agrega la COR: Si el esfuerzo en la producción no 
va unido a un empeño bien dirigido, metódico y profundo . 
contra las deficiencias que en algunos lugares aún sufr~ 
mos, como el ausentismo y otras formas de indisciplina
laboral, la chapucería, la desorganización, la baja prg
ductividad y el poco cuidado con los equipos~ si no apli . 
camos un plan inteligente, continuo y sistematico sobre 
las causas de estos problemas, los éxitos serán moment~ 
neos y no estarían consolidados para mantenerlos y traba 
jar luego por aspiraciones mayores.. -

Esto quiere decir que la Jornada debe ser un esfuer
zo profundo y ser.io, enfatiza la COR. 

= = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= 
(TRANSMITEN EN C1\DENA LAS' EMISORAS = 1;00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
GUERRILLEROS VENEZOLANOS SE APODERARON DE ARMAS Y VIVE
res en las últimas horas. Las ~errillas de Venezuela, 
que se han caracterizado en los últimos días por la con
tinuidad de enfrentamientos con el ejérCito del Presi
dente Caldera, se apoderaron .en la ciudad de Barcelona, 
estado de Anzuátegui, de varias armas y gran cantidad de,
Vlveres. 

Se informa que el grupo que cometió esta acción esta
ba integrado por 14 hombres, armados de ametralladoras, 
y que llegaron en 3 vehículos provistos de aparatos ra
dio-transmisores, cuyas placas o chapas estaban cubiertas 
con periódicos. 

* * * * * * * * * * * * * 
Anuncia la Confederación General de Trabajadores de Ar
gentina una campaña de agita~ión entre ~l 8 Y el 17 de ~ 
este mes en r €pudio a la poll¡tica del regimen militar -
que encabeza el gorila Onganla.

SegÚn informa el diario "La Nación" la Confederación 
General de Trabajadores que, dirige Raimundo Ongaro, que 
se encuentra encarcelado, ha programado un plan de lucha 
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contra las actuales autoridades. También esta central obre
ra ha anunciado un paro general de 36 horas para el día 17 
del actual. 

* * * * * * * * * * * * 
32) SECUESTRADO EL HIJO DEL CONSUL DE SUIZA EN LA CIUDAD DE CALI, 

COLOMBIA, CUANDO SE DISPONIA A ENTRAR EN SU RESIDENCIA. 
Las autoridades colombianas mantienen silencio sobre el ,

hecho pero el diario "El Espectador" informa que el Consul -
Enrique Fraesyo resultó herido al acudir en ayuda de su hijo, 
a quien los secuestradores se llevaron en un automóvil. 

* * * * * * * * * * * 
33) ESTALLAN 7 BOMBAS EN ARGENTINA 

Despachos recibidos desde Argentina dan cuenta de que los 
estallidos de 7 bombas en la Ciudad de Córdoba, 5 de ellas 
colocadas en edificios de empresas norteamericanas, y el reg 
to en el Cuartel General de la Policía y de Gendarmes Fronte. , rlzos, se realizaron en las ultimas horas. 

La policía informó que las empresas yanquis afectadas con 
los artefactos son: la Pepsi-Cola, una sucursal del First -
National Bank of New York y los Laboratorios Squib. Hasta
el momento no se han revelado detalles de los desconocidos 
que hicieron estallar las bombas. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radi.o
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realiza~a por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -

Suscr;i.pciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami Fla. 33152 

Tel~fonos: 642-5~02 - 443-9431 
= ~ = = = = = = = -- -- -- -- = = = = = = = = 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras ==6:00 A.M.) 
- - - = = ------- - - - - - - - - - ------ - -	 ------- - - - - - - - ~ - -----= = = 

1) 	SANTO DOMINGO - Incendiada una dependencia oficial por hom
bres armados. 

* * * ~ * * * * * * * * * 
2) 	DE LA PRENSA. Y LA RADIO EXT~JERAS , .. , 

El semanat'io ¡"La Vgz de Mejico", orgaDo del,Partido Com1J
nista de ese pals, dio a conocer una declaracion del Comite 
Central en la que pide que se juzgue al espía Humberto Ca
rrillo Colón, cuyas actividades fueron recientemente puestas
al descubierto y denunciadas por el Gobierno Revolucionario 
de Cuba. Carrillo Colón actuaba cOIllO espía al servicio de 
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, 
CJ;A, al amparo de su cargo de Consejero de la Embajada de -
Mejico en La Habana. 

La declaración del Comit~ Central del Partido Comunista 
de M~jicoseñaló que debe exigirse· al Gobierno de ese país 
que deslinde las responsabilidades de los funcionarios que
propiciaron la introducción del espía én el cuerpo diplomá
tico mejicano. El mencionado agente de la CIA, q.ue se en
cuentra en M~jico, no ha sido juzgado aún y,segun afirma el 
Partido Comunist~ Mejic~no, ,el G'obierno de ese país debe 
dar inmediata explicacion publica del hecho-. 

Por último calificó el suceso de bochornoso debido a que
entrañó un delito de traición contra M~jico y de intromisión 
en los asuntos internos de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	 QUIENES VESTIMOS UNIFORME DEBEMOS ESTAR UNIDOS PORQUE DE ES

ta unión depenqeeltriunfo' de nuestra gestión en favor del 
pueblo, declaro el J ,efe del Gobierno peru,ano General Juan -
Velasco Alvarado, durante un acto con moti,v'o del 90 an i vers§:
rio de la batalla naval de A~gamos. 

Velasco Alvarado manifesto que la tarea que enfrenta las 
Fuerzas Armadas peruanas es ardua y difícil y será necesario 
que las mismas tuvieran conciencia de lo que sucedía en el 
país. El Pre.sidente peruano reiteró sus críticas a la oli 
garquía y afirmó que -la Armada requiere una mayor tecnifica
ción para la defensa de la soberanía del pa{s.


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

4) 	FLORENTINO ALEJO, OBRERO QUE FUERA DE LA FABRICA DE IMPLE..l\1EN 

tos agrícolas Joaristi, cuando la guerra civil española ven: 
dió todas sus pertenencias para comprar un pasaje y poderse
ir a pelear a España, lugar donde murió. Al triunfo de la 
Revolución sus antiguos cgmpañeros de trabajo decidieron po~
nerle su nombre a dicha. fabrica. . 

JULIO CESAR LEON = (Primer Secretario del Movimiento de 
Avanzada) == Nuestra fabrioa "Florentino Alejo", de const:ruc~ 
ción de maquinaria e implementos agrícolas, en esta etapa de 
saludo al gqerrillero heroico ha cumplido todos sus planes
de producción con un total de 175 trabajadores o un total de 
175 trabajadores de avanzada del total de 285 trabajadores 
con que cuenta la misma. 

Nuestro plan en horas voluntarias era de 7 MIL horas, las 
c~ales han sido en real ha s~do de 10 MIL 325 horas, reali 
zandose en la siguiente forma: 5 MIL 248 horas' en la indus
tria y 5 MIL 77 eh la agricultura, donde han participado -
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. -¡;a,nto los compañcr9E! ~e av~,n!l~ a1c:t como los qUe estan en 
..	:s~O$ momEmtos haéiéi.lqoe~ un '~~cabajo amplió polí~;lco 
eou ' él10s para que tainbien pase!) a formar parte elel -
grup6 Cl.e compafierds. de obreros d.é ave.:nzA.de, de nU.estra. 
:cábrica dEl tradición heroica "Florentino l.lejoll. 

R'n n.uestro centro en estos momentos es de un 85 por 
\~ient6e'l aprovechamiento de la jornada. de trabajo. E.§ 
to lo pensamos llevar en estl:} etapa del guerrillero h~ 
~oico, en esta etapa de 20 dlas guerrilleros, como flí 
nimo al 90 o 95 por ciento de aprovechamiento óptimo 
tle la jornada de trabajo. 

Otro punto que nos interesa destacar no solamente 
en nuestras fábricas ya conocidas' dEl traüición heroica 
sino para que esto sirva de ejemplo,al resto de las f~ 
bricas. El ausentismo en nuestra fabric'3. se manifesta
ba en la siguientefo~ma: en el mes de Julio hapía uñ 
3 por ciento de ausentismo injustificado, en el· mes de 
Agosto había un , por ciento de ausentismo injustific~ 
do; nos dimos a la tarea de desarrollar,todo un plan 
asambleario, p~r cuadras, con los Comites de Defens~ 
de la Revolucdon al frente, con la familia de los, tra
bajadores presentes, y esto nos ha hecho posible bajar 
nuestro ausentismo en el mes de Septiembre al 1 por -
cie!!to, lo que esperam~s, y es un compromiso de los 0E 

, j 	 gan,ismos de nuestraB fabricas, llevarlq a cero. en esta 
etapa 'que se avecinB. de hcmenaje al Che y Camilo,. 
. 	 * * * * * ,* * * * * * * 

5,í 	 lLN EL ACTO DE BIENVEUIDA A LOS 902 TRABAJADOF.ES AZUOA
:Ceros que recibirán la Ord,p.:l Naciona,l (1e los 50 años 

J.m .lq. Industria Azucarera, se dió ~ conocer que a par
tir de este año dicha Orden llevara el 1l0Dbre del com
batiente internacional~sta Capitán Jesús Ruárez Gallol. 

El acto que se llevó a efecto en la entrada del Mi
nisterio del Azúcar, en La Rampa, est'J.,ro presidido por 
el Ministro de ese organis~o, Francisco Padrón, y JaciE 
-1:;0 'yiamontes, Secreta.rio Azucarero c..e la OTO Nacional, 
así coma dirigentes y fUrlC~0~'w..rios del r.UNAZ y la OTC" 

Durante el desarrollo del mismo los cir.cusntenax!os 
agasajados lanzaron consignas de trabajar para log-.car 
J.os 10 millon~s de tone1arJ.as de azúoar en el 70 :l ::e
gD.1T laborando con el m1.f3mo entus~asI'lo para ha,eeJ.' mu
chas zafrns de 10 millonGs • 

. * ~** * * * * * * * * e;; 	 BLAS nOGA, rEI11\ffiRO DEL SECRETARI.t-,DO DEL COJtIITE CENTRAL 
QEÚ Part.ido COTllu:Jista de Cuba, resumió el ccto del XX 
aniversario de la 'República.. Democrática Alemana, efec
~uado anoche en .el Teatro "Garc{a I¡orca", en La Habe.~ 
no... BIas Roca :r.ecordd el p:L:l¡r¡er CO!'i'tren10 Cient{fico
~CE'C:1ico ontre Cu'ba y la BDA f ·ir;tado en Diciembre da -~ 
1960 con el guerr~.llero heroico Comandante Frnes~o Gu~ 
vara. 	 " 

Señaló que a parti:r. de esa f~cha. las relacionen e.n
tre ambos países se incrementaron el1 todos los sentidos ~ 
e~peoialmente en el a3~ec"to' comerci~1.. Tambié~ s:le,úi.fJ ' 
(;0 la ayuda que la Rep~l'!Jlica Democrat:f.ca ,Ale~,na p:r.-sstA. 
a los combatientes vietnamitas. 

En el acto también habló el EmbajadoJ~ re ,~J.G:.r.sDta :De 
nocrática en Cuba, quien rela.tó la lucl~E.. 3CStG,G!(l.A. COD:' 

·· t:t9,loB re-..¡anchi8tas germe.no-occ1.der.tales 1 f]uiene,;;; 1' . 'TJ.~ 
.;ná:m'8n te 1 . pI'cteraor. soca~J¡~:r 111 edlf:l',~~ú:1.Ó!1 d,el soc:ta15,s

,. mo. 	'en, 18. nG'púoli(~3. Demoorática Alel:ux;a" . 
'. En la presidencia ,c!e .la celeb.racim'J (l,el 20 a'tliversa,~ 

+,io , de la proclaLlaoj,or. de la RUA se e'>J0o!ltrabaj:) prese~
t~s, en-'sre o~:t'os, el Corn~~dante Ram:i.r8. Vald.ér,¡! mlembro 
del Buro PoJ. ~ tico del J?ar";ido; H~_ Pre:,:u:~8:.:te Ci.-3 la Aca
demia d~ OiEmci~8, cap:i.T2JJ H¡~ñez Ji::aénl;)/;; y funcion8.:í'io8 
de la Cancilleria cUc;?,nR.< 

i(. .j~ 	 -K' i(, * * .:E- * * '* * '* :* 
7) 	NUIiV'A YORK = liás de 2 MIL sdtlld5a:rtes ur.17ersttariofJ UU 

Jjos Angeles, Oaliforn:i~ e:1 m,l IIlCtyor1'3, blancos, e.p1sti,f: 
ron a "la conferéDcin daA~por la r~ofeso~a de Filo~offB 
Angela Davis, a quie!} le.. .Administracj.ón ~ni 'i]ersj.tar;n 
de : Hueva ,York expulso de . GU t·uef!to de ~y1J.c..u~te de cate
ara aC118Prldo·1A. de ser ~orl1.Uni:;t;,,\., 

http:Ram:i.r8
http:Democrat:f.ca
http:s:le,�i.fJ
http:tone1arJ.as
http:TRABAJADOF.ES
http:ave.:nzA.de
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA ~DUCACION INTEGRAL = (6: 30 A. r,1. ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ======= 
INFORMACION POLITICA = De los .combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Min-isterio del Interior. 

8) 	A PARTIR DE MAÑANA, DIA 8 DE OCTUBRE, ANIVERSARIO DE LA CAI
da del guerrillero heroico en Bolivia, se iniciará en todos 
los centros laborales d~l país la Jornada Nacional Guerri~le
ra, en homenaje a los heroicos Comandantes Camilo y el Che. , , , 8 hLa Jornada, que culminara el proximo d1a 2 , fec a conme
moerativa de la desaparición del héroe de Yaguajay, comenzará 
en la asamblea que se realice en cada centro laboral y estu~ 
diantil donde se explicarán las tareas a desarrollar y los 
objetos que se proponen.

En el desarrollo de la Jornada se estudiará una recopila
ción de los fragmentos de discursos y artículos del ché y C~ 
milo, que recogen su pensamiento revolucionario,fundamenta1 
mente en lo que se refiere a la disciplina laboral, a la in
corporación de la mujer al trabajo y a las tareas de la ju
ventud. 

ACTIVIDADES DENTRO DE LA JORNADA == Numerosas actividades 
se realizarán a partir de mañana en las diferentes regiones 
del país para conmemorar a Camilo y al ché. En La Habana se 
distribuirá un folleto que, en forma de diario, llenarán los 
centros de trabajo en que se consignarán las tareas rendidas 
cada día y otras cuestiones. 

Durante la Jornada los Comités de Defensa de la Revolución 
intensificarán todas las tareas fundamentales como la vigi~ 
lancia revolucionaria, el trabajo ideológico, la salud, el 
trabajo agríCOla, etc., " 

Por su parte, en la region de San Cristobal, Pinar del ~
Río, se llevará a cabo una movilización de unos 3 MIL anap~
tistas y los trabajadores de 104 centros laborales. Igual
mente en Matanzas cientos de militantes del Partido y la --
Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia realizarán una 
jornada productiva agrícola en el Municipio de Los Arabos. 

La Unión de Jóvenes Comunistas de Las Villas cumplimentará
jornadas extraordinarias en los batallones "Esfuerzo Decisi 
vo" y "Seguidores de Camilo y el ché" mientras que en Orien~ 
te se rendirá homenaje a los valerosos Comandantes con una 
jornada productiva en las tareas de siembra" limpia y ferti 
lización de cañas durante los días 8, 9 Y 10. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE NUEVA COMBINADA HENDERSON 

Después de 45 días consecutivos de trabajo quedaron con
cluídos ayer la construcción y montaje del nuevo prototipo
experimental de la Combinada Henderson, para el corte y alza 
de caña a doble surco. Su diferencia con la de un solo sur
co r~dica en que la boca tiene 2 metros de ancho, o sea, 45 
cent1metros mas; es impulsada por un buldozer de 125 caballos 
de fuerza en lugar de los 108 que necesita. la de ¡¡n solo sur
co. 

El nuevo prototipo fué realizado por los compañeros de la 
brigada de mecanización del Centro de Desarrollo del central 
"Rubén Mart{nez Villena", de La Habana, y bajo la orientación 
del ingeniero Roberto Henderson, creador de esas máquinas, 
las que junto con los centros de acopio forman el sistema in
tegral de mecanización del corte. 

* * * * * * * * ~ * * * 
10) EN EL DIA DE HOY LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA "WALDO DIAZ 

Fuentes", de Güira de Melena, culminarán la construcción de 
7 MIL 800 carreta~ metálicas, sobre-cumpliendo así el plan 
anlJal de produccion en 300 carretas y con 2 meses de antela
cion. De las 7 MIL 800 carretas corresponden 2 MIL 700 a -,
las "Henderson", 2 MIL 600 son carretas criollas y MIL 500 
serán destinadas a las pi.ezas de repuesto. 

En horas de la t2"rde de hoy una caravana con la carreta 
'que cierra ~~ número 7 MIL 800, c~fra re~ord, recorrerá ~as 
calles de GU1ra de Melena y el proximo Sabado se ofrecez-a un 
hom~naje popular a lOA.~rabajadores que hicieron posible es
te exito en la producc10n. 

* * * * * * * * * * * * 
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DESIGNAN SUSTITU~O DEL DICTADOR COSTA E SILVA 
Un gorila de 4 estrellas y 63 años, Emilio Garrasta

zú Medici fué designado ,nuevo .Jefe el.el régimen militar 
del Brasil en sustitución del enfermo dictador Arthur 
Costa e Silva. La noticia fué dada a conocer por el a1 
to mando de las Fuerzas Armadas brasileñas, reunida de§
de horas tempranas y vuelta a r~unir,ayer por la noche 
para investir de poderes a Garrastazu, quien ostenta el 
cargo de Jefe del Tercer Ejército con sede en la ciudad 
de Porto Ale~e. 

Garrastazu Med;ci tiene bajo su mando cerca de 50 -
MIL hombres y esta señalado como íntimo amigo del dict§!:
dar Costa e Silva incluso ambos son oriundos del esta
do de Río Grande do Sul. Garrastazú fué Jefe del Esta
do Mayor de Cos~a e Silva cuando éste era Comandante de 
la Tercera Region Militar de Porto Alegre. Posterior
mente Costa e Silva se hizo elegir Presidente en Marzo 
de 1967 y nombrb a Garrastazú Medici Agregado Militaren 
Washington. Luego lo situó al frente del Servicio Na
cional de Información. 

Por otra parte, ocupantes d~ un vehículo en marcha at§ 
caron a tiro~ a una patrulla movil de la pOlicía de guar
dia en una centrica calle de Sao Paulo. En el intercam
bio de disparos un agente perdió la vida y otro resultó 
gravemente herido y, segÚn se di~o en Sao Paulo, los des
conocidos descendieron del automovil y se llevaron las ar , , mas de ambos polic1as, desapareciendo rapidamente del lu
gar.

Mientras tanto se pudo conocer que en reciente decreto 
del régimen dictatorial brasileño dispone que los porte
ros y empleados de,edificios de apartamientos del estado 
de Sao Paulo deberan convertirse en delatores de los cuer , pos represivos o de lo contrario perderan sus empleos. 

* * * * * * * * ~ * * VINCULACION DEL GORILA OVANDO CON' LA CIA 
La revista peruana "Oiga" refiere en un análisis sobre 

política internacional que el golpe militar del gorila -
Ovando, en Bolivia, podia estar vinculado a ciertos propg
sitos de la Agencia Central de Inteligencia de los Esta
dos Unido~. El golpe de Bolivia podria ser un intentopa
ra distorcionar el cuadro provocado por los militares del 
Gobierno de Perú, agrega la revista "Oiga". Y precisa -
que entre el Gobierno de Bolivia y el peruano 'existen - 
claras y notorias diferencias pol:!ticas y que el imperia
lismo ha procurado fortalecer el sector conservador de la 
Junta de Ovando. 

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

Con motivo de iniciarse el curso de las Escuelas Mil~ 
tares Camilo Cienfuegos en el día de ayer se efectuó un
acto en Santiago de Cuba, al que asistieron los trabaj§!:
dores de ~a constructora militar de la provinc;a orien
tal, haciendose entrega al Comandante Raul Menendez Ro
masevich, miembro del Comité Central del Partido y Jefe 
del Ejército de Oriente, de los nuevos edif~cios de la 
Escuela Militar Camilo Cienfuegos en Santiago de Cuba, 
construidos en solo 9 meses y que constituye la primera 
etapa de las construcciones de que constará la Escuela. 

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

Recientemente los propagandistas del imperialismo -
yanqui han recurrido a una sucia campaña, una más de 
las muchas que han utilizado contra la República Demo
crática de Vietnam. La misma consistió en organizar" 
con gran revuelo en la p~ensa y las agencias cablegráf! 
cas, el viaje a París de varias esposas de ,pilotos yan"
quis derribados sobr8 te~ritorio de la Republica Demo
crática 'de Vietnam, para sol:::'ci tar de la delegación--
vietnamita en las conversaciones de paz noticias de sus 
esposos.

Para armar convenientemente el tinglado de la hipó
crita campaña los imperialistas yanquis hf.cieron a. la.s 
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espósas'de los pilotós entrevistarse con figuras del Gobierno 
imperialista de Washington y hacer declaraciones sobre el - 
trato a , s~s esposos, pilotos qUe bombardeaban, indiscrimi1.1a
damente, el territorio vietnamita. In.cluso la campaña tenía 
su lema, como todas las que haoen los yanquis, como si se - 
tratara de vender un producto comercial. 

Los propagandistas del imperialismo pu~licaban en la pren
sa y distribuían por sus agencias cablegraficas tal lema: - 
Queremos saber si somOs esposastodavia o viudas. El propg
sito era bien claro: ' pretender desviar la atención de la - 
opinión pública mundial sobre los bárbaros crímenes que el':! 
todos los órdenes cometen los yanquis en Vietnam, con esa 
campaña alrededor del viaje de las esposas de los pilotos de 
¡'Phanton" y "B-52" a París. 

Alrededor de dicho viaje especularon los medios masivos de 
comunicación del imperialis~o yanqui con,el trato que se da 
a los prisioneros en la Republica Democratica de Vietnam pe
ro no lograron su objetivo tampoco en esta ocasión los impe
rialistas yanquis. Las esposas de los pilotos fueron,reci
bidas 'por Tran-guan, Oficial de Enlace de la delegacion de 
Hanoi en la Conferencia de París y se les informó que, indi
vidua~ente, reci~irían informes sobre sus,esposos. Pero-
tambien les mostro fotografías de las vandalicas destruccio
nes provogadas por los salvajes bombardeos sobre la Repúbli 
ca Democratica de Vietnam por los pilotos yanquis; vieron las 
esposas de esos pilotos derribados sobre Vietnam pruebas abrE 
madoras de los crímenes de guerra que cometen los aviadores 
yanquis día tras dia, los niños muertos por el napaln, ,y las 
bombas' de municiones, las aldeas destruídas, las mujeres mu
tiladas, todo el horror del genocidio yanqui en Vietnam. 

También los delegados de la , República Democrática de Viet·· 
nam manifestaron su disposición a recibir a los ciudadanos de 
~os Estados Unidos que ,se int~resen por l~ suerte de sus fa
miliares siempre que ~a gestion tenga caracter privado y se 
realice sin vinculación con el Gobierno de Washington, verd~ 
dero responsable de los crímenes de guerra y de la suerte 
que corren los que los llevan a cabo que, a pesar de su con
dición de asesinos y piratas, reciben el trato de prisione
ros de guerra, una guerra no declarada por la mayor potencia
imperialista del mundo,contra un pueblo pequeño que solo d§ 
sea construir un futuro mejor.

También destacaron los delegados de la República Democrá
tica de Vietnam que los familiares de los soldados y oficia
les de Estados Unidos prisioneros en Vietnam deben pedir la 
completa e incondicional retirada de las tropas yanquis de 
Vietnam', con lo q:ue se facilitarla la repatriación de lbs - 
prisioneros de guerra.

Así'la sucia campaña de propaganda imperialista contra la 
Repuqllca: Demúcrá~iqade Vietnam, para cuya campaña no tuvie
ron el menor €scrupulo en usar a las esposas d-e pilotos yan
quis derribados sobre ,el ~erritori,Q vietnamita, solo ha ser
vido para destacar, aun mas, el cinismo del imperialismo yan 
q~i, que envía a,sus pilotos a asesinar a ~nsalva y luego 
finge preocupacion por su suerte y pasea por el mundo a sus 
esposas para. eocplotarlas como, instrumento de sucia camp.aña, 
que no logra engañar a na.<,'lie~ nia la propia opinión públice. 

, en Estados Unidos, que s~be quien es el culpable de cuanto 
" 	ocurre enVientam, cuan~o se pasea frente a la residencia - 

presidencial con carteles que dicen: "Nixon de~enga el geno
cidio en Vietnam". ' 

-- -- -- = '= = == ..=' = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. ' de AYER 6) 
= = = = = = = ' = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- - -- --

UNA POTENTÉ ,BGr,1BA ÉSTALLO HOY. FRENTE AL CONSULADO DE BOLIVIA 
en la ciudad argentina de La ~lata~ capitai de la provincia
de Buenos Ai~es. La exp:'osión d,añó la facl1ada del edificio , 
que es tambien res:i.denciadel Cónsul boliviario, Helberto Na~ 
vajasMagro.ta ,policía argentina ordenó uria' investigación 
para localizara ' los autores 'del hecho y establece~ los móvj.
les del atentado. 

http:vajasMagro.ta
http:indiscrimi1.1a
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16) 	LUEGO DE 5 DIAS DE DELIBERACIONES CONCLUYO EN BOGOTA EL 
Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Colom ,. , 	 - ;
bia. Los asistentes a la reunion debatieron, entre --- 
otros asuntos, la situación política del país y la tác
tica electóral del Partido. 

-- --	 -- ======= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 6) 

17) (MAS SOBRE JOHN IRvITN. Véase el #7 del Boletín de ayer)
Durante y luego de la 11 Guerra Mundial Irwin desempeñó
importante tarea de espionaje y -terrorismo por cuenta de 
la Oficina de Servicios Estratégicos primero y la Agencia
Central de Inteligencia después.

* * * * * * * * * * * * 
18) EL SEMANARIO URUGUAYO "MARCHA" AFIRMA EN SU ACTUAL EDI

ción que todo indica que el reciente escándalo de la CIA 
en Montev¡i.deo ha sido muerto y enterrado por las autori. 
dades de Uruguay encargadas de revelar el misterio. "Ma,;: 
cha" publica un artículo titulado: "El espionaje que go
za de buena salud", en el que examina el caso del espio
naje telefónico contra la Embajada Soviética descubierto 
hace poco más de 2 semanas en Montevideo. 

Después de señalar que los implicados en el caso pu
dieron salir de Uruguay sin mayores opstáculos "Marcha" 
dice también que, aparentemente, la pOlicía no pudo in
cautarse de grabaciones magnetofónicas ni de otros el~ 
mentos prObatorios de que el espionaje se haya consuma
do. 

Y agrega el semanario uruguayo: Es mejor no pecar 
de ingenuo~. La CIA ya ha dispuesto de tiempo y de cOE 
diciones mas que suficientes para desconectar enlaces, 
fabricar coartadas, trasladar ge~tes, adoctrinar testi 
gos y quien sabe cuantas cosas mas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7: 30 ~.M.) 
-- -	 - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ======= 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) 	EL BURO DEL PARTIDO EN PINAR DEL RIO DIO A CONOCER UN CO
municado sobre la Jornada Guerrillera. Todos nuestros -
trabajadores participarán, de una forma u otra" en esta 
hermosa jornada revolucionaria, expresa el Buró Provin
cial del Partido en Pinar del Río en el Comunicado donde 
hace extensas y precisas sugerencias al homenaje que ha
brá de rendirse a los heroicos Comandantes Ernesto ché -
Guevara y Camilo Cienfuegos del 8 al 28 del presente mes 
de Octubre. 

En el Comunicado se recuerda que en este Año del Es
fue~zo Decisivo nos enfrentamos a gigantescas tareas, en 
las que se empeña nuestro Partido y todo nuestro pueblo,
teniendo como centro la zafra de los 10 millones, el --
plan arrocero, las construcciones de presas, vivi~ndas, 
instalaciones de secaderos y moli~os de ar~oz, aSl como 
la zafra tabacalera, siembra de cltricos y cultivo y re
colección de café. 

S~ anuncia también que ~a Jornada querrillera se cel~ 
brara en todo Pinar del R10 con el maximo de seriedad y
organización. Algunos sectores, s.eñala el Comunicado, 
serán movilizados hacia las tareas de la agricultura,
los que desarrollarán su Jornada brindándole la ayuda a 
las tareas más importa~tes de cada región.

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	A TRAVES DE LAS ORGANIZACIO~TBS DE MASAS EN BAYAMO SERAN 


ELEGIDOS NUEVOS JuEOES POPULARES 

En Bayamo, Oriente, ha comenzado el proceso de fortg

lecimiento de los Tribunales Populares, bajo la consig
na de: "Cada CDR y cada unidad det.rabajo un Juez ·Popu
lar". 
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21) 

22) 

23) 

24) 

" " Como en veces anteriores las ,asambleas para elegir a los 
nuevos administradores de justicia se ef'ectuarán a través de 
los CDR, secciones sindicales de los centros laborales y la 
Asociagión Nac,~o!lal de Agricultgres Pequeños, con la parti
cipacion, además, de la Federacion de Mujeres Cubanas y de
más ' organizaciones de masas. 

, * ~ * * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJA:bOBES ELA FABRICA DE SACOS "TURCIOS LIMA" ~ DE SAB 
taClara, se han, declarado guerrilleros. Los obreros de la 
"Turcios Lima", de Santa Clara, 'se han deol~rado guerrille
ros con el fin de terminar lo antes posible ,su plan ,de pro
ducción del año, el cual se eleva a 4 MItLONES 118 MIL sacos, 
con los que se proponen tener terminado eL plan del año para.
el 31 d'e este mes. ' ,

* * * * * * * * * * * * * 
EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ANUNCIO 
que m~ñana, día ' 7, desde la~ 7 de la m~ñana,y ' hasta las 3 AM. 
del dla 8, aviones a reaccion efectuaran practicas de vuelo 
sgbre las 3 provincias occidentales, por lb cual se escucha
ran detonaciones al romper dichos aparatos la barrera del sg
nido. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL ~NISTRO DE ,RELAC10NES EXTERIORES DE VENE~UELA, ARISTIDES 
Galban, declaro hoy en su primera presentacion en Naciones -
Unidas que los países ricos lo son, esencialmente, porque -
utilizan las ,riquezas de las naciones pobres,. ~amb.ién atacó 
la explotacion del hombre por el hombre y añadio q~e el Go
bierno venezolano est' preocupadg por , la pérdida d~ autori
dad y prestigio de la Organizacion de Naciones Unidas. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO·' == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.l1. de AYER ciía 6) 

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

UNA IMAGEN DEL BRASIL DE ESTOS DIAS QUE CORREN, CON SU REGI
men militar, despótico, torturador y dependiente de Estados 
Unidos, de un Brasil, por otra parte, con creciente activi
dad revolucionaria, con sus trabajadores, sus estudiantes, 
sus campesinos, en lucha por la libertad, quedaron refle ja
das enlas declaraciones de los 13 revolucionarios brasileños 
recién llegados a La Habana. 

Oimos relatos pormenorizados de todos y de cada uno de e.§. 
tos revolucionarios. Es como vivir un poco la ' tragedia cr~ 
ciente del gran pueblo sud~ericano •••• de la afrenta a la 
dignidad humana, con sus acciones policiacas, con la siste
matización del ensañamiento de un régimen militar ••••• 

Gregario Becerra, tan anciano como estaba, no fuéfreno 
para que agentes del régimen brasileño lo torturaran y lo 
condenaron a 19 años de cárcel; María Augusta Carneiro Rivei, , , . -
ro, cuya condicion de mujer no fueobice a maltratos y veja
ciones, so~,al igual que sus otros 11 cómpañeros, testigos 
de excepcion, que con sus re-y-elaciones constituyen un nuevo 
"Yo Acuso" sobre la "dictadura que detenta el poder en Río de 
Janeiro. 

Esto~ 13, presos brasileños , libres ,d~ nuevo gracia~ a la 
operacion revolucionaria que facili tos'u excarcelacion como 
rescate por el canje del Embajador norteamericano Burke El
brick desenmascaran a ,un régi,men gorila pero, a la vez, de
nuncian males sociales de estructura:s caducas, 

Aquí está el relato, breve, escueto, pese a su dramatis
mo, de URIS Nerkete, arquitecto que se negó a ' trabajar con 
una firma yé\.nqui ,queexplota las' riquezas mineras de su pa
tria. ' , 

NERKETE = (hao],aen 'su idioma) (traducen) Yo estaba pre~ 
so en Is~a Grande ,6n un presidio y tuv~ conocimiento de mi 
liberacion "en la vispera? Pero no crel que ' me soltasen por
que era una derJ:'ota muy g:-:'ande para la dictadura.. Me lleva
ron en 'helicópte:r.o y dUJ:-ante el .viaj e me fueron pegando con 
la amenaza. de ,llega:- al I+1áximo.: , h~sta cerca del ae;opuerto
creía que lba a morlr. Solo 'me dl cuenta de que no ', cuando 
me brotó un poco de sangre de la boca y entonces noté preo
cupación por mi suerte, 
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(locutor) Es ahora el "ex-Diputado Federal Gregorio 
Becerra, ,dirigente de las masas campesinas, condenado a 
19 años de prisión por el llamado Consejo Permanen.te de 
Justicia, de la Séptima región militar, quien nos narra: 

BECERRA = (habla en su idioma) (traduce) Me ataron. 
con cuerdas los p;es y las manos y con una soga,me arra§ 
traron en uncamion hasta la sede del Cuarto Ejercito. 
Me llevaron a la presencia del General Justín Morales -
Vázquez, Comandante del Cuarto Ejército. Allí e~pecé a 
ser insultado y ' vejado ' por los C~roneles Pina y Lande;
rae El General Albez me pregunto donde estaba el depo
sito de armas y municiones que estaba bajo mi control y
le respondí que si tuviera esas municiones estaría ofre
ciendo resistencia junto a los campesinos al golpe mili
tar. 

(looutor) Otro de los revolucionarios brasileños, el 
ex-Sargento Honofre Pintos, ratifica la situación de re
presión' existente en el estado de Sao Paulo cuando nos 
declara: 

PINTOS = (habla en su idioma) (traducen) El problema
de la tortura' ocurre en cualquier lugar del país aunque
pr;ncipalmente en el estado de ~ao Paulo, donde la repre
s~on es muy feroz y donde tambien . ocurren muchas acciones 
revolucionarias. Mi caso particular, por h~ber sido mie~ 
bro de las Fuerzas Armadas, Sargento del ejercito durante 
9 años, determinó ' que el odio fuera todavía mayor." Las
torturas son aplicadas en Sao Paulo bajo la dirección del 
ejército; todas las pOlicías estaduales, de aeronáutica, 
pOlicía marítima, aplican todas las torturas en sus cuar
teles. Actualmente Sao Paulo tiene una central de la re
presión en un cuartel del ejército donde funciona la Se
gunda Compañía del Ejército y el Escuadrón de Reconoci
miento, donde se encuentran diversos equipos de ejército 
y pOlicía que se encargan de torturar a los presos. 

(locutor) Sobre las torturas sicológicas que el régi
men del Bras;l suele emplear contra gran número de deteni 
dos, tanto jovenes como ancianos, nos habla seguidamente
el ex-Consejal Aboneto Pacheco da Silva: 

PACHECO = (habla en su idioma) (traducen) La orienta
ción general de las fuerzas represivas en Brasil es des
truir y torturar física y sicoiógicamente a los presos :r¡g
líticos para conseguir sus testimonios; amenazan, tambien, 
por' é'jemplo, con lanzar al prisionero al río, al mar, rea
lizan los fusilamientos simulados, hacen •••• de torturas 
y otros •••• E~ problema es mantener al prisionero en un 
clima de tension permanente. 

(locutor) La representación del estudiantado brasile
ño, la de la mujer consciente de sus deberes para con la 
sociedad, figura en este grupo de revolucionarios en María 
Augusta Carneiro Riveiro. Sus palabras reflejan, senci
llas pero elocuentemente, la incorporación femenina a la 
causa de la liberación de su país. Ella nos dice: 

MARIA = (habla en su idioma) (traducen) Mi presencia 
sobre el gru;po no significa solamente el despertar y 

la incorporacion de la mujer a la lucha en Brasil. Yo-
pienso que por encima de todo esto equivale a una igual
dad de condiciones para asumir las responsabilidades que 
nos corresponde. 

(locutor) Sobre la actividad de los trabajadores en la 
lucha por sus derechos y en oposic;ón al régimen de opre
sión que sufre Brasil emitió tambien su testimonio el di
rigente metalúrgico José Ibrah1m••••• 

IBRAHIM = (habla en su id:t.oma) (traducen) La política
económica del Gobierno sofo~ó prácticamente lo que habf.a 
en la industria nacional, la pequeña industria, los pequQ
ños comercios, absorbidos por los trust extranjeros y por
el gran capital principalmente norteamericano, con garan
tías de inversión. " 

http:Permanen.te
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A pártir de 1964 comenzóq practfcarse una política sala
rial antl-obrera de represión, de restricción, que nosotros 
llamamos "arro •••• salerial". Contra'el "arro ••• salarial" 
libramos huelgas, mani~estaciones y toao tipo de protestas. 

(locutor) Otro de los revolucionarios brasileijos que se 
encuentra en La Habana, el ex-Presidente de la Unión Nacio
nal de Estudian~~s de Brasil~ LuiS Trabazos, hizo un recuen
to. de la Oposiclon estudiantil desde el golpe de estado de 
1964. 
TRABA30S = (habla en su idioma) (traducen) Desde el golpe de 
1964, relata Luís Trabazos, una represión generalizada empe
zó a realizarse sobre los estudiantes brasileños. En el año 
66 tuvieron lugar manifestaciones en Guanabara, Sao Paulo, 
r-I1nas Gerais y otros lugares. Laa mani~estaciones eran ata
cadas con ~as lacrimógeno, en ~in, con todos los medios para
la represion contra la masa estudiantil y los arrestos eran 
constantes. 

da
(locutor) Otra destaca ~i~ra revolucionaria brasileña, 

salida de las ~ilas estudiantiles, Vladimir Palmeira, expre
só su criterio de que el futuro de la lucha revolucionaria 
debe ser el socialismo y que tras identificar al imperialis
mo Y,al capital como principales enemigos del pueblo, se re
firio a las grandes tareas que tiene ante sí el movimiento 
revolucionario cuando dijo: 

PALMEIRA = (habla en su idioma) (traducen) Hoy, más que 
antes, el enemigo tiene una élite de ••••• política y econó
mica más eficientes. Los cubanos también hicieron la revo
lución hace 10 años y el imperialismo está mucho más preve~
nido y no tendremos la oportunidad y la felicidad de ver - 
triunfar la revolución en un período de tiempo tan breve co
mo en Cuba. De manera que nuestra es·trategia de tomar el PE. 
der y de lucha armada tiene que estar basada en el principio
de la guerra prolongada y continental. 

(locutor) •••••• declaraciones, que son letra dura a la 
historia presente de Brasil, los 13 revolucionarios ' que son 
en,estos días huéspedes del pueblo cubano. se l):efirieron tam
bien al grave problema agrario y a la usurpacion de inmensos 
territorios pbr el imperialismo, a la figura reaccionaria del 
General Emilio Garrastazu, Comandante del Tercer Ejército.

La crisis insuperable que atraviesa el régimen militar - 
brasileño ~ué también expuesta en la exposición verbal de e§ 
tos 13 revolucionarios cuya presencia tiene en estos momen
tos mucho de símbolo, símbolo de un pueblo que se crece en 
el espíritu revolucionario, símbolo de esperanza por una li 
beración .que podrá el imperialismo retardar pero nunca ~re
bar. 

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

25) 	PARA INAUGURAR SU CINE-CLUB EL PERIODICO FRANCES "LE HUMANI
té" escogió el largo me~raje.c~bano "La muerte de un burócr.§
ta", del realizador Tomas Gutierrez Alea. Un vocero de la 
pUblicación!rancesa dijo que el ~ilm cubano fué excogido pa 
ra tan ' señalada ocasión pqr su gran calidad ética yart{sti= 
ca. 

El Cine-Club del periódico "Le Humanité" será inaugurado
mañana en París. 	 . 

~ * * * * * * ~ ** * * * 26) 	SE' INFORMO EN BUENOS ~lRES QUE POR LO MENOS 5 OFICINALES DEL 
Cole'gio Militar 'detenidos fueron condenados con arrestos "T.r 

. , 	 . . . . al 

otros castigos al al~:.l.sarseles de profesar ideas "izquierdis
tas. Esta es la p1.':i.:::nera vez en Argentina .que un grupo de - 
oficiales es sancionad.o bajo tal acusación. Asímismo otros 
20 o~iciales de. esa institución fueron sometidos a lnter:rog§:
torios. 	 . 

Se afirmó que los implicados e'ran jefes de cursos de cade .... 
tes, profesores de •••••• del Colegio Militar Argentino, qu~ 
expresaron en reuniones sus opiniones' acerca dE:) la situacion 
política del país. . 
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27) 	AGENTES REPRESIVOS DEL REGIMEN COLOMBIANO ARRESTARON A 
Joaquín García Tapia bajo la acusación de haber desvia 
do h~gia Cuba . en Septiembre de 1967 . un avión d~ la lí 
nea aerea "AVIANCA". El joven García Tapia fue deten! 
do al llegar a Colombia procedente de Ecuador de donde 
fué deportado por las autoridades de ese país. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe A~ero)

Que un paciente se reuna con su medico para expre
sarle su gratitud por haberle salvado la vida no es ng
ticia. Sin embargo la reunión de ese tipo reciente~eE 
te efectuada en nuestra patria si es noticia y digna 
de un comentario. 

La historia que acaba de terminar con un feliz de
senlace en nuestra capital comenzó hace poco más de 5 

·años cual)do el niño cubano Teodoro,Cabrera Martín, que 
a la razon contaba solo 4 años, fue dia~osticadQ como 
víctima de una doble y gravísima afeccion cardiaca. 

El mal que lo aquejaba hacía indi~ensable una com 
plicada y riesgosa intervel)ción quirurgica. En á.que! 
momento Cuba no disponía aun de los modernos req~rsos 
con que hoy cuenta para este tipo de complic~da opera
ción. Sus padres, el Sqb-Teniente de las Fuérz~s Arm§

'das Revolucionarias Tomas Cabrera y Agueda Martln, -
plantearon el caso a las autoridades competentes y el 
Gobierno Revolucionario les extendió rápidamente todas 

. las facilidadesp'ara que se trasladasen con el niño a 
~ 

Moscu,
, 

donde.serla operado. 
En la capital soviética el niño cubano fué rápida

mente ingresado en el Instituto de Investigaciones. Cien 
f " 	 , tl.ficas de Cirugla Cllnica y Experimental de la Union 

Soviética. El diagnóstico y la operación estuvieron 
bajo la sabia dirección del Dr. Boris Vasaliavick Pe
tronsky~ científico eminente y Ministro soviético de -
Salud Publica. 

La difícil intervención quirúrgica se realizó en una 
sola etapa en vez de las 2 originalmente programadas y
el éxito fué total. A 10s ' 3 meses el niño cubano, cOg!
pletamente restablecido, abandonaba el centro hospita
lario soviético y regresaba .a su patria, acompañado por 
sus padres. 

De aquella etapa recuerda la mamá del joven pacien
te los solícitos cuidados, la pródiga atención que di§
pensó a su hijo aquel científico eminente, ganador de 
la Orden Lenin y quien desempeñaba un cargo público de 
tanta responsabilidad. 

En días p'asados ella pudo testimoniarle su agradeci
miento al médico soviético al realizar éste una visita 
oficial a Cuba. Sus anfitriones cubanos prepararon la 
sorpresa al distinguido visitante. Cuando el Dr. Pe
trosky visitó el Ministerio cubano de Salud Pública se 
encontró allí con la señora Martín y un fornido mucha
cho que le recibió con un abrazo. 

Tras recordar el caso, el Dr. Petrosky procedió allí 
mismo a examinar al joven paciente al que encontró en 
magníficas condiciones, rE?Puesto totalmente de la mor
tal,enfermedad que padecía. El jubiloso encuen1¡ro epi
logo así lo que c·onsti tuye \ma plena demostracion de sg
lidaridad internagional y que, al mismo tiempo,demu~ 
tra la preocupacion que tiene toda verdadera revolucion 
por la salud de su pueblo y; sobre todo, de sus nuevas 
generaciones. 

Sin alardes publicitarios, sin estridencias, la Revg
lución cubana resolvió con urgente rapidez y en forma 
totalmente gratuita para ' S.1.1.S pa.dres el caso de aquel n.! 
ño cuya vida estaba en peli~o. En otra época hubiera 
sido necesario un~ colecta púolica, matizada por el hu~ 
cq sentimentalismo de una prensa comercializada, o qui
zas alguna' empresa poderosa s .e hubiera hecho cargo del 
asunto para beneficiarse con la publicidad que provoca
ría; y en el peo:c y también más l;labitual de los casos 
en aquella Cuba del pasado aquel niño hubierámuerto, 
irre~isiblemente,por falta delds ;necesarios recursos 
economicos. . 
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Hoy ningÚn lnifio muere en Cuba p'or falta de , recursos eco
nómicos o por falta d~ atención médica. ' En estos momentos 
s~ realizan en nuestra patria dperac10ne~ cómo ~a que moti
vo el viaje de este niño cubano a la Union Soviética. En
CUálquier casó de este tipo se movilizan todos los recursos 
del Estado Revolucionario para salvar una vida. Es una de 
las muchas razones que demuesi¡ran Ir:; superioridad del siste-· 
ma socialista sobre la opresion capltalista en ~l que cada 
cual vale segÚn su fortuna. Es también una de las razones 
por las cuales Cuba es hoy ejemplo para los hermanos pueblos
de América Latina. 

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

EL FRENTE sANDINISTA DELIBERACION NACIONAL DE NICARAGUA EMI 
tió un Comunicado por el que denuncia la 'captura, tortura y"'"
aniquilamiento físico que contra los revolucionarios nicara
gÜenses y en contubernio con la nefasta dictadura de Anasta
sio Somoza han desatado las autoridades de Costa Rica. El
documento expresa que los actuales momentos y desde hace poco
más de un mes Nicaragua suf=e la más espantosa represión que
haya tenido, lugar en su sangrienta historia. 

,. En su Coml,lnicado el Frente Sandinista expresa también que 
, Nicaragua ha sabido combatir con las armas en la mano por su 
liberación y s'eñala como e.~emplo grandj,oso de esa lucha la 
gesta heroi.ca de Augu:..sto Cesa; Sandinó, ,quien con solo un P,9, 
ñado de hombres pero con volcanica pasion por la libertad 12
gró derrotar Y,expulsar deJ_ terr.itorio ,tlicarae;iiense al llam-ª,
do poderoso ejercito yanqui. ' , 

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

(TRANSMITE EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P. M. ) 
- - - - - - .- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - = = == = = = 
INFORMACION ~OLITICA = De las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ministerio del Interior. ' 

30) EN LA QUEBRADA DEL YURO, DONDE COMBATIERA BRAVAMENTE HASTA ~ , 
la última bala el guerrillero heroico, Comandante Ernesto ché 
Guevara, fueron capturados El Chino y Willy, los 2 guerrille·~ 
ros que l'3ego en Higueras fueron asesinados al mismo tiempo 
que el Che. 

Juan Pablo Ohan, El Ohino, había sido un luchador por la 
libertad desde muy joven. En 1945 fué mtembro de la Juventti.d 
Aprista Peruana, pensando que era el vehículo p'ropicio para
luchar contra la injusticia social y la opresión. Sufrió-
cárceles, ve'jaciones y torturas. La traición de los dirigen 
tes apristas que rechazan las ,ideas insurreccionales lo hace 
separarse del aprismo y se identifica' con las ideas comunis
tas. 

Lucha en Argentina donde también es detenido. Escap'a de 
la policía peruana a la que iba a ser entregado. En MéjiCO,
donde se asila, es 'detenido al anunciarse la visita de Nixon¡ 
es de12ortado; va a Francia donde continúa sus estudios de s];
cología y forja estrecha am;stad con otros emigrados latino
americanos. Regresa al Peru; sus luchas le llevan a ser --
miembro del Comité Central del Partido Comunista Peruano. Es 
encarcelado nuevamente.

, ' 

Por su firme posicion
, 

en favor de la lucha armada es sepa.. 
rado del Partido Comunista. , En 1966 participa en . la Oonferen 
cia d~ Solidaridad Tri-Continental en La Habana y ' parte con 
el Che a la guerra libertadora en Bolivia. 

El ohé señala en sus páginas a ~uan PabloChan, El Chino, 
como ejemplo de discli?lina y coraj·e. Fué fiel hasta la ---.. 
muerte a s~s ideaLes ~nternacionalistas. Junto a él cayó -
Willy, Simón Cuba9~ uno de los fundadores y organizadores
del grupo de r10ises Gueva.ra, entre los mineros boliv:f.anos. 
En todo momento ffi.3.ntuvo una ac"ti tud valiente , y decid.ida en la 

,guerrilla; intentó sacar al ché herido de la zona de combate 
pero en el intento cae él también herido. Al día siguiente
fué asesinado en Higueras. 

http:Gueva.ra
http:heroi.ca
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En la larga lista de los héroes internacionalistas del 
Ejército de ,Liberación Nacional de Bolivia figuran nombres 
de peruanos, de cubanos, de bolivianos, que derramaron su 
sangre uniéndose en la historia, como en m~chas otras oca
siones ha ocurrido en la lucha revolucionaria en nuestro 
continente., ' ,

D as mas tarde del combate de la Quebrada del Yuro ca1an 
también los que ac~mpañaban al médico Primer Teniente Oct§
vio d~ la Concepcion y de la Pedraja y otros enfermos que
el Che había ordenado sacar del combate aquel 8 de Octubre. 
Jaime Ar~na Campero, Chapaco, de larga lucha estudiantil, 
~ue formo parte del gru~o del cen~ro en la ~errilla a las 
ordenes directas del Che; Julio Mendez, El Nato, uno de los 
2 bolivianos que formó parte del Estado Mayor del destaca
mento \nternacionalista, se destacó por s~ coaraje, por su 
valentía, su extraordinaria resistencia frsica y condicio
nes de tirador experto.

Otroobravos combatientes cayeron también en el río Gran 
de, 4 días después del combate en la Quebrgda del Yuro. -~ 
Francisco Huanca Flores, Pablito', boliviano; Lucio Galbán 
Hidalgo,. Eustaquio, éste último ~eruano, quien sumaba a su 
condición de combatiente la de tecnico de radio en la gue
rrilla. 

De distintas formaciones profesionales, obreros unos, 
estudiantes otros, de procedencia campesina muchos de --. 
ellos, cayeron bolivianos, peruanos, cubanos, en aguellas
jornadas de Quebrada del Yuro y las márgines del r10 Gran
de, como antes habían caido en Vado del Yeso con el grupo
de Joaquín, cubanos, bolivianos, argentinos, sangre toda 
de América Latina que corrió abriendo caminos porque la 
lucha no ha terminado ni cesará hasta que América Latina 
logre su total y definitiva independencia.

* * * * * * * * * * * * * 
DOS ATAQUES GUERRILLEROS SE EFECTUARON EL DOMINGO CONTRA 
la base militar del aeropuerto internacional de ciudad 
Barcelona, en Venezuela. La noticia publicada en el dig
rio "Nacional'l, de Venezuela, señala que los guerrille
ros trataron de penetrar en la base militar, todavía no 
inau~rada, a las 7 y luego a las 10 de la noche del prg
pio d1a pero los soldados de guardia y refuer~os llegaron 
poco después, entablándose un tiroteo que se prolongó
durante media hora. No se reportaron bajas.

* * * "*** * * * * * * 
SE INFORMA DESDE MON"TEVIDEO, URUGUAY, QUE UN FUNCIONA
rio de la Cancillería, ide~tificado como Ramos Filipil,
ha sido puesto a dispoeicion ue las autoridades represl
vas, acusado de pertenecer al Movimiento de Liberación -
Nacional, Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA CAPITAL ARGENTINA, BUElroS AIRES, ESTALLO UNA BOMBA 
en la Biblioteca del Servicio de Información de la Emba
jada Norteamericana" USI. Más de media hora duró el 
incendio que produjo la explosión del artefacto. A tal 
efecto se movilizaron 2 brigadas de bomberos •. 

Entre tanto otro artefacto ,fué descubierto en una de 
las escaleras del edificio de la Un\ón Industrial Argen
tina. Esta segunda bomba no estallo por fallas en su me 
eanismo. También se informó que esta madrugada estalló: 
una potente bomba en la sede del Consejo Nacional de De
sarrollo instalado en la ciudad de Córdoba. Los daños,
segÚn detalló la policiía argentina, resultaron cuantio
sos. 

* * * * * * * * * * * 
EL JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO,' GENERAL ALEJANDRO LANU
ce, ~firmó, categóricamente, ~n Washin~ton que la insti 
tucion que representa adoptara las med1das que sean nec~ 
sarias para .garantizar la integridad nacional. 

El Jefe del Ejército Argentino, Lanuce, presidió la 
delegación'argentir.a a la Reunión de Jefes Militares del 
Hemisferio que concluyó hace 3 días en Forth Barck, Carg
lina del Norte, e~ los Estados Unidos., ,

Esbozo Lanuce que la revolucion argentina no es inter 

pretada por los civiles ni en ese país ni en muchos ---~ 
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otros. El tiilitar argentino dijo, además, que su Gobierno 
quiere elecciones, cuanto antes mejor, pero supeditadas a que
primero se creen las condiciones en ese país para que pueda 
existir una democracia. 

* * * * * * * * * * * * 
35) 	UN GRUPO DE DESCONOCIDOS ARMADOS INCENDIO LAS OFICINAS DEL 

D~artamento de Tesorería del poblado de Esperanza, en la R§
publica Dominicana. Un oficial del Departamento dijo que hay 
indicios de que el incendio forme parte de un plan de accio
nes revolucionarias a nivel nacional. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram[rez 
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MIERCOLES, 8 de OCTUBRE de 1969 
= ;:: = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

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

1) 	DESPACHOS FECHADOS EN CARACAS REVELARON QUE PERSISTE LA IN
tensa movllizac.ión militar decretada por el régimen en los 
estados de Anzu~.tegui, Monagas y Sucre. La citada moviliza
ción tiene como f+nalidad tratar de cercar a los guerrilleO; 
ros, los cuales han incrementado sus acciones durante las ul 
timas semanas. 

El Jefe de la Dirección de Servicios Policiales anuncj.ó 
también que próximamente se iniciarán movimientos similares 
en el estado de Varinas, donde se han reportado nuevas acti 
vidades guerrilleras. ' 

Por otra .parte voceros de la pOliqíamanifestaron haber 
descubierto un plan organizado por el Movimiento de IzquieT.~
da Revolucionaria para alterar el orden público con motivo 
del aniversario de la caida del Comandante Ernesto ché Gue
vara. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE SANTIAGO DE CHILE LA AGENCIA FRANPRES REVELO QUE VA

rios . atentados se registraron en el país temiéndose qUA se 
traté del comienzo de una serie de manifestaciones vio1entas 
encaminadas a conmemorar el segundo aniYersar~o 'de la mue:r.t.? 
del guerrillero heroico. ,

La propia fuente informativa agrego que en la ciudad de 
Copiajos tuvieron lugar,2 de los mencionados at~ntados con
tra garitas de la policla, una de las cuales fue incendia,da 
y la otra prácticamente destruida. 

. * * * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL GOBIERNO DE PERU ORDENO LA ExPROPIACION DE TODAS LAS POSE 

siones del. ·c.onsorcio germano-occidental "ChicaIha"~ El con-
sorcio, además de poseer intereses 'en distintos negocies en 
Perú, tiene acciones en varios países de América L~.tina y e11 
Alemania Occidental. 

, Las 47 ' haciendas expropi~das constituían €l latifundio - 
mas grande existente en Peru. 

* * * * ** * * * * * * * * 
4) 	EL PRESIDENTE DOMINICANO, JO.AQUI~ BALAGUER, PIDIO AL GOBIER~ 

no de Estados Unidos la ampliacion de la cuota azucarera de 
su país en el mercado estadounidense. BalagueJ;:' señaló que
la cuota asignada actualmente a la República Domin;capa as
ciende a 300 MIL toneladas y dijo que la misma deb1a ampliar 
se hasta alcanzar las 800 MIL toneladas. ' 

* * * * * * * * * * * ~ * * 
. 5) DESDE RIO DE JANEIRO SE DIO A CONOCER QUE LA POLICIA DE LA 

. • 	 . '. . . 1 . ,

cludad de Joao Petoa, estado de ·Paraiba, divulgo los nom
bres de varias personas detenidas a las cuales 'se acusó de 
pertenecer, . a .. una ot'ganización. , l'evolucionaria.. . . , La informe., 	 .
cion policiaca revelo, ademq.sj que todaVla no se ha podid.o 
producir el arresto de otras personas supuestamente viDoul8.~· 
das a la citada organizac:f.ón revolucionaria. 

* * * * * * * * * :* * *' * * * 
6) 	 HOY SE INICIA EN TODO EL PAIS LA VEINTENA GUERRILLERA Qtffi SE 

extenderá hasta el 28 del actual, ~n homenaje a los heroicos 
Comandantes, Caril110 Cienfuegos y Che Guevara. 

En. 	la provin<;::iade Pinar del 'Río 894 centros laborales se 

http:organizac:f.�n
http:ademq.sj
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declararán ~err:!.llerc~ desde hoy hasta el d!a23, aniv€,!, 

sario de la desaparicio~ del inolvidable Co~andante ,Cami- . 

lo Cienfuegos. 


En Las Villas máA de 20 MIL campesinos iniciarán hoy 
una Veintena Guerrillera en la limpia de cañas. También 

8e realizarán Encuentros ;deoló~icos entre a~icultores 
de dist1r.tas Bases~ As!mlsmo mas de 45 MIL personas se 
dedica;án ~ distintas tareas en el Escambray, en l~ movi

lizacion mas ~ande en la historia de aquella region.


La poblacion de CamagÜey asistirá a una Velada Solemne 

en la Plaza,de los Trabajadores de aquella ciudad. El ag 

to comenzara con las notas del Himno Nacional y luego de 

un toque de silencio se leerá un fragme~to del discurso 
pronunciado por Fidel en la constitución del Comité Cen
tral del Partido. , 


También e13 CamagÜey acaban de ser seleccionados 220 jg 

venes, los mas destac~dos de la Columna Juve13il (lel Cent,§

nario, que participa~an en el recorrido historico por las 

rutas de Camilo y Che, en la provincia de Las Villas, del 

15 al 20 del presente mes. , , . 


, En Matanzas, la Jornada del 8 al 28 de Oqtubre . e~t§· 

ra caracterizada por un profundo trabajo ideolog~~o 'y por

extraordinar;os esfue;zos dirigidos a la producc~on y al 

estudio, segun declaro el Primer Secretario de la , UJC en 

dicha provincia, Homar Mirabal. 


* * * * * * * * * * * * * * 
7) 	SAN JUAN DE PUERTO r~co = ~u protesta contra ladetenc;ón 

y encarcelamiento de ~rarios estudiantes de la Federacion 
Independentista Universitaria un grupo de estudiantes un1 
versitarios mantiene una huelga de hambre en la Rotonda 
de la Torre principal del recinto de Río Piedra. 

= = = = = = = = = = = - - = = = = - - = = - - = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
- - - . - -- - -- - -- - -- - -	 ------.- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = - - - 
INFORMACION POLITICA = De los comb~tiGntes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) 	 (La totalidad del espacio de este NoticierQ fué dedicada 
a conmemorar la muerte de Ernesto G-uevara. Se transmitie 
ron largas melopeas, poemas, fragmento de la ~arta de ,de:§ 
pedid~ de Guevara, fragmento de la Introduccion al Diario 
de Che Guevara en Bolivia de Fidel Castro, fragmento del 
discurso de Fidel Castro en la Velada Solemne sobre el - 
Che, fragmento del Mens~je de Ernesto Guevara a la Tri
COTItinental, fragmento del Mensaje de Inti Peredo al pue
blo de Bolivia, etco En algunos intercalados se dice:) 

Nuestro pueblo ha hecho suyo este anhelo y hoy suman 

cientos de miles los que marchan al trabajo volunta~io en 

todo el país, los 'que se aprestan a participar en la bat~ 

lla gigantesca de la zafra de los 10 millones. Cada día 

profundiza más en nuestro pueblo la concepción de que los 

efectos morales son la palanca fu~damental de la construc 

ción del oomunismo en la'sociedad humana. Y cobra día -~ 

más conciencia de que el hombre nuevo, el hombx8 de la sg

ciedad comunista, el hombre del Siglo XXI 10 haremos con 

la acción ootidiana, con una nueva técnica, con un sacri 

ficio consciente, que es la cuota para pagar la libertad 

que construimos. 


Podrá morir el artista, sobre todo cuando se es artis

ta de un arte tan peligroso como es la lucha revoluciona

~i~pero ~o que no morirá de ninguna forma es el arte al 

que COTIBagró su vida y al que consagró su inteligencia.

Aquellas palabras pronunciadas por el qomandante en ,Jefe 

en la Velada Sole:nne en memo~1a del Che han sido confirma 

Clac por los hechos. Los que ase35.na:r-on al guerrillero h.§ 

:roico, convencidos de que b~)).·raban para siempre su I)emo

x'in, han vis-Go con te:::-!:'or apa:recer la efigie del Che por

tada por ma.nos de estudiantes, de obreros, en ma,ni:festa

cionen de rebeldía, en violentas luchas en las oalles, en 

telas despleg~das, en gxand88 qRrt8lonGs, en voces de mu
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chos idiomas, el nombr~ del Ch~ ha aparecido en Europa, en 

. Africa, en Asia, en America Latina, en el mismo coraz;ón del 
imperialismo yanqui, porque el arte revolucionario al que 

. consagró su vida y al que consagró su inteligencia no pudo 
ser asesinado en Higueras; y el esp:!ritu revolucionario del 
Ch~, su pensamiento, su combatividad y estoicismo son bande
ras de lucha en el mundo para todas las razas oprimidas, pa
ra todas las masas explotadas y ávidas de justicia social. 

y hoy, a 2 años de su muerte, a 2 años de haber sido bru
talmente asesinado, todos los hombres honestos del mundo rin 
den tributo a su memoria y muchos pueblos en lucha por su 1,1; 
beración realizan acciones demostrativas de que vive en el ~. 
ejemplo, de que vive en sus ideas, de que su grito de guerra 
ha sido escuchado. 

(Tocan el Himno del Ejé::::-cito de Liberación de Bolivia) (Y 
a continuación se dice para finaliz;ar el programa:) Este - 
H;mno del Ej~rcito de Liberación Nacional de Bol~via es el 
slmbolQ de que la causa por la que muriera el Che, por la - 
que cayeran los heroicos combatientes de la guerrilla~ por 
lá que derramara su ~angre Inti Pereda, no se detendra. Nue
vas manos se tenderan para empuñar las armas, otros hombres 
se aprestarán a entonar los cantos luctuosos con tableteo de 
ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria, por
que mientras ex:i.stan en ~érica ,hombres honestos y valientes 
el triunfo de la Revolucion esta garantizado. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S$E. AYER 7) 
- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - 

9) 	(MAS SOBRE EL COr.1UNICADO DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION 
NACIONAL DE NICARAGUA. Véase el #29 del Boletín de ayer) El 
Frente señala que recientemente han sido torturados y poste
riormente deportados por las autoridades cotarricenses los 
revolucionarios Tomás Borges, Henri Ruiz~ Osear Turcios , -~
Francisco Rosales, Humberto Ortega, German ~omares y ot~C8e 

Las autoridades costarricenses, dice el 'Comunicado, mantB 
vieron en secreto hasta el día primero de Septiembre, no se 
sabe con que propósitos, la captura del Comandante Carlos - 
Fonseca Amador,. máximo dirigente del Frente Sandini~ta y del 
pueblo nicaraguense. 

y agrega: Posteriormente el Gobierno de Costa Rica ha - 
permitido que agentes represivos de Somoz;a interroguen al Cg
mandante Carlos Fonseca Amador • . 

También apunta el Comunicado que las autoridades de Costa 
Rica han propalado rumores acerca de la posible fuga del di
rigente guerrillero para así preparar las cqndiciones a fin 
de aplicarle la Ley de Fuga o, en su defect~, entregar al Cg
mandante,guerrillero a la dictadura ni~araguense. 

Despues de denunciar la participacion de la Agencia Cen~ 
tral de Inteligencia de los Estados Unidos en este caso~ el 
Frente recuerda que la CIA resuelve sus asuntos con el ani~ 
quilamiento físico. 

Asímismo los patriotas nicaragÜenses aclaran que no han 
sido los autores de asaltos a establecimiento comercial cos
tarricense alguno; al respecto señala el Frente que al Coman 
dante Carlos 'Fonseca Amador se le quiere complicar en el -- 
asalto a una sucursal bancaria en Costa Rica cuando en rea
lidad fué arres~ado durante un cerco policial el 25 de Agos
to pasado, un dla antes del hecho. 

Finalmente el Comunicado del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional de Nicaragua responsabiliza al Gobierno costa
rricense por las consecuencias que . se puedan derivar del - "" 
ejerCicio por los patriotas nicaragÜenses de su justo dere
cho de oponer la violencia revolucionaria a la violencia de
satada por las autor~. dades a.e Costa Rica y Nicaragua .. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10) 	 "GRANMA", EL ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, AFlruvr..A - 

hoy en un comentario que el XX aniversario de la República -
Democrática Alemana, primer estado oprero y campesino ale
mán, ha motivado, justificadamente, la adhesión entusiasta 
de todos los pueblos. 
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El artícUlo tituiado "Un testimonio" está firmado por
Juan Marinello, miembro del Comité Central del Partido -
Comunista de Cuba; quien visitó recientemente ese país.

,Destaca Mal;'inello que en solo 20 años esa pequeña na
cion ha . logrado convertirse en una de las 10 potencias 
industriales del mundo y ha reconstruído todo lo destro
zado durante la II Guerra Mundial, a la vez que propor
ciona al pueblo salud y educación de la mejor calidad y
practica una política internacional dirigida siempre ha
cia la paz,Y afincada en el respeto a la plena soberanía 
de . las demas naciones • 
. , .' :Ell artículo que hoy publica "Granma" asevera que esos 
logros se han hechg realiqad en virtud del socialismo, 
la ayuda de la Union Soviet:f.ca y la ancha base cultural, 
la laborigsidad y la disciplina del pueblo de la Repúbll 
ca Democratica Alemana. 

La República Democrática Alemana, dice el artículo de 
"Granma", merece la fervorosa admiración de los PH§:Qlos 
por los resultados de su esfuerzo de 20 años pero !~~n
tar además, la adhesión militante.que merece el firme 
bastión que enfrenta a las descocadas,~ inescrupulosas y
violentas provocaoiones y amenazas de Alemania Occidental. 

Frente a la '.obra torpe y gavernaria qu~ quiere descong 
cer la existencia de la Republica Democratica Alemana se 
yergue el,ejemplo decisivo e inocultable desenvuelto O.u
rante 2 decadas frente a las peores provocaciones y ame
nazas. 

Más adelante el artículo que publica hoy el diario -
"Granma" destaca: Los .problemas cubanos son distil}tos, 
en su naturaleza y perspectivas, que los de la Republica 
D~mocrática Aleman~; pero un ccmún.interés y un mismo prg
posito de liberacion humana nos une en el presente y el 
futuro. La valiosa y leal colaboración de la República
Democrática Alemana en las tareas actuales de nuestra Re
volución constituye un ejemplo de fecundo internacionalis 
mo proletario, subraya finalmente el artículo de "GranmaTí • 

* * * * * * * * * * * * * 
11) EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION, DE ESTADOS M1ERT . ~

ca.nos, OEA, Galo Plaza, admit;o que, en realidad, es Ame
rica Latina la que ayuda economicamente a los E~tados Un.! 
dos. En un discurso pronul3.ciado ante una reunion de edi
~ores y directores de periodicos norteamericanos celebra
da en Bermudas, Galo Plaza se quejó de que Estados Unidos 
no presta una asistencia económica adecuada a las necesi
dades latinoamericanas. 

El millonario ecuatoriano, conocido por su total vincu 
lación a los grandes intereses económicos norteamericanos, 
agregó al respecto que 80 por ciento de la asistenaia es
tadounidense a la América Latina en en forma de préstamos, 
que deben pagarse en dólares y con intereses, y que más de 
90 centavos de cada dólar que Washington presta al exte
rior son gastados en los Estados Unidos. 

Galo Plaza d'eclaró en otra parte de su discurso: En tér 
términos de afluencia neta ~e capitales es la América Lati 
na la que, en realidad, esta ayudando a los Estados Uni
dos. Y afirmó que en 1967 ingresaron físicamente en ese 
país 500 millones de dólares procedentes de Latinoamérica. 

En sus conclusiones señaló el Secretario General de la 
OEA: El hecho es que la carga de la ayuda se hace mayor 
en el que la recibe que en el que la ofrece y pidió que E§
tados Unidos cambie su tradicional política de elevados -
aranceles aduaneros que frenan las exportaciones latinoam~ 
ricanas. 

Poco antes de Gala Plaza hizo uso de la palabra el mul
t .imillonarib David .Rockefeller, Presidente del Chase ----
l1anhattan Bánk, quien p:ropuso como solución . a los urgentes
problemas de .Ani.érica La.l:.; ina una mayor penetración de los 
monopolios yanquis en esa regj.ón. 

~ -= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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EL MINISTRO DE INFORMACION DEL PARTIDO NORTEAMERICANO PANTE
ra Negra, Everett Cleaver, declaró en Argel que las fuerzas 
de liberac'ión de Vietnam del Sur han demostrado que una lu
cha tenaz al final siempre será, victoriosa. Cleaver dijo 
que, sin embargo el Gobierno de los Estados Unidos mantiene 
la tesis de que ros vietnamitas tienen que ~er derrotados -
pues~ de lo contrario, otros pueblos pensaran que son capa
ces de luchar por su libertad. 

Cleaver hizo las declaraciones en una entrevista concedi
da al periodista germano occidental Stefan Odd y que publica
la agencia Liberation News Service. 

* * * * * * * * * * * *,
EL JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO, GENERAL ALEJANDRO LANUSSE, 
llegó hoya Nueva York procedente de,Washington, a fi~ de r§ 
gresar mañana a su país por la vía aerea. Lanusse fue home
najeado por los principales jefe~ del Pentágono al concluir 
la IX Conferencia de Jefes de Ejercitos del Hemisferio, cel§
brada en Forth ~rack, Carolina del Norte. En esa Confer~n
cia la delegacion ar~entina p~esidida por Lanu~se exhorto a 
una mayor colaboracion hemisferica con el Pentagono para ga
rantizar lo que caLf.ficó de seguridad continental. 

Lanusse fué uno de los principales integrantes del g:!'Upo
de Generales de corte fascista que en 1966 asaltaron el poder
constitucional en Argentina e instalaron en esa nación una 
dictadura militar. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LAS PANTALLAS DE LOS CINEMATOGRAFOS DE LA H.AJ3ANA SE ESTA 
exp,ibiend,o el film •••••• , es decir "San~e de Cóndor", d~l 
joven' realizador bo~iviano Jorge San Gine~. "Sangre de Con
dor" denuncia los metodos introducidos en Bolivia por las m,1 
siones norteamericanas a fin de exterminar la poblaCión in
dia mediante la esterilizaclón de las mu~eres. La cinta, el 
segundo largo metraje rodado por San Gines, concluye con un 
11'amado explosivo a la violencia revolucionaria. 

El cineasta Jorge San Ginés forma parte de un grupo de -
realizadores que, pese a la crisis económica y la falta de 
trag,ic;ón cultural de Bolivia, surgió para crear una cinema
to'grafla nacional de combate y testimonio. 

El film "Sangre de Cóndor" ha sido ,prohibido en Bolivia. 

--' '-- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - -- .c=·=:::: 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:3.0 P.M. de 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CELEBRARAN EN SAN ANDRES, PINAR DEL RIO, EL ACTO CENTRAL DE 
ESA PROVINCIA EN HOMENAJE AL GUERRILLERO HEROICO 

Mañana, a las 8' de la noche~ se efectuará,el acto central 
de la provincia de Pinar del R10 en San Andres para conmemo
rar la caida del guerrillero heroico Comandante Ernesto ché 
Guevara. Ese homenaje de recordación tendrá lugar en la cue
v~ Los Portales, Municipio de San Andrés, donde el ché instg
lo su Comandancia durante la crisis de Octubre. 

. * * * * * * * * * * * * * 
SERA DESARROLLADO EN MATANZAS DÚRANTE LA JORNADA DEL 8 AL 28 
DE OCTUBRE AMPLIO PLAN DE ACTIVIDADES IDEOLOGICAS 

El Plan' de Actividades Ideológicas que será aplicado en 
esa provi_noia durante la Jgrnada Nacional Guerrillera, qel 8 
al 28 Ael presente mes, fue dado a conocer en una reunion prs. . .- " ,"""sidida por Rafael Calatayud, miembro del Buro Provisional •• o 

Provincial del Partido en Pinar del Río. 
La Jornada se lniciará mañana con asambleas generales ell 

todos lps c~ntros de t:raba;Jo ·y estudiantiles, en l~s cuales 
se explicara la actividad a desarrollar y ' los propositos que 
se persiguen. En esa ocasión se dará lectura a un documento 
editado 'por la CTC Nacional que contiene las orientaciones a 
seguir .. 

También durante las asambleas se abrirá una amplia' discu
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sión política para analizar críticamente los problemas 
en cada lugar y los trabajadores señalarán los aspec
tos más débiles que afrontan y sugerirán las medidas a 
implantar para remediarlo. 

* * * * * * * * * * * * * 
CUMPLIO EL DJUl SU META DE CONSTRUIR 60 KILOMETROS DE C! 
MINOS VECINALES AL SUR DE LA PROVINCIA DE MATANZAS EN 
HOMENAJE AL 11 ANIVERSARIO DE LA CAlDA DEL COMANDANTE 
ERNESTO CHE GUEVARA. 

Con un día de antelació~ fué cumplida la meta de --
construir y reparar 60 kilometros de caminos vecinales 
al Sur de Matanzas por los integrantes de la Brigada 71 
del DAP. Estos trabajadores, que aspiran a ganar la 0E 
den Guerrillero Heroico laboraron también en la cons
trucción de varios caminos cañeros de los centrales Juan 
Avila y Fructuoso Rodríguez, del Municipio de Cidra, en 
la provincia matancera. 

* * * * * * * * * * * * 
SE OBTUVO UNA PROMOCION DE MAS DE 365 MIL 500 GRADUADOS 
DE SEXTO GRADO DE UNA MATRICULA PROMEDIO DE MEDIO MILLON 
ANUAL EN EDUCACION OBRERO-CAMPESINA , 

Raul Ferrer, Asesor Nacional de Educacion, al inter
venir hoy en el Seminario de Educadores Regionales de 
los CDR, que viene sesionando desde el Lunes en €lCírcy
lo de Becarios en el Cristino Naranjo, en La Habana, s~ 
ñaló que el impulso al movimiento juvenil, la lucha !con 
tra el analfabetismo residual y la incorporación de las 
Facultades Obreras y de la Enseñanza de Idiomas en la 
educación de adultos es en este momento que vigoriza el 
sistema educacional en Cuba. 

El Asesor Nacional de Educación Obrera-Campesina al 
citar cifras y logros en la enseñanza de adultos y jó
venes afirmó ~ue con una matr1.cula anual, como promedio,
de medi~ millo~ de incorporados, se había obtenido una 
promocion de mas de 365 MIL 500 en sexto grado, de don
de salieron luego más de 60 MIL diplomados en curso se
cundarios, que pasaron a nutrir los planes agropecuarios,
industriales y de servicios y acubrir las matrículas de 
las Facultades Obreras. 

* * * * * * * * * * * * 
EL JUICIO CONTRA. EL JOVEN FLORENCIO MERCED ROJAS, POR N]! 
garse a pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Uni 
dos, frié suspendido ya que el acusado protestó de que ~ 
el proceso se desarrollaría en inglés · y no en español.

El joven Merced Rojas es Presidente de la Federación 
Universitaria Pro-Independencia de Puerto Rico. 
,.' A Florencio Merced Rojas, conjuntamente con otros 24 
estudiantes, se le acusa de la muerte de un chofer que
fué asesinado por la pOlicía portorriqueña al atacar 
una manifestación estudiantil. 

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

El Partido Pantera Negra denunció hoy nuevo plan de 
la pOlicía neuyorkina para liquidar la organización m~ 
diante nuevas acusaciones y arrestos masivqs.

Al Karrol, dirigente del Partido, señalo que la po
licía está repitiendo las mismas actividades que prec~
dieron al arresto de los 21 miembros de esa organiza
ción, presos actualmente bajo la acusación de realizar 
sabotajes contra estaciones de policía y centros comeE 
ciales. 

El dirigente afro-norteamericano dijo también que 
las emp'resas de fianzas han sido amenazadas con la re
vocación ' de sus licencias si hacen el depósito para -
que los encarcelados sean puestos en l~bertad mientras 
que por otra parte no se ha señalado aun la fecha del 
juicio.

Finalmente expusoKa~':'rol que el nuevo ataque tiene 
como pretexto una supuesta (;onspiración para liberar, 

por la fuerza, a los detenidos. 


Un grupo de 9 Congresistas expresó hoy a través de 

la televisión que apoya las manifestaciones que contra 
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la guerra en Vietnam se anuncian para el próximo 15 de Octu
bre. El Senador Mac Carthy, Republicano de Oregón, señaló 
el resurgimiento de la actividad anti-bélica en la juventud
norteamericana y dijo que estaban dispuestos a asegurar que
las oríticas a la política vietnamita del Gobierno de Nixon 
no se convierta en una mera acción partidista. 

~or otro lado los círculos allegados a la Casa .Blanca cop
tinuan manifestando su ,inquietud y temor por la amplitud que 
se E?spera alcance la protesta organizada por los estudiantes 
para el 15 de Octubre. 

- -	 -- = - - - - - - -- - - - -- - - - - - - _ - -	 - - - - - - - - - - - - - .. 

"ELRAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 ~~M. de AYER día 7) 

21) 	PARA ,PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ESPADA ARRIBARON HOY A LA 
Habana, ~or vía aérea, 15 atletas de Polonia y uno d,e Ingla
terra. (Campeonato de Esgrima)

* * * * * * * * * * * 
22) 	SOFIA= El Presidente de la Unión de Escritores 'y Artistas 

de· Cuba, UNEAC, Nicolás GUillén, llegó a la capital búlgara 
para una visita de 7 días. 

- - - = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - 
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23) EL COMITE VIETNAMITA DE SOLIDARIDADAFRO-ASIATICA Y EL COMI
té de Amistad Vietnam-Cuba iniciaron hoy en Hanoi una serie 
de actos para honrar la memoria del Comandante guerrillero -
Ernesto ché Guevara, caido en Bolivia hace 2 años. 

Por su parte el Encargado de Negocios Interino de Cuba en 
la República Democrática de Vietnam, Pedro Bueno, ofreció 
una conferencia de prensa en Hanoi con motivo del segundo - 
aniversario de la caida del guerrillero heroico. 

* * * * * * * * * * * * * 
24) EL DIARIO "THE NEW YORK TIMES" CRITICA EN SU EDICION DE HOY 

la política del Presidente Nixon en relación a .América Lati 
na. Apunta el diario que la decisión de Nixon de esperar - 
hasta el próximo día 31 para hablar de 4IDér~ca Latina mues
tra la poca urgencia y poca consideracion con que aborda la 
cuestión latinoamericana. 

Más adelante refiere que Nixon dijo a los latinoamerica
nos que mientras no tuviera en sus manos el Informe Rockefe
ller no anunciaría su política pero los latinoamericanos sa
ben ahora, dice "The New York Times", que la Casa Blanca no 
reveló nada del Informe y ni siquiera el Secretario Adjunto 
para países hemisféricos, Charles Meyers, ha dicho algo del 
asunto. 

Finalmente el ,diario neuyorkino señala,q-qe en su informe 
del 31 de Octubre el Presidente Nixon tendra que hacer fren
te a problemas como las tarifas, cuotas y otros medios pro
teccionistas así como la ayuda condicionada y otras reglas
impuestas por las Enmiendas Hickenlooper y Pen ••• , ultrajan
tes para los latinoamericanos y que les estorban en sus es
fuerzos por desarrollarse. 

* * * * * * * * * * * * * 
25) COMENTARIO DE HOY (Pepe AgÜero) 

El pueblo de Cuba,se apresta ~ conmemorar dignamente la 
muerte de 2 de sus mas grandes heroes: los Comandantes gue
rrilleros. Camilo Cienfuegos y Ernesto ché Guevara. Y :ea:r8, 
ser cons.ecuentes con la vida y el ejemplo de estos 2 proce
re·s ,de la gran epopeya latinoamericana nuestro pueblo reali 
zara del 8 al 28 de Octubre una Jornada Nacional GuerrilJ'3r:1 
de Trabajo.

El Partido Comunista de Cuba ha orientado esta Jornada ex 
cepcional como el más adecuado y lógico homenaje a quienes :
hicierón de sus vidas un instrumento de trabajo por entero 
dedicado al servicio de la lucha revolucionaria; a estos 2 
extraordinarios hijos de la Revolución cubana 'a quienes her
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mano 'eternamente su lucha, su heroismo, sus virtudes y 
su ~andeza: los jefes guerrilleros Camilo Cienfuegos, 
y Che Guevara. 

, 

El mejor monumento a los héroes revolucionarios es 
la propia y fecunda obra de' la Revolución, el mejor hg
menaje a su memoria es el trabajo creador. La lucha 
diaria por la consolidación y el desarrollo de la causa 
por la cual ellos dieron su sangre generosa es el más 

,honroso tr~buto que 'se les puede rendir a quienes, co
mo escribio el ché en su Diario de Campaña en Bolivia, 
alcanzaron en la lucha guerrillera el t{tulo de revoly
cionarios, que él calificó como el escalón más alto de 
la especie humana. 

La Jornada Nacional Guerrillera, poderosa moviliza
ción de los trabajadores cubanos, comenzará el qía 8 de 
Octubre, segundo aniversario de la muerte de Che Gueva 
ra en Bolivia y concluirá el 28 del mismo mes, décimo
aniversario de la desap~rición del otro gran capitán
de la legendaria invasion guerrillera desde la Sierra 
Maestra hasta el centro de la Isla: el inolvidable Ca
milo Cienfuegos.

Miles de trabajadores se movilizarán hacia el , campo 
y otros miles en sus centros ~e trabajo, que con~erti
rán en guerrilleros de la producción, en firmes defen
sores de la retaguardia creadora. Esa Jornada Guerri
llera es un esfuerzo profundo y serio del pueblo cuba
no en vísperas del comienzo de la etapa decisiva de la 
gran zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, 
que marca el inicio de otra fundamental batalla~ la ba 
talla del desarrollo, por la tanto se preocupó el Ché: 

~a Jornada Nacional de Trabajo Guerrillero no se m§
dira tanto por sus expresiones externas como por su -
contenido real, consistente en que'cada trabajador cu
bano sienta las ideas, las virtudes y el ejemplo de C,g
milo y el ché como un llamado vivo y permanente para 
cumplir todas las tareas de la Revolución. No se tra
ta con esta movilización popular de fijar metas impos1
bIes; se trata de demostrar la fuerza inagotable y en 
constante renovación de un pueblo en revolución; se -
trata de acometer con la decisión de Camilo Cienfuegos 
y el ché lasmás difíciles tareas, de estudiar y supe
rar con el espíritu analítico del ché los logros y las 
deficiencias de nuestro trabajo.

Paralelamente a este E¡sfuerzo productivo los traba
jadores cubanos estudiaran durante la Jornada Guerri
llera los aspectos salientAs de los discursoD y Q.rt{c~
losidel ché y Camilo que mejor reflejan su acend;ado 
esplr~,tu revolucionario. En ese empeño, que sera en 
la practica el motor de arranque de la zafra gigante 
de 1970, está comprometido todo el pueblo cubano. 

La Jornada Nacional Guerrillera será el más grande
homenaje que pueda rendir su pueblo a estos 2 adalides 
revolucionarios porque es un homenaje creador, el hom§
naje que Camilo Cienfuegos y el ché Guevara hubieran 
deseado. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E~ de 
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26) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los. más ' i~portantes temas del acontecer mundial. 

~osqqe mataron al heroico Comandante guerrillero E,!: 
nesto 'Ch~ Guevara, singular figura revolucionaria de -
nuestra epoca, creyeron , que mataban sus ideas, sus con
cepciones y su ejemplo. Los :i.mperialistas norteameric,g 
nos y sus servidores cantaron victoria. El decursar -
deL tiempo agiganta la fie;u::=a de Ernesto ché Guevara, 
es hoy una figura de magnitud universal. ché deambula 
por,..las tierras rebeldes y convulsionada de América La
tina, alienta la lucha de los pueblos e ins~ira el he
roismo y la audacia de los explotados. . 
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. dhé esta. prem3nte en ,}6'da su e'statura ~n . el esgenario de 
Vl.etnam, 'cumbre d~l herolsmo de nuestros d:[as; esta presente 
como el símbolo mas alto del internacionalismo proletario, 
como bandera que llama ala solidaridad con 'Vietnam. ché re 
corre la .dilatada extensión del tercer I)1undo. El ejemplo de 

' su vida ,y de su muerte es bandera 'q,ue 11aII1,a al combate con
tra el imperialismo y elcolonialis~o. , 

El rostro sereno y profundamente humano de Ernesto Che -
Guevara ,es familiar para los pueblos del mundo. Su vida le
gendaria es conocida por millones y millones de hombres de 
todos los continentes. Pocas veces en la historia surge el 
caso singular de un hombre que conjuga armoniosamente en su 
personalidad las características de hombre de acción y hom
bre de pensamientos, de combatiente revolucionario, implaca
ble con el enemigo y profundamente humano, audaz y generoso, 
estoico y de indomable tenacidad. : 

La fi~ra del heroico Comandante guerrillero está presen
te ~ambien en e~ escenario del mundo capitalista d.esarrolla
do. Para las jovenes generaciones, perme~~as de ,generosidad 
y romanticismo revolucionario, de audacia y heroismo, la fi
gura de ché es fuente de inspiración y ejemplo · perman~nte. 

En estos 2 últimos años el rostro familiar y cercano de -
Ernesto ché Guevara ha recorrido las calles a.gi, tadas de Ma
drid y París, de Roma y Bon, de Bruselas y Londres, como ban 
dera de combate, tremolada p'or la marejada de la rebeldía e§ 
tudiantil. Las ideas de ché Guevara, ideas del marxismo-le
ninismo en su expresión más fresca, más pura y más revolucig
naria, inspiran hoy la lucha de millones de jóvenes que se 
alzan contra la sociedad capitalista, deshumanizada y gris.

Dos años atrá~, en la Velada Solemne en memoria del Coman 
dante Ernesto Che Guevar&,el Primer Ministro de Cuba, Coman
dante Fidel Castro, pronunció esta~ palabra~ certeras: Y an 
te la historia, los hombres que actuan como el, los hombres 
que lo hacen todo y lo dan todo por la causa de los humildes, 
c~da día que pasa se agiganta} cada día que pasa se adentra' 
mas profundamente en el corazon de los pueblos y esto ya lo 
empiezan a percibir los enemigos imperialistas y no tardar~n 
en comprobar que su muerte .será, a la larga, una semilla de 
donde surgirán muchos hombres decididos a emularlo, muchos 
hombres decididos a seguir su ejemplo. 

Los 2 años transcurridos dan plena validez a estas pala
bras de Fidel. Los pueblos del mundo y en primer lugar el 
pueblo de Cuba rinden el más alto homenaje al heroico Coman
dqnte guerrillero buscando en el ejemplo del ché la inspira
ción en la lucha, la inspiración en la tenacidad, la inspir§
ción en la intransigencia frente al enemigo y la insp1
ración en el sentimiento internacionalista. 

Ernesto ché Guevara vive y vivirá en el corazón de los -
pueblos. 

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

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

27) RADIO ARGEL Y LA AGENCIA "ALEX•••• PRESS SERVICE" RECORDARON 
la conmemoración del segundo aniversario de la muerte del Co 
mandante Ernesto Che" Guevara, cal.do en Bolivia el 8 de Octu-
bre de 19~7. La agencia argelina señaló en un comentario -~ 
que el Che Guevara estaba dotado de cualidades extraordina
rias pues~as al servicio de la causa de los pueblos oprimi~ 
dos de la tierra. 

Este revolucionario indomable decía acerca de la muerte 
que cuando ésta le sorprendiera que fuera bienvenida si su 
gri to de guerra era escuchado y si otra mano estaba presta n; 
tomar su arma, expresó el artículo. Su mensaje, agrega, fue 
escuchado y los brazos armad.os se gan tendiqo a través de -(;,;
do el continente por cuya 11beracion ofrecio su propia vida. 

La agencia noticiosa argelina precisa: no es el ché sola
mente el ejemplo de u~a vida completamente entregada a los 
nobles ideales de la 1:umanidad sl.no, sobre todo, el ~oseedor 
de un pensamiento político que ha tenido y continuara tenien 
do repercusiones profundas y permanentes en el proceso revo= 
lucionario latinoamericano~ 

http:armad.os
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El comentario de la agencia argelina concluye diciendo 
gue ché Guevara no ha muerto puesto gue vive intensamente 
en el corazón de millones de hombres gue han hecho suyo 
su mensajej 

* * * * * * * * * * * * * 
28) 	ESTA NOCHE EN EL TEATRO "MELLA", DE ESTA CAPITAL, TENDRA 

lugar una Velada Solemne en recuerdo del guerrillero he
roico y todos los gue con él cayeron en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	UN DESPACHO CABLEGRAFICO PROCEDENTE DE LA PAZ DICE QUE 

la Confederación Obrera Boliviana demandó la nacionaliza 
ción del consorcio norteamericano Gulf Oil Company, al ~ 
gue calificó de más influyente gue el propio Estado. En 
un Comunicado emitido anoche la Conferencia Obrera Boli 
viana (as! di~eron) exigió de las autoridades golp.istas
la expropiacion de las instalaciones de la compañIa est~ 
dounidense. 

* * * * 	* * * * * * * * * 
30) 	EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 

anuncia cielos nublados con lluvias y turbonadas sobre -
CamagÜey y Oriente y algunos nublados con chubascos y -
turbonadas dispersos en la tarde desde Las Villas hasta 
Pinar del Río. 

(NOTA: 	 A la 1:00 P.M. transmitieron en cadena las 
emisoras el mismo noticiero gue a las 6:30 
de la mañana por Radio Rebelde)

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o 

(OTRA NOTA: 	 Todas las programaciones de las emiso
ras gue acostumbramos a monitorear y 
fuera de loS espacios dedicados a los 
noticieros están siendo dedicadas igual 
mente en homenaje a Ernesto Guevara, 
transmitiéndose datos biográficos, po~ 
mas, pronunciamientos de Fidel Castro 
sobre su muerte, los hechos ocurridos 
hace 2 años cuando se anunció su muer 

te, etc. etc. No hay nada nuevo y to~ 
do es repetición de cosas gue sucedie
ron en aguel entonces) 

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

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La investidura del General Emilio Garrasta~t1 Médici como 

Presidente brasileño, sucesor del dictador Arthur Costa e -
Silva, significará qna agudización qe la dictadura militar 
en ese pais y una mas aguda represion de las libertades de .. 
mocráticas, declaró un comentario difundido por Radio Praga.

El comentario de la emisora señaló que aunque la lucha - 
por la Presidencia en Brasil parece haber culminado con la 
designación de Garrastazu Médici para remplazar a Costa e - 
Silva no es muy seguro que se llegue a la instalación del - 
nuevo Presidente a pesar del anuncio oficial de la Junta Mi
J.i tare 

y es que toqavía, apuntó finalmente Radio Praga, ~o se cg 
noce la reaccion del candidato rival de Garrastazu Medici, 
el General Alfónso Alburquerque Lima, ex-Ministro de Fomento 
Interior, el cual 	puede contar con cierto apoyo del ejérci
to. 

**** 	 ', ' :.,,:
EL VESPERTINO URUGUAYO "DE FRENTE" DENUNCIO, 'EN" SU ULTIHA 

edición la intromisión de la Embajada de Estados Unidos en 
los asuntos internos del país, al tratar ,de iniciar':una cam~ 
paña destinada al control de la natalidad. 

El diario señaló que la sede diplomática estadounidense 
donó 10 cajones de anti-conceptivos al Hospital de la ciudad 
de Santo, a fin de que se utilizaran en una campaña de limi
tación del índice de naci~ientos. Uruguay es uno de los pal 
ses latinoamericanos de mas bajo promedio de natalidad r 2104 
por MIL en 1967, y de poco índice de crecimiento demog~áfi
co, 1.2 por ciento. 

A la vez que calificó de insólita intromisión la llevada 
a cabo por la Embajada estadounidense el diario "De Frente" 
recordó las recientes declaraciones hechas por Robert Mae N9 
mara, Presidente del Banco Mundial y ex-Secretario de Defen
sa de Estados Unidos, en las que manifestó que la ayuda fi 
nanciera a los países latinoamericanos estaría condicionada 
a la aplicación por parte de los mismos de planes de control 
de la natalidad. 

**** BASTA YA DE FRASEOLOGIA AMISTOSA, nESMENTIDA A CADA PASO 
por el intervencionismo, la coacción, la agresión económiqa 
y la falta de respeto a la dignidad de las naciones de Ame
rica Latina, a firmó en su editorial el periódico mejicano
"El Día"~ El cotidiano comentó que en estos días sorprende
la cordialidad y disposición comprensiva de las declaracio
nes de tantos y tantos políticos prominentes de Estados Uni
dos :, ~ ' incluyendo el propio Presidente Nixon. 

En otra parte del editorial el rotativo mej lcano recoro.ó 
que el enviado especial a Latinoamérica Nelson Rockefeller. 
no se alteró ni siquiera ante la no muy cálida acogida qu.e 
tuvo su v;sita. 

Termino dicieudo "El Dia" que la política norteamericana 
hace del militar;smo brasileño su mejor aliado, amenaza a Pe 
rú con la coercion económica instalada en la m.ano de la CIA-; 
promueve golpes de estado donde surge cualquiera autoridad 
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de raiz popular, sabotea y cierra sus mercados a 'nuestro 
comercio y ho~tiliza~ torpemente, a quien se proclama su 
buen amigo: Mejico. -, , :,

************* 
2) EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA ANTE NACIONES UNIDAS 

Ricardo Alarcón dijo ante la Asamblea General 'de este Or 
ganismo que Cuba ~o busca relaciones di~lomáticas con -~ 
ningún país de America Latina y califico de un pérfidO 
embuste, calumnioso y hasta ridículo la propaganda hecha 
por la prensa norteamericana en tal sentido. 

E~ Embajador Alarcón señaló que los gobiernos que to
maron el camino del servilismo y el chantaje, de la infi 
delidad a sus propios pueblos! se encuentran ••••• tras 
apoyar las intrigas y los falos del gobierno norteamer! 
cano contra Cuba durante los últimos 10 años. 

Alarcón señaló que la posición cubana ha sido expres~
da nítidamente en cuanto al retorno de Cuba a la OEA y 
que ese Organismo Internacional no le interesa a nuestro 
país porque carece de los atributos más elementales para 
cumplir ~u supuesta misión. , , 

Añadio que si alguna institucion en el ~undo sirve de 
ejemplo de lo que es la subordinación más ignominiosa a 
la política de una gran potencia esa es, sin duda, la -
llamada Organización de Estados Americanos. 

El representante permanente de Cuba ante la ONU deta
lló las agresiones militares y económicas en que ha par
ticipado la OEA, tanto centra Cuba como contra Santo Do
mingo, añadiendo que la impudicia de la OEA no . tiene --
fronteras cuando se trata de servir a la política impe
rialista. 

Cuba no regresará a la OEA mientras ésta sea. lo que 
es, no ingresará en ninguna organización regional hasta 
que tal organización no s~a sino la Organización qe Ests
dos Revolucionarios de America Latina, dijo Alarcon, ci
tanto palabras del Primer Ministro de Cuba, Comandante -
Fidel Castro Ruz. ' 

Re~pecto al desvío de aviones el Embajador cubano --
apunto que es un problema grave que existe desde hace 10 
años aunque no ha recibido la atención que merecía hasta 
recientemente cuando sus consecuencias afectan a quienes
lo fomentaron criminalmente de un modo criminal. 

El representante permanente de Cuba añadió que su Go
bierno ha mantenido, invariablemente, la política de --
franquear el retorno a su lugar de destino de las naves 
aéreas y marítimas conducidas forzosamente a su país. A
larcón preguntó: Por qué las Naciones Unidas no actuaron 
en los casos de piratería contra Cuba y por qué se llevó 
a la Asamblea General este problema en las actuales cir
cunstancias? 

Más adelan~e expresó que su Gobierno no aceptará nin
guna imposicion basada en acuerdos de tipo multilateral 
y mantendrá, firmemente, su criterio de que, en lo que a 
nuestro país respecta, solo adoptará medidas basadas en 
acuerdos bilaterales con países que estén en disposición
de adoptar exactamente las mismas medidas. 

Al referirse a la guerra en Vietnam Alarcón dijo que
la solidaridad mundial con el pueblo vietnamita ha cre
cido internaciona~mente, incluso en los propios Estados 
Unidos, y califico de completa farsa la retirada parcial
de tropas anunciada por el Presidente nortaemericano Ni
xon. 

En otra parte de su intervención Alarcón afirmó que 
en el último año se ha reforzado el movimiento patrióti
co en Sur Corea contra la dominación norteamericana y de 
nunció las provocaciones y otros actos hostiles contra = 

Re~u'blica Pqpular Democratica de Corea. As ímismo --la ' 
Alarcon expreso el apoyo de Cuba a la lucha por la libe
ración de los pueblos africa1'10s y dijo que la ONU se ha 
convertido en un Organisoo pasivo e inútil porque las -
mismas fuerzas que agreden a los pueblos que buscan su 
independencia son las que impiden que este Organismo rea 
lice una labor provechosa. 
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3) UN GRUPO DE ESTUDIANTES D~ DERECHO ESTADOUNIDENSES DE ORIGEN 
mej icano anunció que gestionaría la desti tución d~l Mag~s·~r§
do del Tribunal Supremo Yeral Sharlin'jde San Jose, Ca11for
nia, por haber descrito como "animales' a los mejicanos.

Sharlin había añadido a su comentario que tal vez Hitler 
tenía razón en que probablemente los animales de nuestra so
ciedad deberían ser destruídos. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	HAY QUE LLEVAR LA GUERRA HASTA DONDE EL ENEMIGO LA LLEVE, A 

SU CASA, A LOS LUGARES DE DIVERSION, HACERLA TOTAL, HAY QUE 
IMPEDIRLE TENER UN MINUTO DE TRANQUILIDAD, UN MINUTO DE SO
SIEGO, FUERA DE SUS CUARTELES Y AUN DENTRO DE LOS MISMOS, 
ATACARLO DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE, HACERLO SENTIR UNA 
FIERA ACOSADA POR CADA LUGAR QUE TRANSITE. ché. 

Cerca de 25 ataques, la mayoría de ·ellos con bombas, tu
vieron lugar en las últimas 24 horas con~ra propiedades es
tadounidenses en Argentina, en recordacion del segundo ani
versario de la caida en Bolivia de'l guerrillero heroico. En 
un lap~o de menos de media hora est~llaron 6 bomba~ en una 
zona centrica de la ciudad de Tucuman, situada en el Nor
Oeste de Argentina, en tanto que en Santa Fe se producía 
otro estallido en ~a sucursal de la "Remigton Rand", ocasio
nando la destruccion de todos los cristales y parte de la f§
chada del edificio. 

En la propia capital 4 personas atacaron a un agente de 
los cuerpos represivos y lo despojaron de sus armas y parte
de su uniforme. Por otra parte en varios lugares se expar
cieron panfletos en los que se elogiaba la figura del COmaiJ~. 
dante Ernesto ché Guevara. También las oficinas centrales 
de la pOlicía de Buenos Aires y una sucursal del "First Na
tional Bank of Boston" resultaron blancos de bombas de tiem
por que ocasionaron grandes daños materiales en ambos edifi 
cios. 

Desde Bogotá se reportó, igualmente, que varios potentes
artefactos estallaron en la ciudad de Bucaramanga, capital
del Departamento de Santander. Una de las bombas estalló en 
e~ Centro Colombo-Estadounidense,Y la otra debajo de un au"tg
movil estacionado en una calle centrica. 

Despachos procedentes de Santo Domingo dieron a conocer ~ 
que otras 2 explosiones semejantes se produjeron en una zona 
céntrica de la ciudad. Las detonaciones tuvieron lugar va~ 
rias horas después de los incendios que destruyeron el mo~ 
derno supermercado de propiedad estadounidense y causaron 
daños considerables en otro establecimiento similar. 

El Frente de Liberación Dominicano señaló en un Comunica~, 
do que los citados incendios fueron provocados para conmemo
rar el segundo aniversario de la caida del Comandante Ernes
tq ché Guevara. El Comunicado destacó, además, que se llev3 
ran a efecto nuevas acciones contra otra em~resa extranjera 
a fin de escarmentar a los explotadores foraneos. 

Mientras cerca de la Rectoría de la Universidad de Sao -
Paulo se produjo otra explosión que, segÚn la propia pOlic!a q 

ocasionó daños de consideración en el inmueble. En los alre~ 
dedores de la Rectoría aparecieron hojas sueltas en las gue
podía leerse: Rendimos homenaje al Comandante Ernesto ché 
Guevara en el segundo aniversario de su muerte. 

Por otra parte, desde la ciudad colombiana de Cali se dió 
a ,conocer que varios cientos de estudiantes y trabajadores
desfilaron por las principales calles de la ciudad portando
carteles con consignas revolucionarias y efigies del guerri 
llero heroico. , 

Desde La Paz se informo que con un llamamiento a la lucha 
armada finalizó el acto organizado por la Confederación Uni
versitaria Boliviana para rendir homenaje al Comandante F.r~ 
nesto ché Guevara. Eno::cmes fotografías del ché y de Inti Pg 
redo presidieron el acto en que los altunnos corearon la prc
clama del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de "Volv~,:t'8 -
mos a las montañas", "Viotoria o Muerte". 

Los estudiantes que hicie~on uso de la palabra calificaron 
al ché como el primer mártir de la segunda independencia la
tinoamericana. 

Desde la propia capital boliviana se dió a conocer, ----
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igualmente, que cerca de 500 estudiantes partic~paron en 
una marcha en la que exigieron la nacionalizacion de la 
empresa estad0'3-nidense IIGulf Oil". . 

En Ciudad Mejico el I~stituto f'lejicano-Cubano d~ Relg
ciones Culturales anuncio para mañana la celebracion d) 
un acto conmemorativo del segundo aniversario de la cal
da,en Bolivia del guerrillero heroico Comandante Ernesto 
Che Guevara. 

Otro de los más importantes despachos procedentes del 
continente latinoamericano informó acerca del fuerte co~ 
bate sostenido !3ntre revolucionarios Tupamaros: y fuerzas 
represivas de la ciudad de Pand~. Los comandos revolu
cionarios ocuparon la comisaría policial, el cuartel de 
bomberos, la central de electricidad y tel~fonos y 4 ban 
cos. La ciudad de Panda, que cuenta con mas de 30 MIL , , dhabitantes, quedo incomunidada del resto del pals cuan o 
los comandos destruyeron todas las instalaciones de la 
central de teléfonos. 

Otro grqpo de Tupamaros asaltó 4 bancos de la locali
d~d, incluido el Banco de la RepÚblica, y se,apropió de 
mns de 50 MILLONES de pesos uruguayos, despues de lo --
cual se alejaron de la ciudad. Gran cantidad de escua
drones de los cuerpos represivos fueron movilizados ha
cia el lugar así como varios helicópteros contra los cu§:
les sostuvieron los comandos Tupamaros combates que se 
prolongaron por espacio de varias horas en los alrededo
res de la ciudad. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA DIRECCION DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL DE VENEZUELA 
reconoció que la creciente ola de delincuencia por la -
que atraviesa el país tiene su origen fundamental en el 
aumento de la tasa de desempleo. La pOlicía trató de -
justificar la existencia creciente del de~ito ale~ando 
el constante ingreso de extranjeros al pals y el exodo 
de campesinos que se trasladan a las ciudades en busca 
de empleos empujados por la miseria. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN AVION DE LA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL, DE BRASIL, Y --
otro de Aerolíneas Argentinas, que fueron gesviados de 
sus respectivas rutas, aterrizaron '. en las ultimas hora~ 
de la tarde de ayer en el aeropuerto internacional Jase 
Mart{, en esta capital. El aparato brasileño, un "Cara
velle", volaba con 40 pasajeros y 8 tripulantes de Río 
de Janeiro ,a Manaus Amazonas~ con escala en Belem, cuan 
do 4 p~sajeros armados de revolveres conminaron a la tr~ 
pulacion a dirigirse a La Habana. 

La acción se produjo cuando el avión volaba de Manaus, 
ciudad brasileña, a unos MIL kilómetros de Georgetown, 
Guyana, y Porto Pelo, MIL kilómetros al Sur-Sur-Oeste de 
Manaus. Antes de su llegada a Cuba el aparato brasileño 
fué reabastecido de combustible en Georgetown y en San 
Juan, Puerto Rico. 

El avión argentino, un "Boeign 707", inter-continen
tal~ rendía vuelo Buenos Aires-Santiago de Chile-Lima-Pg
nama-Miami, con 55 pasajeros y 12 tripulantes, cuando un 
pasajero armado, hallándose el aparato próximo a la capi
tal chilena, conminó a la tripulación a desviarse hacia
La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
El Instituto de Meteorología pronostica para hoy cielos 
mayormente nublados, con lluvias y chubascos desde Las 
Villas hasta Oriente y algunos nublados con chubascos -
dispersos en el resto de las provincias. 

* * * * * * * * * * * * 
MAS DE 30 MIL OBREROS DE 445 CENTROS LABORALES DE ORIEN
te se han declarado "gu.errilleros" como parte de la Jor
nad~ Naciona~ Guerri~lera, que se inició ayer, que culml 
nara el 28 "en homenaJe a los heroicos Comandantes Ernes
to Ch.~., ,~uevaI'a y Camilo Cienfuegos, bajo las consignas 
trazad.as por la CTC: dar el impulso final a las produc
ciones que como preparación necesitamos para la zafra de 
los 10 millones. 

http:trazad.as
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Por otra parte, mil.es de trabajadores se incorporaron a la 
tarea fundamental de la zafra ·de los 10 millones: la limpia y
fertilización de cañas. Por su parte desde Baracoa se repor
tó qu~ más de 3 MIL,lOO personas s~rán incorporadas por los 
Camites de esa region a distintas labores agrícolas. Asími§ 
mo alrededor de 8 MIL tuneros se encuentran en los camyos c§
ñeros dispuestos a librar de ma1as yerbas 240 ca~allerías de 
cañas pertenecientes al distrito pañero Julio Dieguez, de C§
lixto, y en el Plan Integral Cañero de Jobabo. 

* * * * * * * * * * * * 
CON VELADAS SOLEMNES A NIVEL DE ZONAS LOS COMITES DE DEFENSA 
de la Revolución inciaron anoche la Jornada Nacional Guer~i
llera ~n homenaje a Camilo y ché. En esa Jornada., que se ez; 
tendera del f! al 28 de Octubre, ¡os cederi~tas expresaron su 
firme decision de rendirle tributo a los heroes legendarios
de la Sierra Maestra, de la irivasión a Las Villas y de la ba
talla de Santa Clara. 

En todas esas actividades la membresía de los CDR se leyó 
la carta de despedida del ché a nuestro Primer Ministro, Fi
del Castro, así como poesías que aluden la memoria del héroe 
de Yaguajay. 

- - - - - - = _.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - 
RADIO REBELDE, VOA DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LOS TRAB.AJlI>ORES DE LA FABRICA DE CALZADO "NGUYEN-VAN-TROI" r 
de Guanabacoa, en La Habana, realizarán durante la Veintena 
Guerrillera 2 turnos de traba~o de 12 horas, manteniendo así 
a los 19 talleres en produccion día y noche. 

P0Fo su parte los trabaja~ores ferroviarios de Morón, en -
Camague~, conmemoraron el D1a del Guerrillero Heroico con una 
emulacion entre Departamentos. Durante la Jornada se propo
nen recuperar 5 locomotoras de fabricación norteameriCalJa, 
reparar 20 carros-jaulas para la zafra y terminar 2 MIL pie
zas para alzadoras de cañas. 

Los Comités de Defensa de la Revolución iniciarán hoy la 
ofensiva de trabajo ideológico, como parte de las actividad8c: 
a desarrollar por la organización dentro de la Jornada Nacig 
nal Gu~rrillera. Esta gfensiva en el trabajo ideológico cOE 
sistira en la c~lebracion de Seminarios masivos, en los cua
les se discutira un material elaborado en base de las conclu 
siones de la Reunión Nacional de los CDR el mes pasado e 

* * * * * * * * * * * * * 
EL MINISTERIO DEL INTERIOR EFECTUO ANOCHE UNA VELADA SOLEMNE 
en el Teatro "Chaplin", de La Habana, que contó con la pre
sencia de miembros del Comité Central del Partido, del Mini.§
terio del Interior, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias y otros invitados. 

La Velada consistió en una emocionante composición de -
asuntos y personajes relacionados con el Comandante Ernesto 
ché Guevara. Se inició la Velada con el pase de lista de -
los combatientes internacionalistas de la guerrilla bolivia
na. Los integrantes de una compañía de combatientes del --
~NINT, co~letamente uniformados y portando fusiles, respon
d1an al unísono "Presente", significando así que ellos no -
h an muerto, sino que viven como o1mbo109 Qn Q1 cora2on de los" pueblos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LIMPIA DE CAÑAS EN LAS VILLAS Y ORIENTE 

Con la limpia de 125 caballerías y media de cañas durante 
la pasada semana la provincia de Las Villas arriba a la con
siderable suma de 886 caballerlas de cañas desyerbadas.

Los trabajadores orientales tenían limpiadas hasta ayer ~ 
cerca de 7 MIL caballerías de cañas, enmarcadas dentro de la 
Jornada Especia.l en homeneje al guerrillero heroico, que co
menzó en Oriento el pasado d{a 10 de Septiembre y culminará 
mañana con una masiva movilización. 

* * * * * * * * * * * * * 
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LA. CENTRAL DE TRAJ3AJ.ADORES DE CUBA HACE UN LLAMAMIENTO 
a todos los trabajadores del país para que cont~;buyan 
con su esfuerzo al cumplimiento de la habili taclon ':del 
Expediente Lagoral, documento personal d~ cada ~rabaj~ 
dor que debera estar confeccionado el proximo dla 15, 
tal como señalara el Ministerio del Trabajo.

* * * * * * * * * * * * * 
EL JOVEN COMPOSITOR CUBANO CARLOS FARIÑAS OBTUVO UN PRE 
mio en la VI Bienal de París con la obra "Triunfo #2 11 

, 

para 2 pianos. 
* * * * * * * * * * * * * 

(MAS SOBRE LO DICHO POR ALARCON. Véase el #2) Mientras 
no se resuelva a favor de los pueblos el antagonismo en
tre ellos y sus explotadores, mientras no exista reci
procidad en las soluciones de los conflictos internacio
nales, mientras las potencias quieran discutir desde po
siciones de fuerza, la paz verdadera, aquella que benef1 
cia ~,todos, s;n excepción, sin discriminac;ón, será una 
iluslon, afirmo ante Naciones Ricardo Alarcon ••••• 

El delegado cubano también aseguró que problemas como 
los de la paz y la guerra, las agresiones y el sub-desa
rrollo, el colonialismo y la discriminación racial, la 
cooperación internacional y el desarme, las trabas al c9 
mercio y la lucha ~or la independencia, para señalar al 
gunos de los que mas preocupan a la humanidad, no hallan 
respuestooadecuadas por,los canales de N~ciones Unidas, 
a pesar de la reiteracion de buenos propositos que escu
chamos años tras años. 

En otra parte de su intervención el delegado de Cuba 
ante Naciones Unidas preguntó: qué resultados pueden -
presentar a sus pueblos y al mundo los gobiernos t{teres 
d~l imperial;smo en Amé;ica Latina? Y seguidamente Ala~ 
con manifesto: En los ultimos 10 años se ha acentuado 
más la crisis social, económica y política de este contl 
nente. La inestabilidad política y la inseguridad so
cial son parte inseparable del drama latinoamericano; su 
economía, en el mejor de los casos, permanece estática 
como una carga demográfica creciente y, en la mayor par
te de ellos, va en retroceso; el analfabetismo sigue se
ñalando altos índices y la miseria, las enfermedades y 
el desempleo no son, ciertamente, alucinaciones en las 
mentes de esos pueblos sino tragedias lacerantes. 

Dentro del cuadro de atraso, ~obreza y explotación en 
América Latina, y en el cual esta insertada la Alianza 
para el Progreso, prosiguió Alarcón, se están desarro
lIando acontecimientos importantes en un país hermano: en 
Perú, donde el nuevo equipo gobernante ha dictado algunas
medidas que saludamos por estar orientadas a desarrollar 
su economía y levantar al país de la postración.

También se refirió el Embajador cubano ante Naciones 
Unidas a la guerra de agresión que lleva a cabo Estados 
Un;dos contra el pueblo vietnamita y dijo que la solu
cion global de 10 Puntos, presentada por el Frente de Ll 
beración y adoptada por el Gobierno Revolucionario Pro
visional de Vietnam del Sur, es la única salida pOlítica 
que garantiza los derechos nacionales fundamentales del 
pueblo sudvietnamita. 

Destacó el apoyo de Cuba a la lucha del pueblo corea
no por su reunificc,ción, la solidaridad con la lucha de 
los países árabes, en particular el palestino, y el res
to de los pueblos africanos que luchan actualmente con
tra el imperialismo. También pidió el restablecimiento 
de los legítimos derechos de la República Popular China 
para su representación ante Naciones Unidas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
~~EVA DENUNCIA DE VELASCO ALVARADO CONTRA LA OLIGARQUIA 
PERUANA 

El Presidente de Perú, General Juan Velasco Alvarado, 
volvió a denunciar a la olighrqu!a como causante del -
atraso del país y a reiterár que la Revolución continuará 
con el mismo ritmo. El General Velasco Alvarado pronun
ció su discurso en la Plaza Grau, de la ciudad de Piura 
ante miles de entusiastas ciudadanos, celebrando el 90 
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17) 

18) 

20) 

,
aniversario de la inmolacion de Miguel Grau, patrono de la 
Marina de Guerra de Perú. 

Velasco explicó que las Fuerzas Armadas hicieron la Revo
lución de Octubre último po~que llegó al convencimiento de 
que las reformas que,el Peru n~cesitaba y necesita e;an impQ 
sibles en la situabion que habla prevalecido. Tt:!JIlbien ase@ 
ró que la Revolución perua~a nO se detendrá ni reducirá su 
ritmb inicial y qUe la union de la Fuerza Armada y el pueblo
significa que la transformación continuará. Contra ella, -~ 
terminó diciendo Velasco Alvarado, nada podrá el dinero de 
las oligarquías y de sus' amos extranjeros ni las campañas de 
los políticos que traicionaron sus ideales. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL PERIODICO OFICIAL ARGELINO "ELMOUJAIK" DEDICO' UN CO!1ENTA
rio en primera plana titulado: "La décima vida del ché", don 
de se afirma que el llamado del Comandante guerrillero de -
crear 2; 3, m~chos Vietnam, nunca ha sido tan sonoro como -
hoy~ El periodico argelino apuntó que el ché se ha converti 
do en un símb910 en este combate por el que durante su ex;s
tencia no ceso de contribuir a ampliar las bases tanto prac
tieas como teóricas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA CIUDAD COLOMBIANA DE CALI 2 SACERDOTES PROGRESISTAS E1T 

" ,
cabezaron una manifestacion que, en homenaje al Che, reco
rrió las calles principales. Los manifiestantes, obreros y 
estudiantes, enarbolaron retratos y carteles con lemas revo
lucionarios al tiempo que coreaban consignas en igual senti
do. 

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

En la tarde de ayer, en homenaje al guerrillero heroico, 
quedó inaugurado en el edificio Sierra Maestra, del Estado 
Mayor general d~ las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una E~ 
posicion Fotografica de la lucha de los combatientes intern§
cionalistas junto al Comandante ché Guevara en Bolivia. Las 
palabras iniciales en el acto fueron pronunciadas por el Ca
pitán Leonardo Tamayo Nin, Urbano, uno de los 3 cubanos so
bre-viviente~ de la Quebrada del Yuro, quien hizo una emoti
va recordacion de la epopeya boliviana. 

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

En el Congreso de los Estados Unidos se enfrentan violen
tamente los grandes intereses del Complejo Militar-Industria1 , 
que pretenden sustanciosos aumentos en los presupuestos de 
las Fuerzas Armadas yanquis, y los intereses de grupos mono
polistas, cuyas utilidades no dependen de la industria de -
guerra y pretenden que los fondos del Estado se inviertan eD 
su esfera de influencia. 

Esta pugna se ha reflejado en la prensa donde los periódj. 
cos y revistas que responden a los intereses contrarios al -
Complejo Militar-Industrial se han dedicado a sacar a la luz 
pública todos los escándalos de las Fuerzas Armadas yanquis 
que se conocían de sobra pero se callaban a la opinión públJ 
ca. 

El propósito es, lógicamente, desacreditar al mando mili~ 
tar y restarle el respaldo de sus votantes a los Senadores 
y Representantes que forcejean por el crecimiento de los p:reS,: l 
puestos para el Comango Supremo de las Fuerzas Armadas yan- . 
quis, el llamado Pentaggno.

Entre los muchos escandalos que se ha dedicado poner al 
sol, como raidos trapos sucios, la prensa de Estados Unidos, 
controlada por intereses contrarios al aumento de los presu~ 
puestos militares, uno de los más recientes es el escándalo 
producido por una den~ncia hecha a~ Congreso del robo de c1-c:,r; 
tenares de miles de dolares del Ej ercito yanqui, en el ClJ.al 
estániIIlplicados altos jefes militares, entre ellos e~ Gene ,~ 
ral en Jefe Car Torn8:t', actualmente re"tirado,que esta acus2~ 
do de haber impedido que se investigara el robo en los clu_o 

bes de militares yanquis destacados en Alemania: y Estados - -
,

Unidos. ' 
De este robo se acusa di:r:ectamente a ,varios oficiale's por

haberse apropiado de miles y miles de dolares que recaudan 
las máquinas traga-niqueles y otros aparatos de juego de los 
clubes de recreo de las bases militares. 
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El grupo de militares ladrones recaudaba semanalmente 
unos 7 MIL dólares y llevaba una vida de lujo y derroche 
creando, además, una compañía inmobiliaria con la que aE 
mentaban sus fabulosas ganancias. 

Este escándalo ha tenido amplia repercusión en la pren 
sa yanqui y han sa~ido a relucir otros casos demostrati 
vos de la corrupcion administrativa dentro de las Fuer
zas Armadas yanquis, donde están mezclados los más altos 
oficiales. 

' Nada de esto era secreto para algunos órganos de pren
sa,yanqui pero esperaban el momento propicio de la discE 
sion de presupuestos para lanzar esta ofensiva de denun
cias. Sin que haya cesado el impacto del escándalo del 
robo de las recaudaciones de las máquinas de juego esta, 	 " 110 	en el Senado yanqui un nuevo escandalo: el avion pe~ 
sonal del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas yan
quis en Vietnam, General Creiton Abrahan, ha sido usado 
para importar whiskey de contrabando, procedente de Est§ 
dos Unidos, en Saigon. , 

Dicho whiskey, como es logico, era vendido luego a sg 
bre-precio, obteniendo los oficiales que dirigen el con
trabando elevadas ganancias. El hecho de que el avión 
personal del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
yanquis en Vietnam puede ser convertido en transporte de 
contrabando de whiskey significa solo 2 cosas: o e~ Gen~ 
ral Creiton Abrahan no sabe que se hace con su avion pe~ 
sonal o participa de las ganancias del contrabando. Si 
no está en el negocio del whiskey, que no sería raro ni 
extrañaría a nadie, puesto qu~ otro alto oficial, el G~ 
neral en Jefe Car Torner, esta complicado en las ganan
cias de las maquinitas traga-níqueles, y la corrupción 
administrativa es clásica en las esferas gubernamentales 
yanquis en toda su historia, hay que pensar que Nixon 
debe andar muy preocupado sobre la eficacia del General 
Abrahan, porque si éste no sabe ni siquiera en que se, usa 
su avion mucho menos puede enterarse de todo lo demas 
que ocurre en Vietnam. 

Con este último escándalo el General Abrahn queda muy
mal parado, como contrabandista o como inepto e incapaz. 
Las pugnas en el Congreso yanqui han permitido así que 
la opinión pública mundial conozca las escandalosas inte 
rioridades del Comando Supremo yanqui, donde el robo, el 
juego, la bebida, el soborno, están dirigidos por altos 
oficiales. 

- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 8) 

21) 	 (Lean una extensa melo,p.ea sobre la muerte del ché. Al
final se dice:) Hoy dra la; figura legendaria del ché r~ 
co~re las tierras rebeldes. y convulsionadas de nuestra 
America, alienta la lucha de los pueblos contra el impe
rialismo e inspira al heroismo y la audacia de los explg
tados. Los asesinos del Comandante heroico creyeron que 
con su desaparición física mataban también sus ideas, -
sus concepciones y su ejemplol pero se equivocaron. Las 
ideas de ché Guevara, expresión más fresca, pura y revo
lucionaria del marxismo-leninismo y de internacionalismo 
proletario, inspiran hoy la lucha de millones de explota
dos que se alzan contra la dominación imperialista e in
cluso estremecen las principales metrópolis del mundo c~ 
pitalista. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) EL PERIODICO CUBANO "GRANMA" PUBLICA HOY EL TEXTO INTE

gro del último mensaje del fallecido líder guerrillero 
Inti Peredo, dirigido al p'ueblo boliviano, en el que --
afirmó, .como lo pronosticó El ché, que el futuro de Boli 
via es ~ande y cercano. Al mismo tiempo anunció que 
•••• autenticos revolucionarios bolivianos se está prodE 
ciendo a ~asos de gigantes. El mensaje grabado por Inti 
Peredo fue transmitido por algunas radio-emisoras boli 

http:melo,p.ea
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vianas el 4 de Septiembre último y publicado al aía siguien
te en los periódicos de La Paz z la capital de Bolivia. Cinco 
días más tarde Inti Peredo cayó gloriosamente luchando contra 
los opresores de su pueblo. _, 

Dice el mensaje que el foco guerrillero qe Nancahuazu~ di. 
rigido por el heroico Comandante Ernesto Che Guevara, fue el 
grito de sublimación de los ideales libertarios de los líde
res de La Republiqueta y la continuación de la lucha boliva
riana que va más allá, planteándose la formación del hombre 
nuevo, cuyo prototipo fué el ché. 

Por eso fué combatido con crueldad y odio por 'los imperi~; 
listas de los Estados Unidos y sus testaferros nativos, ayu~ 
dados por los traidores de poses revolucionarias y la pasivJ 
dad de los sectores,honestos, resalta el documento. Ese fo
co, agrega, polarizo a Bolivia! entre los que estaban en fa
vor de nuestra verdadera y def1nitiva independencia, por un 
lado, y los mediatizados, traidores y seudo-revolucionarios, 
por otro. 

También apunta que la derrota de la primera etapa guerri
llera en Bolivia debe causar tristeza y vergÜensa a la gente
honrada que por distintos motivos no se incorporó a ella y ~ 
los exhorta en estos momentos a recoger las banderas del Che. 

El mensaje de Inti Peredo al pueblo boliviano expresa que 
hasta Agosto el Ejército de Liberación Nacional era p'ara mu
chos solo un fantasma que recorría Bolivia. A renglón seguí
do apunta: Los sirvientes del imperialismo estaban confiado s 
y continuaron entregando, impunemente, nuestras riquezas bá
sicas, masacrando inocentes, convirtiendo las minas en cam
pos de concentración al estilo nazi, estimulando la matanza 
fratricida entre campesinos.

El documento de Inti Peredo recalca que, sin embargo, el 
sector más esclarecido del pueblo trabajaba en secreto con 
abnegación y cariño en la preparación del nuevo foco guerri
llero.El Ejército de Liberación Nacional no es un fantas
ma, está vivo, dispuesto a reanudar la lucha en las monta
ñas, reitera la declaración; y añade que el Ejército de Li
beración Nacional es el mismo pueblo humillado y explotado 
que se rebela" una vez más, bajo las banderas internaciona
listas del ché para combatir hasta la victoria. 

El mensaje . del fallecido líder guerrillero al pueblo boli 
viano señala que la realidad de una revolución verdadera ha 
provocado la unidad de los domesticados por el imperialismo, 
a la vez que ha provocado y continuará provocando el nuclea
miento firme de nuestro pueblo alrededor del Ejército de Li
beración Nacional • . Y más adelante afirma que a 2 años del 
asesinato del heroico Comandante Ernesto ché Guevara la si
tuación revolucionaria en Bolivia se ha enriquecido extrao~ 
dinara mente. 

Por otra parte, la declaración de Inti Peredo hace una s~ 
vera crítica a los traidores y reformistas y los califica de 
artistas remendones del sistema y especialistas en adormecer 
al pqeblo, induciéndole a creer en ficticias libertade.s de
mocraticas otorgadas por el enemigo. Y añade que la solu
ción definitiva en Bolivia es el campio de sistema y esa so
lución, subraya, la ofrece el Ejército de Liberación Nacio
nal. 

Seguidamente el mensaje leido hace un mes por el falleci
do líder guerrillero detalla como las condiciones revolucio
narias de Bolivia se han enriquecido ya que un amplio sector 
del pueblo se da cuenta ahora de quienes son sus enemigos y
quien su vanguardia. Agrega que, incluso, sectores de opi~ 
nión de la Iglesia Católica, al palpar la miseria del pue
blo, han comprendido la necesidad de un cambio y cuando han 
intentado realizarlo por medio de reformas son perseguidcs,
acusados y calumniados. Esto, indica el documento de Inti 
Peredo, los va condu·Jiendo al ancho cauce revolucionario, e:o 
el cual s~ ·encontraran los que verdaderamente quieren l a li
bertad de Bolivia y de América Latina. Y esta situación ca
talizadora, dice seguidamente, la produce el foco guerrille~ 
ro, el que aún antes de prese'Qtarse en el monte va provocan
do sus efectos. ; 

El mensaje de Inti Peredodado a conocer hace un mes en 
Bolivia expone que la lucha guerrillera que emprenderá el -
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Ejército de Liberación Nacional cuando sea oportuno hacer
lo no se detendrá hasta que Bol~via y América toda queden
libres de opresión. ' Señala, asimismo, que el pueb19 de Bg
livia tiene una gran responsabilidad ante la histor1a pues 
la lucha en ese país, por su situación política y geográfi 
ca, tien~l~ engrme peso sobre esa parte del continente y
acelerara accion en otros países. ,

Más adelante el mensaje expone un balance de los ulti
mas hechos en Bolivia. Al respecto expresa: Es cierto -
que hemos cometido errores, que, como es obligación revo
11lcionaria,reconocemos y debemos corregir, pero es cier
to también que son errores que se cometen en el trabajo, 
que no cometen lasque solo guían esa marcha. También es 
cierto que en la guerra se pierden algunas batallas sin 
perder la guerra, dice el mensaje, y a continuación expr~ 
sa: es posible, incluso, que el enemigo nos infli~a otra 
derrota pero esto no significará que seamos destru1dos. 

Por otra parte el mensaje de Inti Pereda aclara que el 
Elército de Liberación Naciona~ de Bolivia no quiere nin
gun pacto ni acuerdos con ningun'partido político, como 
se ha 'pretendido hacer creer. Más adelantereitera que
el Ejercito de Liberación Nacional, educado en el espíri
tu internacionalista más puro, acepta en süs filas a re
volucionarios de cualquier parte, con el único reqqisito 
de lucha; con las armas en la mano por la liberacion. 

Tambien el documento refiere que se acusa a Cuba, me
diante falsas y obligadas declaraciones de supuestos en
laces, de ser la organizadora del movimiento guerrillero 
en Bolivia; y al respecto declara que si de algo puede -
culparse a la Isla de la Libertad es el ejemplo que emana 
de su firme actitud revolucionaria. 

En su parte final el último mensaje del fallecido lí
der guerrillero Inti Pereda al pueblo boliviano manifies 

~, ta que la batalla iniciada en Nancahuazu e interrumpida
brevemente ha vuelto acomenzarj advierte, asímismo, que
el camino es largo y lleno de sacrificios y subraya: e§ 
tamos dispuestos a entregar nuestra modesta cuota para 
lograr la libertad de Bolivia y América Latina. 

* * * * * * * * *** * * 23) SE EFECTUO ESTA MAÑANA UN ACTO EN RECORDACION A LA MEMO-
ria del Comandante Ernesto ché Guevara en la amplia ave
nida de la capital argelina que lleva el nombre del he
roico guerrillero. Autoridades argelinas, representan
tes del cuerpo diplomático y numeroso público asistieron 
al acto en el que habló el Embajador cubano en Argelia,
Rafael Fernández Moya. 

En una breve alocución Fernández Moya dijo: Pese a 
la desaparición física de ché Guevara su ejemplo y sus 
ideas Siguen constituyendo una inspiración para la lucha 
de las masas explotadas en todo el mundo. 

* * * * * * * * * * * * LA EDICION DE HOY DEL DIARIO "GRANMA", QUE SE EDITA EN 
La H.abana, está dedicada, en su mayor parte, a r~saltar 
el ejemplo del Comandante guerrillero Ernesto Che Gueva
ra,-" caído hace exactamente hace 2 años cuando combat!a al 
frente del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. 

Una gran foto del ché en su primera etapa como guerri
llera en la Sierra Maestra preside la edición de hoy del 
órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

En un editorial de primera plana titulado "Hasta la 
victoria siempre", "Granma" resalta que el ejemplo del 
ché vive con fuerza en cada hombre o mujer que se plan
tee un c~ino de rebeldía ~rente , a xa injusticia, la di§
criminacion y la explotacion. Su aliento d'e futuro, --
agrega el editorial, ha impregnado el aire de nuestra -
época y se ha universalizado con una fuerza y celeridad 
extraordinarias. Los pueblos han hecho suyo el ejemplo
del ché. ' 

Un cintillo de primera plana de "Granma" anuncia, 'por 
su. parte, que dió inicio hoy en Cuba la Jornada Nacignal
Guerrillera en homenaje a los Comandantes Ernesto Che Gu~ 
vara y Camilo Cienfuegos. 
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También informa "Granma" de los numerosos actos que se 
iniciaron ay~r en la Re~úb11ca Democra~ica de Vietnam en me
moria del Che. Otras paginas del periodico "Granma", 13 en 
total, estan dedicadas a rela~ar el combate de la Quebrada 
del Yuro, donde g~yeron el Che y otros guerrilleros del EjéE
cito de Liberacion Nacional de Bolivia. El relato sobre las 
circunstanc~as en que se produjo el combate de la Quebrada 
del Yuro fue,hecho por 3 participantes en aquella acció13, el 
Primer Capitan Harris Villegas Tamayo, Jumbo; el Capitan -
Leonardo Tamayo Nin •• , y el también Capitan Daniel Alarcón 
Ram!rez, Benigno., " 

"Granma" tambien inserta en su edicion de hoy el ultimo 
mensaje del Comandante guerrillero boliviano Inti Pereda, di 
fundido por las radio-emisor~s de Bolivia el pasado 4 de Sen 
tiembre. 

La última pagina qel diario hace una composic;ón grafica 
sobre la participacion del Comandante Ernesto Che Guevara en 
el trabajo creador realizado en Cuba luego del triunfo de la 
rebelión armada. La pagina esta encabezada por el siguiente
lema "Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un hom
bre nuevo conuna nueva técnica." 

También "Granma" publica hoy un Suplemento Especial titu
lado "El niño que buscaba el sol", dedicado por entero a --
exaltar la figura del ché. Se trata de una obra didactica 
dirigida a los niños y redactada por maestros cubanos. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUJ3A - ONDA CORTA = (6: 00 P. M. H. S. E. AYER 8) 
- -- - -- - -- -- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(MAS SOBRE ACCIONES REVOLUCIONARIAS EN AMERICA LATINA. Véase 
el #4) En Chile el cuerpo de Carabineros adoptó una serie de 
medidas especiales a fin de reprimir manifestaciones con mo
tivo del segundo aniversario de la caida del Comandante gue
rrillero Ernesto Guevara. Las medidas especiales fueron --~ 
adoptadas después que ayer se produjeron manifestaciones y 
atentados en distintas ciudades del país en las cuales fueron 
pintados letreros alusivos a la gesta revolucionaria encabe
zada por el ché. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE BOLIVIA EDITO UN DISCO 
de larga duración con el título "Volveremos a las montañas". 
La grabaCión incluye el Himno del Ejército de Liberación Na
c~onal Bo~iviano; el poema "ché Comandante", del cubano Nicg
las GUillen, así como laS,canciones "Crear du el tremor y 
Vietnam", del italiano Ivan de la Mea; "Los Guerrilleros"" 
del francés Jean Perrae; "Fusil contra fusil", ••••• Rodrí
guez, y otras composiciones.

El disco "Volveremos a las montañas" ya se distribuye en 
Cuba y próximamente sera distribuído en diferentes países de 
América Latina y en Europa. La cubierta del disco, presenta
da en rojo y negro, incluye un pensamiento y una fotografía
del Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO FRANCES "COMBAT" DEDICA UNA PAGINA DE SU EDICION 
de hoy a recordar al Comandante Ernesto ché Guevara en el se 
gundo aniversario de su muerte. Bajo el título "ché Guevara 
o La Hora de los Hornos", "Combat" relata los viajes que el 
heroico guerrillero realizó por América Latina hasta unirse 
en Méjico al Comandante Fidel Castro y sus compañeros revolu
cionarios que vendrían a liberar a Cuba. 

El diario francés expresa textualmente: El ché fué herido 
en Bolivia, mas tarde asesinado, pe;o es qno de los hombres 
cuya presencia vive la:!:'go tiempo, mas alla de su muerteo 

* * * * * * * * * * * * 
LA POLICIA NEUYORKINA DETUVO A 6 RESIDENTES DEL DISTRITO DE 
Manhattan a quienes e.CU8a de planear varios sabotajes en pro
testa por las reducciones ne los fondos federales para la lu~ 
cha contra la pobreza. Uno de los detenidos fué identificado 
como Jos~ 

, 
Santiago, de nacionalidad puertorri~ueña. La poli 

cía alego que ·en la residencia de Santiago fue ocupada una bg
tella incendiaria. 
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LOS COMANDANTES JUAN ALMEIDA Y RAMIRO V.ALDES, MIEr1BROS 
del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, asis
tieron anoche a la recepción que tuvo lugar en,La Hab~ 
na con motivo del XX aniversario de la fundacion de la 
República Democrática Alemana. La recepción fué of;e~ 
cida por el Embajador en Suba de la Alemania Democrati 

'ca. Se encontraban tambien presentes Blas Roca y Car
los Rafael ROdríguez, miembro~ del Secretariado del - 
Partido Comunista de Cuba, aSl como otros miembros del 
Comité Central del Partido, Ministros y funcionarios 
del Gobierno Revolucionario y representantes del cuer
po diplomático acreditado en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN UN INFORME DADO A LA PUBLICIDAD EN WASHINGTON LA -
Oficina geEstadísticas de,la OEA reveló que actualmen 
te en America Latina hay mas de 18 MILLONES de obreros 
desempleados. El Informe de la OEA, ca~alogado de con 
servador por los expertos, estima que mas de un cuarto 
de la fuerza de trabajo total de América Lati~a estaba 
desempleada en 1960 y subraya que esa situacion se ha 
agravado notablemente en los últimos años. Ese Infor
me de la Organización Regional será presentado a la - 
111 Reunión Panamerfcana de Ministros de Trabajo que 
será inaugurada en Washington el Viernes próximo. 

------ - - = - -- - - = = = = = = = = = = = 
(NOTA: El Noticiero de "INFORMACION POLITICA" que , 
transmitieron a las 7:30 P.M. por "Radio Rebelde" fue 
una repetición del transmitido a las 6:30 A.M. y la 
1:00 P.M.) 

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

las emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 8) 


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

DE LA. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "Nan-Dang", que se edita en Hanoi, dedicó 

hoy un amplio artículo al Comandante Ernesto ché quev~ 
ra y a todos los combatientes que han caido en America 
Lati~a por la liberación de sus pueblos. El artículo 
del organo del Partido de l ·os . Trabajadores de Vietnam 
cubre la mitad de la tercera página del rotativo con 
una foto a 4 columnas del Comandante Guevara así como 
una poesía titulada "El nombre que es orgullo de la hy
manidad", semblanza en pros~ escrita por,el Vice-Mini.§! 
tro de la Cultura de la Republica Democratica de Viet
nam, dedicada al guerrillero heToico. 

* * * * * * * * * * * * 
DESPACHOS DE PRENSA REPORTARON QUE EL SECRETARIO DE DE 
fensa, Melvin Laird, reiteró su apoyo a la venta de -= 
aviones norteamericanos de guerra a los regímenes lati 
noamericanos. 

También trascendió que las secretas recomendaciones 
hechas por Rockefeller a Nifi§n, luego de su accidenta
do viaje por Latinoamérica, s otra cosa que un nuevo 
programa de lucha contra las demandas revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERA) Con tal 
motivo el compañero Héc~or Ramos Latour, Secretario G~ 
neral de la Confederacion de Trabajadores de Cuba, nos 
habla sobre como se declaran guerrilleros los centros 
de trabajo. , 

RAMOS = Se declararan guerrilleros todos aquellos 
centros de trabajo que ele una mauera u otra tienen que 
ver con los preparativos de la gran zafra de los 10 m,! 
llones. Y aquellos otros centros de trabajo que por 
sus condiciones sea posible movilizar una cantidad de 
compañeros para part~cipar en tareas de limpia de ca~a, 
siembra, fertilizacion y gqataque~, para que la zafra 
de los 10 millones sea un exito mas de nuestra Revolu. ,
Clan. 
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Esta Jornada Guerrillera, segÚn se ha orientado en nuestro 
Comunicado, debe de caracterizarse por una· lucha contra el 
ausentismo. ya que en estos momentos tenemos que tomar se
rias ~edidqs . con este mal pues quedan algunos trabajadores 
que aun persisten en este ueo y queremos que en esta Jornada 
Guerrillera,de homenaje al inolvidable Comandante Camilo C~en 
fuegos y Che Guevar~ dar inicio a un trabajo en todg el país 
de desarrollo ideologico de esos trabajadores que aun mantie
nen el vicio~ arrastrado del capitalismo, que es el ausentis
mo, para comenzar desde este momento una luoha tenaz contra 
éste y erradicarlo en oorto tiempo.

* * * * * * * * * * * 
MOSCU = Dedicado al Comandante Ernesto c~é Guevara el 11 Ac
tivo de Dirigentes Colectivos y de Comites de Base de la UJC 
de los estudiantes cubanos en la Unión Soviética. 

- - - = = = == = = = = = = = - - - - - ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 8) 
= = = = = = = = = = -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -
EL GOBERNADOR NEUYORKINO, NELSON ROCKEFELLER, DIJO QUE EN LA 
tinoamérica existe una creciente actividad de guerrillas ur=
banas que se p~opága ampliamente por todo el Hemisferio. El 
pOlítico nortamericano describió extensamente a periodistas 
y escritores norteamericanos reunidos en Hamilton, capital
de Bermudas, las e~eriencias de la tormentosa gira que re
cientemente realizó por América Latina como enviado especial
del Presidente Richard Nixon. 

Rockefe~ler dijo que comprobó en América Latina una inte] 
sa situaqion de miseria, falta de medios educativos y asis
tencia med1ca, desempleo y constante alza del costo de la 
vida. 

Por su parte, Charles Boss, de la Oficina de Prensa de - 
Washington, al hacer uso de la palabra en la' propia reunión, 
dijo que el Informe elevado por Rockefeller al Presidente -~ 
Nixon favorece, categóricamente, el suministro de armas a - 
los ~obiernos latinoamericanos. Dijo que ello afianza la P,Q 
sicion del Presidente norteemericano, la cual, como se sabe, 
consiste en favorecer a dictaduras como las de Argentina y -
Brasil. 

* * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DSL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CAlDA DEL COMANDAN
te guerrillero Ernesto ché Guevara en Bolivia la Organizació~
Continental Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, llamó a 
los jóvenes de toda América Latina a declarar la guerra a - 
muerte contra el imperialismo yanqui y las oligarquías del 
continente. En un Comunicado emitido en La Habana la OCLAE 
expresa que ché Guevara ha estado y estará presente siempre 
en toda~ la~ luchas estudiantiles porque constituye la repr2
sentacion mas elevada de un hombre que se transforma en voz 
y acción de los pueblos.

Subraya la OCUE que cada revolucionario que cae en el - 
cgmba~e ~e convierte en una bandera de lucha que es una ra
zon mas para luchar. Y agrega el documento que .hoy, al calo:I' 
del ejemplo del ché, rebelde por naturaleza, por vocación y 
por destino, los jóvenes estudicntes de América, en formida
bles concentraciones populares y actos de calle, están demog 
trando que en ~as nuevas condic10nes es imposible que el si.~ 
t~ma de opresion que padecen nuestros pueblos se sostenglpor 
mas tiempo. . 

Concluye el Comunicado de la aCUE afirmando que la gue
rra a muerte al imperialismo · es un compromiso y decisión in.ª
lienable y que la juventud, junto a los obreros, campesinos 
e intelectuales~rogresistas del continente, enarbolarán las 
banderas del Che Guevara en la lucha por la segunda y defi 
nitiva independencia de los pueblos de América. 

*********** . 
EL PRIMER MINIS~RO DE LA l1EF']BLICA POPULAR DEMOCRATICA DE CO 
rea, Quin-il-sun, recibió hoy en Pyongyang a la delegación ~ 
que encabeza el ex-Presidente dominicano Juan Bosch. La de
legación dominicana efectúa una visita a Corea De~o.crática 
invitada por la Asociación Coreana pal;'a. las Rel'aciones Cul
turales con el Extranjero. . 
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Horas antes el ex-Presidente Dominicano Juan Bosch ha
bía pedido la retirada de las tropas norteamericanas en,
Corea del Sur, Vietnam del Sur y la Base Naval de Guanta
namo. 

* * * * * * * * * ** * 
SE INFORMO OFICIALMENTE QUE DURANTE 1968 SE REGISTRARON 
en escuelas y universidades de los Estados Unidos 13 MIL 
200 incendios, la mayoría de ellos intencionales. 'Un in
forme de la Asociación Nacional de Prevención de Incen
dios revela que los daños materiales,causados por esos in 
cendios ascienden a 52 MILLONES de dolares. La informa
ción señala que durante 1968 se produjeron en los Estados 
Unidos 2 y medio MILLONES de incendios. 

* * * * * * * * * * * 
~L PRIMER MINISTRO DE LA UNION SOVIETICA, ALEXEI KOSYGIN, 
el Vice-Primer Ministro y altos funcionarios soviéticos, 
visitaron la Sección cubana en la Exposición Internacio
nal "Calz~do 69:, que se presenta en ••••••• , e~ Mosc~~ 
Raul GarCla Pelaez, Embajador de Cuba en la Union Sovie
tica, y otros diplomáticos cubanos recibieron a los visi 
tantes, los cuales se interesaron por el desarrollo de la 
industria cubana de pieles.

* * * * * * * * * * * 
CENTENARES DE ESTUDIANTES BOLIVIANOS DE ENSEÑANZA SECUNDA 
ria se concentraron ayer frente al edificio de Radio Cón= 
dar, en La Paz, para expresar su repudio al dictador Al
fredo Ovando. Los manifestantes dieron gritos de "Muera 
Ovando" y "Abajo la bota militar': y lal)zaron piedJ;as con
tra el edificio en el cual tambien esta instalada una Ofi , cina del llamado Partido de la Revolucion Nacional que -
apoya al dictador Ovando. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
UN PLAN DENOMINADO "10 AÑos DE LUCHA ANTI-YANQUI EN VIET
nam y 10 millones de toneladas de az~car" que será desa
rrollado por el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam 
del Sur durante la zafra de 1970 fué anunciado por la -
Dra. Melba Hernández en el curso de una entrevista conce 
dida a Granma. La compañera Melba Hernández explicó que, 
aunque son muchos los años de luchas contra el imperia
lismo norteamericano se plantean solo los 10 que ha di
rigido el Frente Nacion::ü de Liberación de Vietnam del -
Sur y que coincide en Diciembre de 1970 con la celebra
ción del X aniversario de su constitución. 

Esta campaña será conocida como "10 y 10" Y conlleva 
el compromiso como en Vietnam que se firmará donde quie
ra que exista un colectivo de trabajo. Melba Hernández 
aclaró que este compromiso significará que bajo el ejem
plo de Vietnam y recogiendo sus experiencias se desarro
llarán los princi~ios que garantizan y dan lasvictorias 
a este p'ueblo asiatico como son: organización, discipli 
na, espíritu de sacrificio, tenacidad y optimismo. 

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

UN ARTICULO TITULADO "CHE GUEVARA, SOLDADO DE LA REVOLU
ción" publicó el Semanario "Literatura Gaceta", que se 
edita en Mosc~. El órgano de escritos de la URSS en su 
artículo con motivo del segundo aniversario de la muerte 
del ché señala que el guerriJ.lero heroico se convirtió 
en el símbolo de la lucha 5.J:'reconciliable contra el imp.§
rialisIDo. El gran camino hacia el pueblo trabajador, -
agrega el Semanario, el odio a los opresores, la fideli 
dad a la Revolución, la audacia y la valentía, la resolu 
ción, la pureza de sus ideas, la elevada responsabilidad 
y la honradez, todo esto, hizo legendario su nombre. 
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(TRANSMITEN EN CADENA = 1:00 P.M.) 


INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
DESDE RIO DE JANEIRO, BRASIL, EL PERIODICO "TRIBUNA DA IM
prenta" da a conocer destituciones de car~os y privaciones
de los derechos polítigos por 10 años o mas de 4qO personas
medida que se realizara antes de que tome posesion el Gene
ral Emilio Garrastazú Médici, sucesor del postrado gorila M§ 
riscal Arthur Costa e Silva. 

Entre las personas despojadas de sus derechos políticos 
en Brasil se encuentran periodistas, parlamentarios, inteleg 
tuales, sacerdotes progresistas y otros. 

* * * * * * * * * * * * 
ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, BOLIVIA Y URUGUAY SON PAISES EN 
que convergen condiciones tales como represión, falta de li 
bertades e ínfimas condiciones económicas que posibilitan la 
lucha armada, dice el ex-Diputado brasileño Marci Moreira Al 
bes, en un artículo publicado en la revista "Mensajes".

Marci Moreira justifica la lucha armada en Brasil porqu~ 
ha sido la derecha la que ha llevado al pueblo a un callejon 
sin salida y cuya única salida son las armas. Y añade Morei 
ra que la lucha armada es la vía adecuada cuando existen con" , 

o 
diciones intolerables de opresion economica y po11tica

* * * * * * * * * * * 
DESTACAMENTOS POLICIALES ANTI-MOTINES, MOVILIZADOS URGENTE
mente, ocupan la ciudad minera de Cupiapos, al Norte de San
tiago de Chile, desde hace 24 horas; potentes cargas de din§
mita destruyeron 2 garitas de carabineros. Paralelamente e~ 
las paredes de la iglesia católica local de la ciudad de 00
piapos aparecieron letreros donde rezaba: "ché, seguiremos 
tu ejemplo" y "Así honramos al ché". 

* * * * * * * * * * * 
DESDE LA ARGENTINA SE INFORMA QUE UN INTENSO TIROTEO SE PRO
dujo en la ma~rugada de hoy en la localidad de Cañada de Gó~ 
mez, a 15 kilometros de Buenos Aj.res, cuando integrantes del 
Comando de Liberación Nacional ché Guevara atacaron la Sub
Comisión Local de Policía. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL DIA DE HOY FALLECIO EL PRIMER CAPITAN OCTAVIO TORANZO 
Alberteri, a consecuencia de las lesiones sufridas en un ac
cidente automovilístico ocurrido el~asado Domingo. El Pri 
mer Capitán Toranzo Alberteris nacio en 1936 en una finca de 
la familia Enaixalá, Holguín, en la provincia de Oriente o 

Las estrecheces económicas le impidieron asistir regu~ar
mente a la escuela en la infancia. Desde pequeño realizo 
distintas labores como mensajero, dependiente de bodega y cg
brador de ventas a plazos. En los años 1955 y 1956 comienza 
a participar en actividades contra la tiranía de Batista. En 
Abril de 1957 fué perseguido por el SIM, Servicio de Inteli 
gencia Militar de la tiranía Batistiana, debiendo esconderse~ 
Su padre y hermanos fueron detenidos. 

En Marzo del 58 logró establecer contacto con el Ejército
Rebelde en El Moreiro, en la Sierra Cristal, iniciándose en 
la lucha guerrillera. Participó en distintas acciones, ta
les como ataques a Cueto, combate de Barajagua, toma de tre
nes y cerco de las tropas del Coronel Sosa Blanco en la Loma 
de los Palacios. 

Al triunfo de la rebelión fué destinado al Batallón Blin~ 
dado en Managua, La Habana. Pasó un curso de armamento sieD 
do luego profesor d~ e~a especialidad en la Escuela de Unid~ 
des Blindadas. Paso mas tarde a ser Jefe de la Base Granma 
En 1960 trabajó en la organización de la Escuela de Miliciaz 

o 

en Baracoa, La Habana. En 1962 cursó estudios en la EscuelG 
Básica de Oficiales, fué luego Jefe de Estado Mayor de una 
unidad militar en el E~é~clto de Occidente. En 1964 tomó el 
curso de la Escuela Básica Superior. Desp~és de prestar seF. 
vicios en varias unidades militares del Ejercito de Occiden
te fué enviado a un cu~so en la Unión Soviética. 

A su regreso fué designado al Cuerpo Blindado y después
al Ejército del Centro, donde prestaba servicios en el mo
mento de su muerte. Era militante del Part~do Comunista de 
Cuba desde 1965. Trans-mec: J. Ra.m:t:t>ez 
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"EL RAPIDO .DE LAS 6 EN PUNTO" (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = = = = = = = == 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El número de estudiantes partidarios de la independencia 

de Puerto Rico aumentó notablemente desde 1950', segÚn decla
raciones hechas al diario "New York Times" por un miembro de 
la dirección docente de la Universidad de' este país o 

En una infOrmación titulada "Continúa la tensión en la -
Universidad de Puerto Rico" el rotativo ' expresó que la gue
rra en Vietnam y la rebeldía estudiantil en Estados Unidos 
han sido importantes factores en las protestas de los jóve
nes puertorriqueños. , 

El "New York Times" relató el incremento de las manifes,ta 
ciones y de otros actos de protestas después que el joven -
Edwin FelicianoFrafals fué sentenciado a un añ,o de prisión 
por evadir el re,clutamiento militar y repudiar la guerra de 
agresión a Vietnam. Agregó el artículo que el fallo de la 
Corte Federal 'del Distrito de San Juan fuá apelado a la Cor
te del Primer Circuito de Bostón, la cual posee jurisdicción 
sobre Puerto Rico. 

El diario neuyorkino destacó, igualmente, que varios mieg 
bros del Gobierno de la Isla pidieron la renuncia del Reoto)'~ 
de la Universidad luego de las protestas efectuadas en ese ~ 

centro docente durante las cuales fué incendiado y destruído 
todo el interior del edificio destinado al entrenamiento de 
oficiales para la reserVa. 

Por último, el "New York Times" reveló que el Rector tmi
versitario había pedido a la policía que no interviniera -
cuando se produjeran manifestaciones estudiantiles para, se
gún dijo, evitar una masacre y no convertir el cuerpo estu
diantil en un foco de resistencia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) CON VELADAS SDLE1\ffiES A ,NIVEL DE ZONAS LOS COMITES DE DEFENSA 

de la Revolución iniciaron la Jornada Nacional Guerrillera ~ 
en homenaje a lDS Comandantes Ernesto ché Guevaray'Camilo -
Cienfuegos, la que s,e extenderá de 1 8 al 28 de Octubre. Con 
fervor revoluciona'río los cederistas habaneros recordaron a 
los héroes legendarios de la Sierra Maestra, de la invasión 
a Las Villas, de la bata¡la ~e Santa Clara. 

En velada llevada a, cabo en el Comité de Zona #2, "César 
Escalante", del Regional Centro-Habana, en honor al comba
tiente internacionalista de las serranías bolivianas, ché -
Guevara, y al héroe ,de Yaguajay, Camilo Cienfuegos, uno de 
sus integrantes, Victoriano Fabré, expresó: 

FABRE = Nosotros, como m:.l.embros de los CDR, entendemos ~ 
que en esta Jornada, como reccnocimiento a ' los héroes c8.ídos 
en Bolivia y en nU8stra patria, que los CnR deben de ju?-~,~: 
su papel de fortaleú6-r, acre.centar; tanto en la vigilannil1 
como el trabajo productivo, oomo el frente de educación, en 
fin, como todas las tareas qu~:los cederistas saben realizar 
a cabalidad, y en n08bre de estos 2 héroes de la ~tria y 
del'continentedecimos q'-1e los cnR vamos a cumplir ,todas las 
tareas que nos encomiende nuestra Revolución. 
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;1) ' EL CONSTANTE INCREMEi~¡TO .DE· r;AS! <A.COIOJ''TES REV0LU0ION.4RIAS 
e11 homen..'lje al gl.lerr,ill(:iro h~i:oico Comanc~anto 2'C!1esto .,. 
ché 'Gue~ara siguió ocupando log más degt3~ados titula
res de la actualidad noti~io13a latinoamoricana. 

Tras desconocidos se apoderaron durante 5 minutos de 
lA. l'n~oi:>-cmi60ra Altiplano, en l.a Paz, y transmitiera:! 
una grabación en la que sa h3cia un llam'3.c::.iento a la 19. 
oha armada y se r.ecordab~ la gloriosa gesta del ché» en 
el segun~o aniversario de su oaída. 

Loa 3 hombres escaparon del lugar en compañ,1a de 
otros 3 que pr.otegían la puerta de entrada a te emisora. 

Desde Buenos Aires se reportó que una potente bomba 
estalló en la Sección de Documentac1.6n del Departamento
Central de Policía, en donde ocasionó fuertes daños ma
teria les. También desde la ;' capita1 argentina se reve ló 
que el sacerdote Juan García Elorrio inidtó oUna huelga
de hambre, en recordación del segundo aniversario de la 
caida del guerrillero heroico y en solidaridad con las 
luchas de la Confederación General de Trabajadores Opo
sitora. 

Mientras desde Río 'deJaneiro se infcrm6 qué un gru
po de desconocidos asaltó tUl estudio de televiBión y -
despojó de sus armss a los p.olicías que hacían ~osta en 
el lugar. Más tarde la pOlioía enunció que bab1a encon 
trado un vehículo abandonado en las afueras de la ciu-
dad, en el cua 1 se encontrarC'n varias :q.oja~: impresas en 
las que se incitaba a la rebelión contra, la dictadura. 

Los volantes, firmados por el ex-Diputado Carloa Ma
righela, señalaban que el secuestro del Embajador de E~ 
tados Unidos en Brasil fué solo un episodio de la gue
rra revolucionaria que se ha demtado en~ el país. En 
otras de sus ~rtes la proclama llamaban a la población 
a empuñar las armas y a seguir el ejemplo viotorioso 
del Comandante Ernesto ché Guevara. 

La audaz ocupación de la ciudad uruguaya de Panda 
por comandos revoluoionarios Tupamaros conmovió a la 
opini6npública de ese país y de todo el continente. 
En volantes esparcidos por toda la ciudad ocupada los 
révolucionarios u~uguayos dieron a conocer que dicha ac 
ción había estado a cargo jlel Comando cllá Guevora y puii 
tualizaron que de esa forma rendían homenaje al gran -
americano asesinado hace 2 años en Bolivia. 

La ocupación de Panda incluyó la toma de las Jefatu
ras Locales de .la .Policía y de los Bomberos, ' en las que
los Tupamaros se apoderaron de gran cantidad de armas,
así como también el -esa 1to a 4 bancos de los cuales fue 
ron sustra{dos 270 MIL dólares. 

Los encuentros sostenidos por los revolucionarios -
con las fuerzas represivas enviadas hacia la ciudad --
arrojaron un saldo de 4 muertos y una veintena de heri
dos. 

Al calificar la ocupación de Pando oomo acción sin 
precedentes, el diario "De Frente" señaló que una buena 
cantidad de revolucionarios partioipantes lograron eva
dir el cerco policial tendido en l a s afueras de la ciu
dad. La audacia de la €Cción del Comando ché Guevara -
dió lugar a que el alto mando de las Fuerzas Armadas se 
diese a la tarea de crear con cárácter urgente un cuer
po anti-subversivo, integrado por destacamentos del --
ejército, la marina y la aviación. 

Mientras agentes ele 100 m::.0!'pOS represivos continua
ban realizaIldo un~ ol~~, tle ¿¡ 'i L1T1':!m:i.cntos y arrestos de 
personas supuestameuo;;B ij":l.n~nl~. Q3 s a los revoluoionarios 
T1.1pamaros qt:.0 has t;a ahor::l ~2 2.:r:-ccjado un resultado de 

- 20 detenidos. 
Por otra parte S8 infr,~mó que las propias ciudades 

estadounidenses fueren escenariós d.e gtaneles n::anifesta
ciones de recordación del segQrtuo aniversario de la cai 
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da en Bolivia del guerrillero heroico. El- Gobernador de Chi
cago ordenó la movilización de 2 MIL miembros de la Guardia 
Nacional, debido a los encuentros sostenidos entre la pOlicía 
con varios cientos de manifestantes que habían organizado un 
acto en homenaje al Comandante Ernesto ché Guevara. ' 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	OTRO DE LOS MAS IMPORTANTES DESPACHOS PROCEDENTES DE .AMERICA 

Latina dió cuenta de la Resolución adoptada por un Congreso 
de Etnólogos, de habla alemana, en la que se condenó la ma~§.. 
cre de las tribus indígenas que se lleva a cabo en la ,reglon 
amazónica de Brasil. En un llamado al régimen brasileño los 
participantes exigieron que pusiera fin a los actos inhuma
nos que se efectúan contra los indígenas y se respe'tase el 
derecho a la vida de los mismos. 

No podemos perm$necer en silencio ante la liquidación de 
grupos indefensos, dice én otra parte la Resolución suscrita 
por 300 etnólogos alemanes, austriacos y suizos. La Resolu
ción mencionada eXigía, además, verdaderas garantías al dere 
cho que tienen estos indígenas para vivir y exigimos el cas~ 
tigo de aquellos cUlpables y responsables de esos crímenes. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) LA PRESENCIA EN PERU DE LA COMPAÑIA ESTADOUNIDENSE INTERNA

tional Petroleum Company, IPC, significó una época de opro
bio y entreguismo nacional que condujo a los seudos-gober~n 
tes peruanos a postrarse ante las mentiras del imperialismo, 
declaró el GenerE). 1 Juan Velasco Alvarado. 

Al hablar en un acto celebrado en Talara, antigua posesión
de la ~PC, el Jefe del Gob~erno peruano manifestó que el grll 
po pol~tico que dirige esta en contra de los acaparadores de 
las riquezas de la nación, los cuales impidieron la indepen
dencia económica de la misma. 

Velasco Alvarado agregó que la Oligarquía nacional y la -
prensa reaccionaria aunan sus voces en una campaña contra el 
Gobierno pero señaló que no podrán tapar los hechos que se 
manifiestan de las reformas emprendidas ya que los mismcs ha 
blan por sí solos. . 

El Jefe del Gobierno peruano destacó que tanto la oligar
quía como la empresa IPC están haciendo una propa.ganda enca
minada a hacerle creer a los trabajadores y empleados de los 
conplejos agro-industriales azucareros que la reforma agra~ 
ria no los beneficiará y que, además, serán destruídas sus 
organizaciones sindicales. 

En otra parte de su intervención Velasco Alvarado dijo -
que · ni las mentiras ni las conjuras pOdrán detener el avance 
de las reformas iniciadas por su Gobierno. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) DESDE LA PAZ SE REPORTO QUE VARIAS ORGANIZACIONES UNIVERSITA 

rias anunciaron la creación de un importante movimiento de : 
protestas encaminadas a exigir al ·régimen la acción inmediata 
contra los intereses estado~idenses en el país. Las menci~ 
nadas acciones estarán apoyadqs, fundamenta lmente, por la 
Confederación Universitaria ,Boliv{ana y por la Federación -
Universitaria de La Paz, que eXigirán, en primer término, la 
nacionalización de la empresa estadounidense Gulf Oil. 

Los universitarios anunciaron, además, que efectuarán nue 
vas manifestaciones públicas, similares a la que se llevó a
cabo en homenaje al segundo aniversario de la caida. del gue~ 
rrillero heroico. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7) 	 SANTO nOMINGO = El Embajador dominicano ante el Gobierno - 

francés, Rafael Molina Urena, dijo anoche que eh su ·país -
existe un clima pOlítico propicio para un golpe de estado ~ 

- - - - - - - - - - - - - ------ - -- - = = = = = == 
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INFORMAOION POLITtCA =Dé los combatientes e las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Miriisterio del Interior. 

8) 	DESYERBE DE CtENTOS DE CABALLERIAS DE CAÑA EN EL PRIMER -
DlA DE LA JORNADA GUERRILLERA EN HOMENAJE A CAMILO Y EL .- . 
CHE 

La provinoia de Oriente aport6 a la Jornada Guerrille
ra Nacional, en ~u primer día de homenaje a Camilo y el 
ché, unas 550 caballerías de cañas y 100 caball~ría~ fer
tilizadas con abonos completos nitrogenados.

La tarea de limpia y fertilizaci6n de las cañas, con 
vista a la gran zafra de los 10 millones de toneladas de 
azúcar e intensificaci6n de las actividades en ..la recolec 
cl6n de café constituye gran parte del enfasis principal
puesto por los miles de hombres y mujeres que participan 
en esta intensa jornada productiva. 

·En Las Villas la movilizaci6n bacia la agricultura de 
cerca de 80 MIL personas en las regiones del Escambray, 
Santa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus se desyerbaron 
395 caballerías de cañas. 

Otras actividades desarrolladas en Las Villas la for
man la limpia, fertilizaci6n, recolecci6n y siembra de 
café así como veladas solemnes en cada CDR representan 
los actos más destacados en este primer día de la Jornada 
Nacional Guerrillera. 

Por su parte Camagüey limpi6 unas 214 caballerías de 
cañas y sembró 17.6, como resultado del trabajo en esta 
provincia el día 8 de Octubre en homenaje al guerrillero
heroico Comandante Ernesto Che Guevara. 

Asimismo, en el marco de la Jornada Nacional Guerri 
llera, durante el día 8 más de 18 MIL trabajadores movi
lizados hacia el agro en Matanzas lograron, entre otras 
tareas, limpiar 94 caballerías de cañas. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EL DELEGADO DEL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR 

tido en la provincia de Matanzas, Comandante José R. Ma':' 
cbado ventura, resumió el acto celebrado en Los Arabos 
la noche del día 8 de Octubre en el que señaló: En esta 
Veintena que iniciamos hoy recordamos también a otro gu~ 
rrillero inolvidable de nuestro pueblo, ejemplo de la j~ 
ventud, ejemplo también por su carácter alegre y juve
nil y ejemplo también por su seriedad en los momentos de 
las grandes decisiones, en los momentos de cumplir con 
el deber que la patria le señalaba, tenemos que recordar 
a quien fuera también el inolvidable hermano y compañero 
en la lucha guerrillera, el Comandante Camilo Cienfuegos.

El Comandante Machado Ventura subrayó: En estos días 
hemos trabajado duramente para rendir nuestro homenaje 
al guerrillero heroico; creemos que cualquier empeño re
sulta pequeño para rendir tributo a aquél que supiera en 
cada momento y en todos los instantes dar lo mejor de sí, 
dar lo mejor de sus esfuerzos, de sus ~mpeños y hasta su 
propia vida por servir la causa de los humildes, de los 
explotados del mundo. 

* * * ** * * *** * * * 
10) TIENEN EL EXPEDIENTE LABORAL MAS DE UN MILLON DE TRABAJA 

DORES . 
Hasta el día 3 de Octubre un MILLON 51 MIL trabajado

res en todo el país contaban con su expediente laboral 
ya habilitados por sus correspondientes Administraciones. 
En los c6m~utos referidos se encontraba al frente de la 
habilitacion de los Expedientes Laborales la provincia de 
Matanzas con el 78 por cienGo de los trabajadores ya con 
expedientes; le seguía la ~e Pinar del Río con un 69 por
ciento y Camagüey con un 62~3 po~ ciento. 

* * * * * * * * * * * * * 
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11) 	ENTREGAN BOY ORDEN NACIONAL "CINdUÉNTA AÑOS EN LA INI>USTRIA 

AZUCARERA" ,


Los 902 cincuentenarios de la industria azucarera que se 
encuentran en La Ha baha rec i birán hoy la Orden Na c i ona 1 11 Cin
cuenta MOS de Trabajo en la Industria Azucarera" que desde 
1965 oto~ga él Ministerio de la Industria Azucarera a los -
hombres y mujeres que han laborado medio siglo en nuestros 
ingenios.

Este año se ha dedicado el homenaje de los trabajadores 
cincueptenarlos a la memoria del combatiente guerrillero cai 
'do en Bolivi~, en lucha fronta 1 contra el imperia lismo, caPi 
tá~ JesÚS $ua:rez Ga 1101, quien fuera el principa 1 creador de 
la Orden Nacional 1ICincuenta Años de Trabajo en la Industria 
Azucarera tt • 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	FABRICAN UN MILLON DE GUANTES PARA TRABAJADORES CAÑEROS EN 

LAS VILLAS . , 
La cifra de un millón de pares de guantes producidos fuá 

a lcanzada por los trabajadores de las 4 fábricas de guantes 
cañeros de Las Villas. .. De las 4 fábricas de guantes de Las 
Villas hay una en Esp~ranza, otra en Zulueta, una en Santi -
Spíritus y otra en Tr,inidad. El grueso de la fabricación de 
guantes se produce en la provincia de Las Villas, seguida 
por la provincia de Matanzas. 


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

13) 	ATERRIZO OTRO AVION DE ESTADOS UNIDOS DESVIADO DE SU RUTA. RE.

GRESARON EL BRASILEÑO Y EL ARGENTINO · , 
A las 19 horas de ayer un avión de la National Airlines, 

con 75 pasajeros y 7 tri:vulantes a bordo, aterrizó en el aerg. 
puerto José Martí, despues de ser desviado de su ruta. El-
aparato, un 11 DC81! , matrícula #7184, cubría la ruta Los Ange
les-Miami. La acción fuá lleva1a a cabQ por un, individuo aE. 
ruado con una pistola que conmino a latripulacion a di~igirse 
a Cuba. 

Mientras tanto el avión brasileño de la Empresa Cruzeiro 
do Sul que después de ser desviado de su ruta aterrizó el día 
8 emprendió viaje de regreso a las 5:40 P.M. de ayer. El Ca
ravelle brasileño, segÚn noticiaS llegadas a La Habana, tomó 
pista en el aeropuerto internacional de Isla Verde, San Juan, 
Puerto Rico, a las 9sl0, o sea, 4 horas y 30 minutos después
de haber salido de Cuba. 

Por su parte el avi6n de Aerolíneas Argentinas, también des 
viado de su ruta con 55 pasajeros y 12 tripulantes, cuando - 
volaba de Buenos Aires a Miami, con eAcalas intermedias, lle~ 
gó a Santiago de Chile a las 13:40 hora local, segÚn despa
chos cablegráficos recibidos aquí, en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	EN BERLIN, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEI'10CRATI·C,A QLEMANA, FUE 

celebrado un acto en recordación del Comandante Ernesto ché -
Guevaraen la Embajada de Cuba en ese país. El Embajador cu
bano, Héctor Rodri9llez Llompar, habló en el acto y se refi 
rió al valor del Che como revolucionario americano y a su eje~
plo internacionalista. 

* * 	~ * * * * * * * * * 
15) 	UNA INICIACION DE 23 PIONEROS DE LA ESCUELA CUBANA 11 EL GUERRI 

llero Heroico", de Moscú, la capital 80viática~ y un S3,cto coi!: 
memorativo el 8 de Octubre, día d-e la caida del ché en Boli 
via, "tuvieron lugar en el marco del 11 Activo de Dirigentes 
de Colectivos y de Comités de Base de la Unión de Jóvenes Co
munistas entre los becarios ,cubanos en la Unión Soviética. 

* * 	* * * * * * * * * * 
16) 	EL COLECTIVO CUBANO EN PARIS SE REUNIO PARA RENDIR UN SENTIDO 

homenaje al Guerrillero Heroico. tos funcionarios de la Can
cillería de Cuba en Francia, la Oficina Comercial, así como ~ 
otros funcionarios, becarios y deportistas asistieron a una 
representaciónteatra 1 organizada por el grupo de estud iantes 
cubanos que se encuentra en París cursando distantas especia
lidades. 



17) 

18) 

19) 

20) 

21) 
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LAS ORGANIZACIONES IZQUIERDIS~AS DE CHILE RECORDARON AL 
Comandante Ernesto ché Guevara con distintas activida
des. En la Escuela de Ciencias políticas de la Univer
sidad de Chile, en el pueblo de Ojirgues y en la munic! 
pa lidad de la sureña ciudad de Va ldivia fueron coloca
das banderas cubanas y del Movimiento de Izquierda Revg
lucionario. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CAPITAL DE LA PROVINCIA - 
chi lena de •••••• , aparecieron letreros con consignas - 
que decían: "ché, seguiremos tu ejemplo" y IIGloria al 
ché". En la Universidad Técnica de Los Angeles se deve 
ló una tarja en homenaje a 1 Comandante Ernesto ché Gue=
vara y se inauguró la Plaza de los Héroes. 

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

La jornada de homenaje de las Fuerzas Armadas Revolu 
cionarias al guerrillero heroico culminó con Plenos --= 
Ideológicos en las unidades militares. 

En el Cuerpo del Ejército Independiente de Pinar del 
Río los más destacados en el Seminario realizado fueron 
los Sub-tenientes Francisco Marttnez González ~Roberto 
Zayas González; el Sargento Juan Fidel Avila Diaz y los 
soldados Luís Hernández Cabezas y Pablo Sarría Domfn
guez. 

En el Pleno Ideológico del Cuerpo de Ejército Inde
pendiente del Este se destacaron en el grupo de cargos 
administrativos el soldado Blas Heriberto Rey, el Sar
gento de Tercera Reynaldo Jo y el soldado Roberto Mac~ 
do. En los cargos administrativos de servicios de reta 
guardia la soldado María Estela Boneiros, Marta Delgado 
Báez y el Sargento de Tercera Bernardo Arboleya. 

En otros grupos los más destacados fueron: Primer Te
niente Jesús ROdríguez Abreu, Sargento de Segunda Vladi 
mir Noa del Pozo, Sargento de Se~nda Moisés Matalón y 
el soldado Reynaldo Fortes, que fué el más destacado en 
su grupo. 

* * * * * * * * * * * * TRIUNFAN GARDEY Y REIGUEIFEROS EN BERLIN 
En el quinto encuentro boxístico del torneo interna

cional que se celebra en Berlín, República Democrática 
Alemana, el peso walter cubano Enrique Reigueiferos en 
solo un minuto puso fuera de combate al checoslovaco -
Kurda, ante la admiración de los presentes, entre los 
que se encontraba la delegación gubernamental cubana a 
los festejos del 20 aniversario de la República Democrá 
tioa Alemana, presidida por el Comandante Sergio del V~ 
lle. 

Por su ~rte el campeón panamericano ~ Medalla de - 
Plata en Mejico, Rolando Gardey, categoría semi-mediana, 
derrotó por puntos a Richarson, de los Países Bajos, en 
un encuentro donde desde el principio el cubano demostró 
su ecuanimidad y dominio técnico. 

Estas 2 victorias constituyen el modesto homenaje de 
nuestro equipo a la memoria del Comandante ché Guevara, 
manifestó Alcides Segarra, Jefe de la delegación boxis 
tica cubana al torneo que se efectúa en Berlín. 

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

EllO de Octubre de 1868, al llamado de la campana 
de La Demajagua y el grito de independencia o muerte, 
entró en la historia la nación cubana, y con ella el - 
nombre de Carlos Manuel de Céspedes, de quien dijera -
Martí: es preciso halJ9rSe eohado alguna vez un pueblo 
a los hombros para sab~r cual fu.é la forta lezadel que

' t'S i n mas armas que un bastan de ca rey con puño de oro 
decidió cara a cara de una nación implacable su sable 
pa:a la liber~ad, su ~os~sión más infeliz~ como quie.n
qUlta a una tlgre su ultlmo cachorro. . 
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Desde aquel memorable día del 10 de Octubre mucha ha sido 
la sangre derramada, muchas han sido las generaciones que han 
tenido que dejar familia~ bienestar, futuro personal, para e~ 
tregarlo todo ala patria, a la lucha por la libertad que em
prendieron aquellos patriotas del 6~~ Céspedes, Aguilera, Ma
ceo, Osorio, Figueredo, Agramonte, Maximo G6mez, Maceo. 

Aquella legendaria lucha del 68 dej6 hermosas páginas de 
heroismo y de victorias: la toma e incendio de Bayamo, la - 
campaña de Guantánamo, el rescate de Sanguily, Palo Seco, Na 
ranjo, Las Guásimas. Y a la sangre derramada, las penalida~
des sufridas, las victorias alcanzadas, fueron acicates para 
los que sufrieron sobre-ponerse a la paz del Zanj6n y siguie 
ron la huella de la Protesta de Baraguá, la viril página de-
nuestra historia escrita por Antonio Maceo. 

Esa encendida tradición cuenta con José Martí, que estruc
turó la nueva guerra necesaria, dió un programa a la revolu
ción, cre6el partido capaz de conducirla y uni6 voluntades, 
combati6 escepticismos y devolvió a la manigua heroica los 
toques a degüello, las cargas al machete y el fuego de la fu
silería, bajo la guía del Generalísimo Má~imo·Gómez~ · del Lu
garteniente General Antonio Maceo y la pleyade de heroes que 
con ellos abrieron, a golpe d~ machete, brecha para el paso 
de la nación cubana. 

La frustraci6n de nuestra independencia por el imperiali~ 
mo yanqui no bastó para destruir la huella de 30 años de lu
cha en la que los nombres históricos del 68 se unían a las 
legendarias hazañas del 95, Peralejo, ~~ltiempo, Calimete, 
Coliseo, Cacarajícara, la Invasión, la campaña de La Reforma, 
cientos y cientos de combates victoriosos para las tropas -
mambisas. 

y a la sangre de nuestros grandes de la Patria, Mart!, lOEl 
Maceo, Flor Crombet, y junto a ellos las legiones mambisas 
que desde Oriente hasta Occidente llevaron la guerra necesa
ria que proclamara el Apóstol. Fueron años de coloniaje los 
que siguieron al 98 pero la lucha no cesó. Como dijera el -
Comandante en Jefe: en Cuba solo ha habido una Revolución, la 
que comenz6 Carlos Manuel de Céspedes el 10 de 1868 y · que - 
nuestro pueblo lleva ad~lante en estos instantes. 

A la frustración del 95 siguieron las luchas estudiantiles 
y obreras, nuevos nombres nombres entraron en la historia. 
Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guite
ras, Jesús Menéndez. En el año 1933 la lucha cobr6 caracte
res ya anti-imperia listas a siguiendo la prédi"ca martiana de 
detener con nuestra independencia la expansión yanqui en Am~ 
rica Latina. Tampoco selogr6 la victoria definitiva pero 
la sangre derramada fuéde nuevo estímulo y acicate y sur9i6 
el Moneada en 1953 y la nueva guerra necesaria y nuevos he
roes y nuevas' victorias. . 

Fidel, Raul, el ché, Camilo, Almeida, Abel, José Antonio, 
Frank País. El Uvero, Santo Domingo, El Jigüe, la nueva in
vasión, Yaguajay, Santa Clara, un primero de Enero de 1959. 
y no fué bastante. A la lucha se sum6 nueva sangre en Gir6n 
pero ya Cuba es libre, como soñaran nuestros grandes de la 
patria. Y de la construcciónde.l futuro, de la consolidación 
del triunfo sabrá responder la generación presente. La ba
talla de los 10 millones será ganada porque la lucha no ha 
terminado ni terminará hasta qUe sea vencido el sub-desarro,~ 
110 totalmente y se haya cOnStruído la sociedad comunista en 
nuestra patria, la verdadera sociedad del hombre para el hom 
bre, del hombre hermano del hombre. 

~ -- --	 -- -- -- -- -- -- - -- -, - -- - - = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

22) 	EL PARTIDO, GOBIERNO Y Fú.EBLOVIETNAMITA APOYAN Y FSTAN FIR
memente convencidos de la vic'l;oria en la justa lucha de los 
pueblos de América Latina por su liberaci6n, dijo Cuan-ba, 
Sub-Secretario General del Comi-lié Vietnamita de Solidaridad 



i;" 

23) 

24) ' 

25) 

26) 


.. 8 ... ; ," Viernes, 10 de Octubre de 1969 
-------------- -- -- -- = = = = = 
Afro-asiática en un solemne adto que se efectu6 en la Ca
sa de la Solidaridad de Hanoi, en ocasi6n de conmemorarse 
el segundo aniversario del combate en la ;~ Quebrada de1'Yuro. 
Ba significó, además., que looansias de1cjuerido e inolvi
dable com:pañero ' Emesto ché Guevara serán cumplidas y que 

.nada podrá impedir al movimiento de ' liberación nacional 
de los pueblos de América Latina alcanzar la victoria fi 
nal. 

El resumen del acto estuvo a cargo del Encargado de Ne 
gocios Int'erino de Cuba en la República ' Democrática de _:: 
Vietnam, Pedro Bueno Planes, quien indicó que junto al r~ 
cuerdó ,del Comandante Ernesto ché Guevara ' se debe recor
dar a los combatientes vietnamites. Nuestro homenaje más 
alto, profun4o, sentido y más combativo también el Día - 
del Guerrill&ro Heroico es para quien ha sido el maestro 
de todos los combatientes revolucionarios, el fallecido -
Presiderite Ho-shi-minh, agregó el diplomático cubano. 

* * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA EL RESTO DEL 
día algunos nublados con ' chubascos dispersos desde Pinar 
'del Río hasta Las Villas y nublados con áreas de lluvias 
sobre Camagüey y Oriente. 

= = = = = = == = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
=c= = = = = = = = = = = = = = = '= = = - - = = = = = = = 
AL REMEMORAR EL AMANECER DEL GRITO DE YARA EL PERIODICO 
"Granma ll en su edición de hoy expresa: Atrás ha quedado 
un siglo de luchas y este 10 de Octubre marca el primer 
aniversario hacia una nueva etapa. En ella son también 
grandes y heroicas las tareas a rea lizar, las enfrentamos 
con el mismo espíritu de combate, con la misma seguridad 
y confianza de los grandes momentos de nuestra historia, 
porque este pueblo, como dijera Fidc1, igual que ha lu
chado 100 años por su destino, es capaz de luchar otros 
100 años por ese mismo destino. Este pueblo, lo mismo 
qua fué capaz de inmolarse más de una vez será capaz de 
inmolarse cuantas vaces sea necesario. 

* * * * * * * * * * * * 
UN ENCUENTRO ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL 11 ACTIVO DE 
estudiantes cubanos en la URSS y estudiantes vietnami
tas tuvq lugar anoche en Moscú, en le. sede de lá Bmbaj§!. 
da de Cuba. En el'singular acto, en que parte del audi 
toriun ocupó la presidencia y los dirigentes cubanos e-
invitados tomaron' asientos en la Sala, Benajmín Rodrí
guez , Primer Secretario de la Unión de Jóvenes Comunis
tas de Becarios en la ciudad de Kiev, dió la bienvenida 
a los invitados de honor y a los estudiantes vietnami
tas. ' 

Tan-no, Director de Radio Liberación y Secretario Ge 
neral de la Sociedad de Periodistas Patrióticos y Dem.i"" 
cráticos de Vietnam dal Sur, expresó que la unidad exis
tente entre Vietnam y Cuba es la más fuerte porque es la 
unidad de ideas y que, gracias a esas ideas, a pesar de 
la distancia física que separa a los pueblos, Cuba y - 
Vietnam han estado unidos y se comprenden mutuamente. 

--_.. _-- ------ ----- ------ ------ = = = = = = = = = ----- 
SUPLEMENTO DEL NTOCIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 9) 
UNA MOVILIZACION GIGANTE HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS DEL RE 
g10nal Guantánamo, en Oriente, ha sido programada desde ~ 
el 8, hasta el 12 de Octubre por el Part'ido, la Unión de - , 
Jóvenes,' Comunistas y demás organizaoiones de masas de es
te Regtonal en homenaje al Comandante Ernesto ché Guevara. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00.P.M.H.S oE. AYER 9) 

= = = = = = = = = = - - =, = = =. = = = "= = = = = -- -- -- -- -
UN GRUPO DE ESTUDL'iNTES DESTROZO A PEDRAnü,S LOS CRISTALES DEL 
edificio del Consulado de Brasil en la ciudad germano-occideg 
.tal de Hanover, para protestar por el exterminio de las agru
paciones indíe~nas brasileñas. Los j6venes protestantes tam~ 
bién pintaron ras paredes del Consulado letreros en los cua
les pOdía leerse: "Condenamos el genocidio de indios en Bra
sil" • 

* * * * * * * * * * * * * 
LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA ENVIO UN MENSAJE A LA CON
vención Nacional de Trabajadores de Uruguay con motivb del - 
tercer aniversario de la fundación de esa organización sindi~·· 
cal suramericana. En uno de sus párrafos el mensaje dice: - 
Identificada plenamente con las justas aspiraciones de. los 
trabajadores de ese hermano país la Centra l de Trabajadores
de Cuba expresa su respaldo a las luchas que llevan a cabo 
los trabajadores uruguayos frente a la pOlítica represiva de 
la olig~rquía pro-yanqui. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA RENDIRA HOY HOMENAJE AL 
líder guerrillero colombiano Guido Trujillo Castaño,.· muerto 
en combate el pasado año. En un acto organizado al efecto 
se darán a conocer declaraciones inéditas de Trujillo Casta
ño y se ofrecerá una Conferencia sobre algunos aspectos de 
la situación política latinoamericana. .' ~. 

Ayer la Universidad Nacional de Colombia ofreció un acto 
en memoria del heroico Comandante guerrillero Ernesto ché - 
Guevara al cumplirse 2 años de su caída en Bolivia. · Estas 
actividades están enmarcadas dentro de la Semana de Solidari 
dad con los Presos Políticos Colombianos y en honor de los : 
héroes revolucionarios latinoamericanos, organizada por esa 
casa de altos estudios. 

= = = = -- -- -- - - = = =.- = = = = = = = = = ::: = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER día 9)

- - .. -- -- -- -- = = = = = - -- -- -- - - - - - - 
UN ACTO EN HONOR DEL COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA TUVO LU
gar en el Instituto del Petroleo y Gases de Bucarest, la ca
pital de Rumania. Al acto asistieron personalidades rumanas~ 
diplomáticos extranjeros y estudiantes de muchos países. 

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

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

POR LO MENOS 2 GENERALES, UNO DE LOS CUALES "FUE JEFE DEL ES
tado Mayor del Ejército Norteamericano, están enfichados en 
robos y estafas en bases militares y clubes de las Fuerzas 
Armadas yanquis en países de Europa y Asia, incluido Vietnam 
del Sur. Entre los encartados figuran el General Harold - 
Cadyen•••• , ex-Jefe del Estado Mayor, y el General Port --- 
Terner, Jefe de la Policía Militar del Ejército Norteamerica 
no, as! como decenas de oficiales y sub-oficiales de ese -_-::: 
cuerpo armadQ. 

Esta mafia militar, como la califica la Franpres ,se apro
pió mediante el robo y estafa de varios millones de d61ares 
que fueron depositados en bancos 'suizos y alemanes. 

SegÚn reveló una investigación congresional, los oficiales 
y sargentos iniciaron su carrera criminal robando de las má
quinas tragamonedas quee-stán instaladas en los clubes y ba
res militares yanquis en Alemania Occidental. Posteriormente 
se las arreglaron para ser transferidos a Vietnam del Sur - 
donde montaron un gran negocio en base a objetos robados de 
bases estadofu~idenses e~ Quchos países. 

Al General Terner, Jefo de la Policía Militar del Ej~rcito 
Norteamericano, se le acusa, asímismo, de tráfico de armas. 
. Las investiga ciones congresionales revelaron que ese alto 
oficial militar vendió armas cOufiscadns en Kansas City y Ch! 
cago durante operaciones represivas contra ciudadanos negroso 
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.32) 64 CONGRESISTAS NORTEAMERICANOS EXPRESARON HOY EN ---- 
Washington su 3poyO a la manifest~ci6n anti-bélica que 
se efectuará el próximo día 15 en los Estados Unidos. 
En una carta dirigida al Comité de Moratoria en Vietnam, 
organizador de la manifestación, 17 Sena,dores y 47 Re
presentantes expresan que el llamamiento anti-bélico, 
legal-no violento, constituye una empresa importante y
constructiva. 

Los firmantes de la carta considera aue una abrumado , 	 ~-ra mayor~a del pueblo norteamericano quiere que se ter
mine la guerra lo más pronto posible. Para acelerar el 
paso hacia la paz, agregan los congresistas, la voz de 
esa mayoría debe ser escuchada. 

Finalmente los 64 congresistas estadounidenses expre 
san que la manifestación anti-bélica del próximo día 15 
debe demostrar que la mayoría de los norteamericanos - 
considera que el logro de la paz es la más impo'rtante e 
inmediata meta nacional. 

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

·RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = ~7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = == = = = = = = de AYER d~a 9) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inter~or. 

33) 	EN LA REGION DE MANZANILLO, ORIENTE, SE IDICUENTRA FUNCI,Q. 
nando 2 'escuelas creadas por el Ministerio de Salud PÚ
blica para la formación de los sanitarios que atenderán 
a los movilizad,osen la zafra de los 10 millones. 130
jóvenes están capacitándose en estos momentos en las 2 
escuelas sanitarias. Se espera aumentar la matrícula· - 
basta los 150. Estos futuros sanitarios, además de recl 
bir las enseñanzas de los primeros auxilios médicos, su
peración cultura y preparación política e ideológica, 
rea lizan actividades productivas. 

- -	 - - - = = = = = = - - - - - - -
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 9) 

- - - - -- -- - -- - -- - -- -- -- - -- - -- - =- -	 -- - - - -- - - - - - -- - = = == 
34) 	LA PRIMERA ETAPA DE EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LA OPE 

ración "Unitas" se iniciará mañana. Las llamadas Opera= 
ciones "Unitas" tendrán lugar entre la Base Naval de - 
Puerto Belgrano y las costas de Buenos Aires y partici~ 
rán buques de guerra de los Estados Unidos, Uruguay y A~ 
gentina. 

* * * * * * * * * * * * 
35) 	DESDE LIMA., PERU, EL CABLE TRAJO UNA DECLAMCION DE UN 

grupo de sacerdotes los cuales señalaron que la naciona
lización del petroleo y la reforma agraria su aplift ••••• , 	 cacion por presiones de los sectores afectados y neglige~ 
cia de algunos funcionarios. 

Los Clérigos expresaron que esa medida sobre la Inter 
national Petroleum Company y los latifundios son sola-
mente los pasos iniciales de una liberación social, eco
nómica y política. Los sacerdotes peruanos dijeron más 
adelante que la liberación solo podrá alcanzarse con el 
cambio radical de las actuales estructuras opresoras y
deshumanizantes. Y llamaron la atenci6n, igualmente, 
sobre la desconfianza y hasta represión usadas por las 
autoridades peruanas frente a los reclamos de las fuer
zas sindicales. 

Los 100 sacerdot8s integrados en la Oficina Nacional 
de Información Oficial hicieron tales declaraciones du
rante una reunión que acaban de sostener en Lima. Du
rante la conferencia de prensa que celebraron los cléri 
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gos puntualizaron que la transformación sooial no es solamen
te una revoluoión para el pueblo sino -que el pueblo mismo, s~ 
bre todo el oampesinado y los explotados, puedan ser agentes 
de su propia liberación. 

Finalmente exhortaron a los Obispos que afecten lo más 
pronto posible los bienes rura les de la Iglesia a la reforma 
agraria. 

- - -- = = = = = = = = = = = = = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 9) 

= = = 

= = 	------= = = = = = =. = = = = = = = = = == ------- = = == 

36) 	EL SEGUNDO NuMERO DEL PERIODICO DE LA CONFEDERACION GENERAL 
del Trabajo Opositora circula clandestinamente en Buenos Ai
res. Dicha publicación fué clausurada en Julio pasado por la 
dictadura militar a~gentina. El periódioo contiene, entre -
otros materiales de interés, un mensaje a los trabajadores en , 	 . viada por el enoaroelado dirigente de la ConfederacionGene
ral 	del Trabajo Opositora Raimundo Ongaro. 

= = = = = = = = - - - - - -" - - - - - - ====== - - = 

RADIO HABANA-CUBA = ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 9) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 

3'7) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha pO.r su 
liberación definitiva. 

El próximo Sábado cumplirá un año en el poder el Gobierni 
militar panameño que enoabeza el General Omar Torrijos. ,El 
11 de Ootubre de 1968 los gorilas panameños depusieron por la 
fuerza al gobierno del Presidente Arnttlfo Arias 1 que había 
sido electo en los últimos oomicios presidenciales. En estos 
12 meses de actuación al frente del régimen el General Omar 
Torrijas ha dado nuevas y abundantes pruebas de BUS aptitudes 
demagógioas, su inolinación haoia las más sórdidAfJ medidas 
represivas y su lacayismooon respecto a los imperialistas - 
yanquis. 

Durante algÚn tiempo des~ués del golpe militar el Gobierno 
de los Estados Unidos simulo ~ierta reserva oon respecto al 
nuevo régimen militar que se estableció en Panamá pero ~oco a 
poco la simulación fué cediendo a la realidad de la polltica 
yanqui, siempre proteotora de los regímenes militares que sir 
ven inoondioionalmente a los intereses de los imperialistas.-

Mientras tanto el General Omar Torrijas y sus colaboradores 
comenzaron a desarrollar, eh el orden interno, una política 
demagógioa con vista a atraerse oierto apoyo popular o, 'por 
lo menos, neutra lizar las manifestaciones adversas. El nuevo 
gorila panameño, sucesor en la Jefatura de la Guardia Nacio
nal del Brigadier Botívar Vallarinos, anunoió, pomposamente~ 
una campaña de saneamiento en la Administraoión públioay lle 
g6 a ordenar el arresto -de a 19unos personeros del régimen an
terior a quienes se acusaba de baber malversado fondos públi 
oos. 

Por otra parte, el régimen militar panameño inició al~~as 
campañas en el interior del país para tratar de hacer ver que 
se preocupa por la eduoación, la salud pública y el mejora
miento de las condioiones de vida '. en las aldeas a lejadas de 
los oentros poblados. En esta tarea el General Omar Torrijos 
emplea a elementos afines que, con la colaboraci6n de la Guar 
dia Naoional y la Embajada yanqui, se encargan de hacerle pro 
paganda al régimen mientras prestan algÚn servioio de tipo so 
cia l.	 , ' . -

En estos menesteres sonutilizados también 2 helicópteros
facilitados por las Fuerzas A&reas de los Estados Unidos. Se 
trata de una especfe de Cuerpo de Paz doméstico que el Gene
ral Torrijas ha oreado a imagen y semejanza del aparato nor
teamericano de espionaje y penetración ideológica que lleva 
este nombre. 
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Transcurrido casi un año del golpe militar la prensa 
norteamericana dedica claros elogios al General Torrijos 
y su supuesta obra de beneficio popular, de fundación de 
escuelas~ de saneamiento administrativo y otras cosas -
por el estilo. Pretenden con esta propaganda favorable 
tender un manto sobre la realidad del estado represivo 
que funciona en Panamá bajo las órdenes directas del Ge
neral Omar Torrijos. Creen que pOdrán hacer olvidar al 
pueblo panameño que más de 500 personas fueron arresta
das después de producirse, hace un año, el golpe militar 
y que muchas de ellas aún guardan prisión.

Los trabajadores y estudiantes que se lanzaron a las 
calles en repudio al golpe fueron brutalmente gOlpeados 
por los agentes de la Guardia Nacional; que dirigentes 
populares como Froid Briton han sido encarcelados, bru
talmente torturados y muchos de ellos aún permanecen pr~ 
sos en muy precarias condiciones de salud. Las organiZ§!. 
ciones revolucionarias y el pueblo panameño temen desde 
hace tiempo por la vida de Froid Briton. 

La prensa imperialista y los gorilas panameños creen 
que pOdrán hacer olvidar al pueblo de Panamá los allana
mientos de residencias que llevan a cabo permanentemente 
los efectivos de la Guardia Nacional. Los centros de en 
carcelamiento y torturas que funcionan en distintos pun~ 
tos del país~ las decenas de casas de médicos, abogados, 
periodistas, intelectuales, sacerdotes y estudiantes ex
pulsados de Panamá sin siquiera darles la oportunidad de 
ver a sus familiares. Pretenden Ornar Torrijos y los de
más gorilas panameños ocultar al pueblo de Panamá el la
cayismo, la entrega de su régimen a los intereses impe
rialistas yanquis, los turbios manejos en torno a los -
tratados relativos al Canal de Panamá, las concesiones a 
los monopolios norteamericanos y los ':menguados préstamos 
que reciben del Gobierno de Nixon a cambio del incondicio 
nal sometimiento de su política exterior a los designios
del Gobierno de Washington. 

Ese lacayismo de Omar Torrijos tiene su mejor expresión 
en las declaraciones que formuló recientemente en Nueva 
York en el sentido de que está de acuerdo en favorecer el 
establecimiento en Panamá de una base de entrenamiento pa
ra un ataque armado a Cuba. Yeso, después de todo, no es 
para extrañarse porque Omar Torrijos ha demostrado, plena
mente, estar de acuerdo con que en su propio territorio -
exista una base yanqui que castra la soberanía panameña y 
sirve de punto de partida para sangrientas agresiones al 
pueblo panameño. 

Que una cosa es lo que piensan Omar Torrijos y sus más 
íntimos colaboradores y protectores y otra cosa es lo que
piensan el pueblo panameño y sus vanguardias. La unifica
ción de las organizaciones revolucionarias panameñas, Van
guardia de Acción Naciona 1 y Movimiento de Unidad Revolu
cionaria, constituye un paso de avance para acentuar la 
lucha del pueblo de Panamá por su verdadera independencia. 

Los dirigentes de esas organizaciones plantean como ob
jetivo central de la lucha la conquista por el pueblo del 
poder polítiCO, la destrucción del estado burgués y la ex
pulsión del imperialismo norteamericano del suelo paname
ño. Y para lograr esos objetivos, seña lan las organiza
ciones Vanguardia de Acción Nacional y Movimiento de Uni
dad Revolucionaria, ahora integradas en el Frente de Resis 
tencia Popular, no existe otra vía que la guerra popular. 

El pueblo armado, expresan, es la única fuerza capaz de 
destruir ' a los agentes de la represión, que hoy con el Ge
neral Torrijos, como ayex con 00ros gobernantes de turno, 
sirven de sostén a la oligarquía y al imperialismo yanquic 

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

38) 	AYER SE CONOCIO EN MONTEVIDEO UN MANIFIESTO DE LOS TUPAMAROS 
en el que anuncian nuevas acciones y le advierten al Gobier
no uruguayo que la lucha recién comienza y que la misma será 
larga y dura o 

Tras responsabilizar al Gobierno por una serie de sucesos 1 

especialmente en torno a la represión policial contra los es~ 
tudiantes, los Tupamaros señalaron: También nosotros podemos 
meter presos a los responsables de estos abusos y ponerlos e~ 
la misma situación que tiene Gaetano Pellegrín.

Gaetano Pellegrin Giampreto que además de banquero es co
propietario de los rotativos liLa Mañana ll y IIEl Diario", de 
Montevideo, fuá hecho prisionero por los Tupamaros el 9 de -
Septiembre pasado, sin que la organización revolucionaria ha 
ya precisado cuando lo pondrá en libertad. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
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1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario chileno "El Si9lo" coment6 la tra,scendencia de 

las acciones libradas en America Latina en ocasi6n del se
gundo aniversario de la cai~a en Bolivia del guerrillero 1;~ 
roico Comandante Ernesto Che Guevara. El rotativo destaco 
que la ola de acciones armadas que se desató es justa en la 
medida en que vive la lucha de liberaci6n de los pueblos. 

Al referirse al desvío de aviones hacia Cuba "El Siglo" 
afirmó que lo ocurrido recientemente a un aparato de Aerolí 

~ 

neas Argentinas 9 que aterrizo
, 

en La Habana desato
, 

la histe
ria anti-cubana de los reaccionaarios de todos los pelajes. 
En, tal sentido 9 subrayó por último el diario, se llev6 a la 
mentira descarada ' diciendo que el aparato fué raptado por 
Cuba, segÚn se estimula estos raptos y que, en el fondo, se 
les protege . y otras cosas por el estilo. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EL EMBAJADOR DE CUBA EN FRANCIA,- BAUDILIO CASTELLANOS, SE 

refirió a la ayuda que el Comité Científico Universitario -
Franco-Cubano prestará a la calificaci6n de los cuadros cu
banos a fin de crear escuelas aut6nomas en el próximo dece
nio. El Embajador cubano habló en un acto en saludo a la ~ 
formaci6n del Comité y destacó la actividad de los profesores 
franceses que no se contentan con dictar sus cursos sino que 
ayudan a revisar nuestros propios programas de estudio para 
aportar sus consejos. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) PRIMER REGIONAL EN LA PROVINCIA ORIENTAL: CAUTO-BAYAMO~JI

GUANI = MIL MUJERES INCORPORADAS 
(voz de mujer) Nuestra región tiene un estimado para la 

presente zafra cafetalera de 2 MILLONES 864 MIL 20 latas, h~ 
biendo comenzado ya a recoger los primeros granos. 

(locutor) Berta Montalvo, Responsable del grupo de reco
gedoras de café en Bayamo. 

(sigue la voz de mujer) = Esto comparado con el año pasa
do ••••• un 76 por ciento más de un millón de latas que en 
años anteriores. Contamos con una fuerza de trabajo que as
ciende a 15 MIL 716 recogedores, de los cuales 4 MIL 350 son 
mujeres, que están en disposición de recoger café en las mon 
tañas, y 2 MIL 123 muchachas de 14 a 16 años; estas mujeres-
están agrupadas en MIL 164 brigadas mixtas. 

En los municipales del llano se ha recogido el oompromiso 
de MIL 34 mujeres, aparte de los compromisos de las mujeres 
serranas, tenemos el compromtso de los distintos municipales 
de nuestra región; pccler.;:¡os decir .que la Federación de IvIuje
res Cubanas de Eayamo está participando activámente a toa, OS 
los niveles de la o:;:,gan~" z3ctón para lograr una buena cOB90ha 
de café y que no se pior da Wl solo grano en la región de Ba
yamo. 

************* 
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Lt) PRESIDIDO POR EL MINISTRO DE LA nTDUSTRIA AZUCARERA, INGE

niero Fl:'ancisco Padrón, se efectuó anoche en el Hotel "Ha
bana-Riviera" el acto de entrega de la Orden 50 Años de - 
Trabajo en la Industria Azucarera a 902 obreros que duran
te 5 décadas laboraron en nuestros ingenios.

El titular del MINAZ entregó de manera simbólica el ga
lard6n al oincuentenario Jos~ Silva Rodr!~~ez, de la Empr~ 
aa de Matanzas. qUien agradeci6 el homenaje tributado a - 
nombre del resto de sus compafieros. Silva Rodríguez expr~ 
só, igualmonte, su decisión y la de SUB compañeros de ofr~ 
cer sus esfuerzos en la zafra gigante de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	AL CALOR DEL HOMENAJE QUE EL PUEBLO ORIENTAL BRINDA EN LOS 

campos al Comsndante Ernesto ché Guevara más de MIL 207 c!! 
~~ller{as de caña fueron libradas de malas yerbas en los 2 
primeros días de la Jornada Guerrillera que se lleva a , ca
bo en la provincia de Oriente. Las info.rmaciones enviadas 
por nuestro corresponsal en Oriente dan a oonooer que en 
estos 2 días se han destaoado por su trabajo los Regiona
les de Manzanillo con 330 caballerías de cafias limpias; Ea 
nes con 280 y Tunas oon 141 caballerías limpias de malas -:
yerbas.

Sigue reportando nuestro corresponsal ~n Oriente que en 
HOlguin 6 MIL 700 oampesinos no oañeros se han comprometido 
a marchar como macheteros en la zafra del 70 y .que, con vi~ 
ta a ella, ya se están integrando las primeras brigadas de 
32 y 40 macheteros. 

* * * * * * * * * * * * 6, PARA LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERA EN HOMENAJE A CAMILO 
y ché, que se extenderá hasta el 28 del presente mes, la 
UJC ha confeccionado un plan de estudios, trabajo y supera
ción ideo16gica en la provincia de La Habana. Mediante es 
te plan todos los sectores de la juventud estudiarán un m[
terial relativo a los 2 héroes, siendo así uno de los re
quisitos para la obtenci6n del Sello 2 de Enero. 

************ 
7) 	LA OFENSIVA EN EL TRABAJO IDEOLOGICO DE LOS COMITES DE DE

fensa de la Revoluoión que desarrollarán hasta el día 28 
dentro del programa de actividades en homenaje a la Jorna
da Nacional Guerrillera en honor a Camilo y cbé se inició 
con la celebración de Seminarios Ideológicos en distintos 
Regiona les de la provincia de La Habana. , 

En Arangurén y Ayestarán secelebr6 el Seminario Inten
sivo Ideo16gico de los Comités de Defensa de la Revolución 
del Regional Plaza donde hizo la apertura el Coordinador 
Provincial de los CDR de La Habana, compañero Dixie Eche~ 
rría, qUien expres6: . 

ECHEVARRIA = Que este Seminario de hoy sea expresión 
signifioativa de lo que en el futuro las masas cederistas 
de esta región van a desarrollar a través del estudio, a 
través ••• hacia la cuidadosa preocupación para garantizar 
este estudio. Nuevas f6rmulas, nuevas ideas surgirán a - 
través del desarrollo de los mismos pero siempre que esa 
f6rmula, esas ideas, estén enoaminadas a fortalecer y enri 
quecer lo que para nosotros tiene una vital importancia, ~ 
porque si nosotros estamos completamente seguros que con 
el esfuerzo del pueblo, con el esfuerzo de los trabajadores
revolucionarios, haremos la zafra de los 10 millones, tam
bién culminaremos en esta victoria de honor para la Revolu

" 	 ~cion cubana, que seran los 10 millones de toneladas de azu 
car, con un esfuerzo, que a través del estudio, y a través 
ce la sistematizaci6n de ese estudio, estará profundamente
más fortalecido con las ideas de nuestro Partido, que es 
decir, con las ideas dol socialismo y del comunismo. Pa
tria o Muerte, Venceremos. 

(locutor) Sus palabras fueron dirigidas a los semina
ristas ubicados en varios círculos a los cuales se les ha
bía entregado, previamente, el material de estudio, un ar
t'iculo del Responsable de la COR del Comité Central del 
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PartidD, OrlandD FundDra, en tDrnD a la impDrtancia de siste
matizar el t ·rabaj,J ideDlégicD de lDS CDmités de Defensa de la 
RevDlución. -. 

EstuvierDn también presentes en este SeminariD dirigentes 
del PartidD y lDS CDmités de la PrDvincia y la región. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) LAS NOTICIAS ACERCA DE LA DESTITUCION DE 6 OFICIALES DE LAS -

Fuerzas Armadas de Chile, decretada pDr el régimen de ese --
país, DcuparDn impDrtantes planDs en el panDrama infDrmativD 
latinDamericanD. SegÚn fuentes bien infDrmadas, lDS 6 Dfic1~ 
les destituidDS fDrmaban parte del RegimientD Yungay, ouya 
base se encuentra en San Felipe, ciudad situada a unDS 100 
kilómetrDs al NDrte de la capital. 

En el CDmunicadD del EjércitD, en el que se dió a cenecer 
la medida, n.O se .Ofreció detalles al .respee.tD, alegandD que 
se trataba de aspectDs reservades y de facultad del Presiden 
te de la ReplÍblica. Les .Oficiales destituídes sen un Ceman-=
dante, 2 Capitanes y 3 Tenientes. CDn anterieridad el régi
men había desmentide la infermación difundida per un coment~ 
rista pelítice en la que afirmaba que la intranquilidad exi~ 
tente entre la .Oficialidad jeven pDdía haber dade lugar a un 
gelpe de estade. 

Desde Santiage de Chile se reveló, igualmente, que tedes 
les integrantes del Censeje de Dirección de la Revista IlPun_ 
te Final" serán interregades per un Juez encargadD de una call 
sa cDntra lDS miembres del MevimientD de Izquierda ReveluciD
naria, MIR. El interregaterie a les periedistas se debe al 
supueste hallazge per parte de la pelicía de decumentes que 
relacienan a diches periDdistas CDn les dirigentes del MIR. 

Per .Otra parte sedió a cenecer que el Sub-SecretariD del 
Interier desminti6 las versienes que circulan acerca del ate , , rrizaje de un misteriese avien en las cercan~as de la capi
~al chilena. SegÚn las menciDnadas versienes, en el aparatD 
viajaban varies dirigentes del Mevimiente de Izquierda Reve

' lucienaria, MIR. Les diaries de la capital chilena habíani!]:. 
fermade que un pequeñe avión fué avistade cuande aterrizaba 
en el aerepuerte Les.cendes y que pesteriDrmente recDgió a un 
pequeñe grupD de dir,igentes del MIR que desde hace varies l1!e~,
ses viven en la clandestinidad. 

*********** 
9) EN LA PAZ EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO, GENERAL AL

frede Ovande, se declar6 centrarie a la nacienalización de 
la empresa petrelera estadeunidense Gulf Oil. AnteriDrmente 
se había dado a cenecer que la mencienada firma rea lizaba -
cenversaciDnes cen la Junta Militar que detenta el peder en 
BDlivia. SegÚn les despaches neticieses, la Gulf Oil prDpu
se al régimen encabezade per Ovande dividir cen el Estade las 
utilidades que ebtuvi~se de sus eperacienes en el país. 

Mientras la Federación de Trabajaderes Petreleres de Beli
via se unió a la campaña desata.da per erganizaoienoo estudian 
tiles y .Obreras en las que se exige la naciDnalización de la 
citada empresa estadeunidense. La Federación de les petrDle
res envió un cemunicado al Jefe del régimen militar en el que
cDnsignó que la Gulf Oil viene expletande las riquezas petr~ 
leras belivianas desde hace muches añes. En días pasades la 
Cenfederación Universitaria Beliviana y la Federación Univer
sitaria de La Paz, entre .Otras, demandaren que se temaran me~ 
didas cencretas centra les intereses estadeunidenses en el 
país, especialmente cen respecte a la Gulf Oil. 

Per .Otra parte, cen la lectura de decumentes en el pa:r.a~ 
ninfe de la Universidad 1J'"...ayor de San Andrés y CDn una mani
festación hasta la Plaza M~rille lUla Sección de la Juventud 
Beliviana vj.nculó el segti.ndD aniversarie de la caida del gu§.. 
rrillere heraico CDn la aposición en su país al imperiaU.smo. 
La fachada del edificiD universitario, situadD a pecas cua
dras del centro de la ciudad~ se vió cubierta por inmenses 
retrates del Cemandante Erneste Ché'Guevara y del dirigente 
guerrillere Inti Perede, mientras que per medie de altaveces 
se difundían cena1.gnns reY01'lcionaY.':tafl. 

http:desata.da
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En sus documentos y nctos 108 es:tudiantes bolivianos 
exigieron, además, la expropiación, sin iudemnizaci6n, 
de la compañía petrolera Gulf Oi1 Y reclamaron del rég! 
men que actuase contra los intereses imperia listas en 
el país. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
10) 	DESDE LA CIUDAD PERUANA DE AREQUIPA SE DIO A CONOCER , 

que 2 atentados dinamiteros :perpetrados contra institu
ciones vinculadas al Gobierno de Estados Unidos ocasio
naron serios daños materiales, sin que se reportase la 
existencia de víctimas. Estos atentados se produjeron 
contra la sede del Oentro Cultural Estadounidense-Per~ 
no y contra el Instituto Superior de Administración y -
Mercados. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
11) 	EL SINDICATO DE OBREROS BANANEROS DE PANAMA DEMANDO DEL 

régimen militar la naoionalizact6n de ,la empresa estacl,.9. 
, unidense United Frui t Company. Los obreros a legaron - 

que la medida debe ser aplicada a dicha empresa por la 
venta ficticia de sus propiedades a otra compañía, lo 
cual supone peores condiciones de vida para los trabaj~ 
dores. 

* * * * * * * * * * * * 
12) EL GRAN NUMERO DE ENTREVISTAS QUE ESTA. SOSTENIENDO EL -

Presidente Nixon con diplomáticos y militares para tra
tar sobre la guerra en vietnam se destaca en las últi 
mas horas como una de las notioias más significativas 
de América del Norte. En 'medios periOdísticos de ---- 
Washington se opinó que, al parecer, Nixon está buscan
do una nueva fórmula de apariencia dramática para en
frentar las crecientes protestas de la opinión pública
norteamericana contra el conflicto en Vietnam. 

La repulsade.i pueblo de Estados Unidos contra la - 
agresión al pueblo vietnamita se canalizará el Miérco
les pr6ximo durante grandes manifestac:1ones anti-béli 
cas anunciadas para ese ,día. ' : 

* * * * * * * * * * 
. 13) 	CARACAS = Nuevamente fueron desmentidos por el Director 

General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vene .zuela los rumores sobre un desembarco de guerrilleros 
por las costas del Golfo de Paria, estado de Sucre. 

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

RADIO 	 REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:00 A.N.) 
= = == = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = -- -- -- -- -
INFORMACION POLITlOA = De'los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) 	902 OBREROS AZUCAREROS QUE ANOCHE RECIBIERON LA ORDEN NA
cional 50 Años de Trabajo en la Industria Azucarera reali 
zaron ayer una peregrinación a la tumba elel líder de los
trabajadores Jesús Menéndez, en el Cementerio de Colón, 
en La Habana, donde colocaron una ofrenda floral. En el 
acto el compañero Jesús Viamontes, del Buró Nacional de 
la CTC, hizo uso de la pa labra narrando ampliamente la - 
trayectoria de lucha llevada a cabo por Jesús Menéndez a 
lo largo de su fecunda vida. 

En su discurso Viamontes expres6 que al rendirle este 
homenaje a Menéndez se hacía imprescindible recordar ~ - 
otro hijo de la patria"al inspirador de esta Orden Naci,.9. 
nal y, a la vez, que fue el p~i~e~o de la tropa del ~e
rrillero hero~,co qu.e ca;yó en Bolivia, el capitán Jesus - 
Suárez Gallol, ya que ambos lucharon por la misma causa y
murieron por el mÍ(1{110 iéL'331.. 

* * * 	* * * * * * * * * * 15) 	EL ,Cm~TE JOSE lllAOEADO VEN'~URA, DELEGAnO DEL BURO PO
lítico del:Comité Central del Partido en la provincia de 
Matanzas, ofreció una conie,rencia a los alumnos del Inst! 
tuto Tecnológico de la C,ña uAlvaro Re inos o" , planteándo
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les, entre otras cosas~ la importancia que tiene la partici 
pación de los estudiantes de ese centro en la zafra de . los 10 
millones. 

Machado Ventura hizo también un análisis del por qué este 
año en lugar de incorporarse a los cortes los estudiantes de 
esta especialidad irán a realizar labores de tipo técnico en 
el desarrollo de la zafra. Después de señalar que la provi~ 
cia cuenta con las cañas suficientes ~ra cumplir su meta de 
producir un millón de toneladas de azucar en la gran zafra 
de 1970, Machado Ventura dijo que esta tarea que los alumnos 
van a realizar requiere conocimientos, disciplina y seriedad 
y para ello contarán con el apoyo de la Dirección política de 
la Provincia. 

* * 	* * * * * * * * * * 
16) DOS YACIMIENTOS DE TURITA SON ESTUDIADOS POR BRIGADAS DE EX

ploración geológica del Ministerio de la Minería con ••••• 
metalúrgica en las inmediaciones de Cumanayagua, provincia 
de Las Villas. Estos yacimientos minerales, situados .en los 
lugares conocidos por Guasimal y Carlota, en la vertiente -
sur-oriental del Escambray, permitirán la explotación de tu
rita sulfurosa, destinada a la producción de ácido sulfÚri
co y de concentrado de cobre. 

Los estudios realizados hasta el momento denotan una nece 
sidad de MIL 500 trabajadores para la operación de las mi- -
nas que, según lo planificado, estarán completamente ' mecani
zadas y con un elevado índice de automatización. . 

* * 	* * * * * * * * * * 
17) EL DELEGADO DELBURO POLITICO EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY y 

miembro del Comité Central del Partido, Comandante Rogelio -
Acevedo, hizo la apertura del Primer Encuentro Provinoial de 
Maquinaria, que sesionará durante 2 días en la Feria Agrope
cuaria de Camagüey. Al hacer uso de la palabra el Comandan
te Acevedo señalÓ diversos aspectos sobre los ouales se debe 
hacer énfasis durante las discusiones del Encuentro. 

Refiriéndose a la responsabilidad de los jefes, operado
res, choferes y mecánicos de los diferentes equipos que par
tioiparán en la zafra y en el plan agrícola del 70, el Coman 
dante Acevedo dijo: Pienso que tod'os estamos convencidos de 
que si una provincia necesita ser fuerte e'n maquinaria es Ca_ 
magüey y para lograr esto no basta con traer ca~tidades de : 
máquinas porque el problema no se resuelve si no tenemos un 
buen control técnico de ellas, si no hay exigencias y buena 
utilización de la maquinaria. . 

* * * * * * * * * * * * * 
18) .	'CON LA PARTICIPACION DE UNOS 80 DELEGADOS, JEFES DE CENTROS 

de acopio y Responsables de sectores cañeros de las regiones 
Amancio Santa Cruz y CamagUey-Vertientes, se efectuó el Semi 
nario de Programación, Organización y Ejecución de Zafra en
el campamento Los Milicianos, de Vertientes, bajo la orienta
ción del Estado Mayor de Zafra. Durante los Seminarios que 
se vienen realizando en las distintas regiones de la provin
cia camagüeyana los jefes de centros de acopio reciben clases 
teóricas y prácticas sobre el desempeño de sus funciones. . 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	LOS TRABAJADORES DE LA FUNDICION 11 9 DE ABRIL", DE &AGUA LA 

Grande, en Las Villas, construirán en 33 días de labor alre
dedor de 40 mazas de centrales azucareros. Hasta el día de 
ayer habían terminado 22 mazas de 10 toneladas cada una. Es 
ta labor está enmarcada dentro de los trabajos programados ~ 
para realizar una jornada guerrillera iniciada el pasado día 
25 de Septiembre y que culminará el 28 de Octubre. En la fa 
bricaci6n directa de esas piezas trabajan los obreros de full 
dición, maquinado y otros depa&'"Í:iaGlentos auxiliares. 

* * 	* * * * * * * * * * 
20) ALREDEDOR DE 6 MIL JYIETRCS CUA:D:R.ADOS DE LOSAS :DE MARMOL UTILI 

zadas para el consumo r~cional y para la exportación son pro 
..ducidas mensua lmente en la unidad ele aserrío y elaboración 
del Consolidado del r.1ármol, ubi~ada a unos 18 kilómetros de 
la oiudad de Bayamo, en Oriente. Unos 200 metros cúbioos de 
mármol se extraen cada mes de las 2 canteras que abastecen 
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? J ) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

esa unidad con las 3 variedades que oonstituyen la línea 
de producción de la marmoleras Martín Bayamo, Crema o
riente y Orquídea, nombres que reciben por el color que 
predomina en ellas$ 

* * * * * * * * * * * * * 
HEOIEN1'EMENTE SE FUNDIO EN CUBA UNA HORNADA DE AOERO El§.
pecial que constituye la primera experiencia de lo 9ue 
será una etapa superior en nuestro desarrollo metalur~ 
co. Ese acero contiene el 18 por ciento de cromo, 10 
por ciento de níquel y una menor proporción de titanio; 
es de calidad óptima para herramientas y maquinarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL EMBAJADOR DE LA REPU:BLIOA DEMOCRATICA DE OOREA EN OU 
ba~ compañero Chan-chen-guan, ofreció anoche una recep~ 
oion oon motivo del XXIV aniversario de la fundación - 
del Partido·del Trabajo de Corea. Asistieron a la rece~ 
ción, entre otros, el comandante Jesús Montané, Severo 
Aguirre y Basilio ROdríguez, Embajador de Cuba en la R§. 
pública Popular Democrática de Oorea, todos miembros - 
del Comité Central del Partido, así como el Vice-Minis
tro de Relaciones Exteriores, capitán Carlos Chaín. 

* * * * * * * * * * * * 
EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOC'RATICA DE VIETNAM, GO
mau, y su esposa, fueron recibidos por Vilma Espín, mie!!! 
bro del Comité Central del Partido y Presidenta de la Fe 
deración de Mujeres Cubanas, en la sede de la Dirección
Nacional de la oitada organización femenina. El motivo 
de la visita fuá la despedida del Embajador Go-mau y su 
compañera, quienes regresarán próximamente a su país. 

* * * * * * * * * * * * 
CUBA EN LAS NACIONES UNIDAS 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer 
incluir en su agenda un tema titulado "Desviación por 
la fuerza de aeronaves civiles en vuelo". El único ora 
dor de la sesión fué el representante permanente de Cu
ba, Dr. Ricardo Alarcón de Quesada. ~ 

Alarcón explic6 como los imperialistas intentaron - 
los desvíos de aviones para tratar de crearle problemas 
a la Revolución cubana y es ahora, después de 10 años, 
cuando se suscita el interés por debatir el prOblema de 
los aviones, porque los propios imperialistas están -- 
siendo perjudicados por los procedimientos criminales 
gue inventaron. 

El delegadO cubano ante las Naciones Unidas reiteró 
que lo fundamental en la aplicación de la recién promul
gada ley en Cuba sobre el desvío de aviones es la reci
nrocidad, o sea, que las medidas de la ley se aplicarán 
lmicamente sobre bases de igualdad y estricta reoiproci 
dad con los Estados afectados que acordaren bilatelar-~ 
mente con Cuba la aplicación de igual pOlítica en rela
ción con las naves desviadas. 

* * * * * * * * * * * * 
CARTA DE LA VIUDA DE VAN-TROI A JOVENES NORTEAMERICANOS 

La viuda del mártir sudvietnamita Nguyen-van-troi en 
carta a los jóvenes y estudiantes norteamericanos salu
dó la ofensiva de otoño que llevarán a cabo en Estados 
Unidos con el prop6sito de demandar el fin de la guerra 
en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * 
CONCLUYO REUNION DE JEFES DE EJERCITOS AMERICANOS 

Después de varios días de sesiones concluyó la IX - 
Conferencia de Jefes de Ejéroitos Americanos en la base 
norteamericana Forth Braük, en rr.edio del más absoluto 
hermetismo. En la Conferencia participaron delegados 
de 18 países americA.nos, inclt;.yeYldo a Estados Untdos, 
país anfitrión, y 0·bservado~,:e3 militares de Barbados, -
Canadá y MéjiCO. 

La posición de preponderancia que ha disfrutado Est~ 
dos Unidos en las anteriores reuniones de Jefes Milita
res se evidencia por el solo hecho de que la mayoría de 
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ellas se han celebrado en ese paíS 1 La recién terminada reu
nión militar debi6 haber sido efectuada en Perú pero el Go
bierno de VelascoAivarado renunci6a la sede alegando que no 
tenía actualmente condiciones para organizar el evento. 

Un breve anuncio del Comando Supremo de las Fuerzas Arma
das de Estados Unidos, Pentágono, señalaba hace unos días que
el objetivo de la Conferencia de Jefes Militares era lograr 
entendimientos y cooperación en los problemas militares, a 
través ae un intercambio de ideas. Estados Unidos estuvo re
presentado en la Conferencia por el Jefe del Estado Mayor No~ 
teamerioano, General Willian Westmoreland, derrotado en Viet
nem. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) ATENTADO CONTRA JEFE POLICIAL ARGENTINO 

Unos desconocidos dieron muerte a balazos al Jefe de Poli
cía Looal e hirieron a otro oficial en la localidad argentina 
deElica, provincia de Santa Fe. SegÚn la pOlicía, el Comisa
rio Heriberto Diez fuá mortalmente herido cuando intent6 acer , carse a un automovi 1 parqueado en las afueras de la loca lidad 
de Elica. El otro oficial recibi6 las heridas cuando perse
guía a los desconocidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
28) ATACAN OTRO DESTACAMENTO DE LA POLICIA EN ARGENTINA 

Por segunda vez, en menos de 24 horas, personas desconoci
das atacaron un destacamento policial en una localidad pr6xi
ma a Buenos Aires, capital de Argentina. SegÚn las primeras 
informaciones recibidas durante el ataque a la Sub-Comisaría 
de la localidad de Moreno perecieron 2 de los asaltantes y un 
Cabo de la pOlicía siendo heridos, además, un Sargento y un 
agente. 
Una potente bomba estalló en las Oficinas de Investigaciones
Policiales y destruyó gran parte de la Sección de Archivo de 
la Documentaci6n, según informó la Jefatura Central de la Po 
licia Argentina. --

Cerca de 800 personas permanecen detenidas en las cárce
les argentinas sin que hasta ahora se les haya- éometido a prg 
ceso, revela un Comunicado del Movimiento por las Libertades 
Democráticas y los Derechos Humanos. -. 

************* 
29) PROCLAMAN ESTUDIANTES PERUANOS APOYO A LA REFORMA AGRARIA 

En Lima, capital del Perú, qued6 constituído el Comité Pr~ 
paratorio del XIII Congreso de la Federaci6n de Estudiantes : 
Peruanos. La elecci6n del Comité se produjo en una reunión a 
la que asistieron 20 Federaciones Universitarias, constituí
das por 80 MIL miembros. Los estudiantes peruanos, entre sus 
objetivos de lucha, se plantean la ayuda a la aplicaci6n de la 
reforma agraria, el apoyo incondicional a la expropiación de 
la International Petroleum Company, la petici6n de la nacio
nalización de la banca y otras. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) ASESIN.AN A CAMPESINOS EN COLOMBIA 

Siete campesinos, 2 de ellos niños, confundidos con gue
rrilleros, fueron asesinados por tropas del ejército colom
biano en el Departamento de Santander, zona limítrofe con Ve
nezuela, segÚn informaron diarios de Bogotá. 

* * * * * * * * * * * * * 
31) PROPONE EL LACAYO GALO PLAZA EMIGRACION DE TRABAJADOREs LATI

NOAMERICANOS 
El Secretario General de la desprestigiada Organizaci6n de 

Estados Unidos (así dijeron), OF~, Galo Plaza, propuso la emi 
graci6n de los trabajadores latino."lmericanos a otras regiones 
del mundo para contra:crestar el aLto índice de desempleo en 
América Latina. 

Galo Plaza resaltó ~~e en 1960 por lo menos el 25 por cien 
to de la fuerza laboral del continente estaba desempleado, y"'" 
que en la actualidad la cifra es aún mayor, o sea, que ascien 
de a má s de 18 MILLONES. 

http:ASESIN.AN
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32) UN COMENTARIO FINAL 
En Washington, la capital de los Estados Unidos, ha 

comenzado a celebrarse la 111 Conferencia Inter-ameri
cana de Ministros de Trabajo de los países de América 
Latina, pertenecientes a la archi-conocida OEA, Organi
zación de Estados Americanos, conocida también como el 
Ministerio de Colonias Yanquis.

Esa Conferencia fué inaugurada por el Secretario Ge 
neral de la OEA, Galo Plaza, amigo personal de Richard 
Nixon y Nelson Rockefeller. Galo Plaza hizo referencia 
a un Informe de la OEA sobre el desempleo en América -
Latina, en el que se señala que el 25 por ciento de ,la 
fuerza laboral del continente estaba desempleado en -
1960 pero que esa cifra en la actualidad ha aumentado, 
llegando ya a 18 MILLONES de personas los desempleados 
en América Latina. 

Galo Plaza no ha descu~ierto, precisamente, el Medi 
terraneo con esa afirmacion, ni la OEA ha tenido que 
esforzarse mucho en acumular los datos para el Informe 
sobre el desempleo en los países latinoamericanos. En 
la Conferéncia de Planificaci6n Pastoral celebrada en 
Santo Domingo, en Septiembre pasado, se inform6 que en 
la República Dominicana el costo de la vida aumenta in 
cesantemente mi~ntras más de 600 MIL personas viven en 
franca miseria, e162 por ciento de los que trabajan 
reciben muy bajos ,salarios, 300 MIL dominicanos se en
cuentran en gran debilidad económica y 400 MIL carecen 
de empleo. 

El economista Miguel Urrutia, Asesor de la Junta M~ 
netaria en Colombia, declar6 recientemente que en di
cho país persisten las mismas técnicas de producción y 
el mismo nivel de ingreso per-cápita que en 1950. Aña 
dió el economista Urrutia que el índice de desempleo ~ 
en 1967 se elevaba a 800 MIL personas, y seguía cre
ciendo en forma alarmante~ y que la mitad de la pobla
ci6n de la capital colombiana, Bogotá, de 2 MILLONES 
de habitantes, vive hacinada en condiciones infrahuma
nas, debido al desempleo o al bajo salario. 

El 30 de Septiembre el Director de la Oficina Sani
taria Inter-americana, Abrahan Horwitz~ declaró gue el 
44 por ciento de las muertes en Latinoamérica han sido 
niños menores de 5 años y que la causa fundamental es 
la mala alimentación. Estas declaraciones las hizo en 
la reuni6n conjunta del Consejo Directivo de la Organi 
zación Panamericana de la Sa lude --

Aoí pOdrían ofrecerse cientos de informes, declara
ciones y análisis de economistas, maestros, médicos, 
gue, a través de Conferencias y reuniones~ han venido 
ofreciendo datos que son más impresionantes gue los -
brindadrnpor el Informe presentado por la OEA a esa -
101 Conferencia de Ministros de Trabajo de países lati 
noamericanos, que se celebra en Washington. -

Lo nuevo, lo diferente, 10 exótico, es la solución 
ofrecida por Galo Plaza a este espantoso cuadro del d~ 
sempleo de 18 MILLONES de latinoamericanos. Opina Ga
lo Plaza que lo que hay que hacer es enviar a los tra
bajadores de América Latina a otras regiones del mundo 
para que descienda el número de desempleados en Améri
ca Latina. 

De sobra se conocen esos contratos de trabajo a --
otras regiones del mundo, cuando se trata de personal 
no calificado, puando se trata de obreros procedentes 
de países dependientes del imp9rialtsmo yanqui. Serían 
llevados con promesas y papeleo firmados para luego ~ 
garles 10 que quisieran, onJeudarlos vendiéndoles ali~ 
mentos y ropas a sobre-preoios en tiendas controladas 
por las empresas contra~antes, como un nuevo método de 
esclavitud. 

Es eso lo que desea Galo Plaza para los obreros la
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tinoamericanos. No plantea que para resolver el desempleo 
los países de América Latina rescaten sus riquezas, no plan
tea que oese la explotación yanqui en el continente, no plan
tea que paguen los Estados Unidos precios razonables por lo 
que compra a América Latina; no plantea Galo Plaza que los 
yanquis no carguen con todas las ga~ncias del oro, el co
bre, el petroleo, el platino, de America Latina. Galo Plaza 
resuelve el problema del desempleo proponiendo el envío de 
los latinoamericanos a tr~bajar eh otras regiones del mundo. 
No es de extrañar, s1 la OEA es el Ministerio de Colonias -
Yanquis, no es raro que Galo Plaza tenga ideas de mayoral de 
esclavos. 

Pero hay en América Latilw muohos que piensan que el pro
blema del desempleo no se rosuelve oomo propone Galo Plaza, 
sino conquistando la independencia, luchando con las armas en 
la mano contra el imperialismo y sus títeres, en.tre los que 
se ouenta Galo Plaza en primera fila, oon sus despreciables 
proposiciones de ofreoer mano de obra barata latinoamerioana 
al imperialismo donde éste la neoesite. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4130 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día' -'lO) 
PERIODICOS DE EUROPA MANIFIESTAN HOY QUE LA REMESA DE DOLA
res del Hemisferio a Estados Unidos es mayor que los aportes
norteamericanos dela llamada Alianza para el Progreso y afir
man que es, América Latina quien ayuda a Washington a soste- r 

ner su ba lanza de pagos. Los rotativos se preguntan: ,' , En gU-3 

radioa J pues, la ayuda norteamericana a- esta parte del conti 
nente? 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M'. H.S.E. AYER 10) 
- - - - - - - - = = = = = = = = = == = = = = == = == = = 
NUEVAS ACCIONES REVOLUCIONARIAS SE PRODUJERON EN CHILE EN LAS 
-ultimas horas. Dos potentes bombas estallaron en las ciuda
des de Temuoo e Iquique, las que ooasionaron cuantiosos da
ños. En Temuco personas no identificadas lanzaron una bomba 
contra la residencia de Saul Gallardo Lora, propietario de 
los ultra-derechistas periódicos "El Diario Austral" y, "Po
hen". 

El atentado de Iquique quebró vidrios de puertas y venta
nas del edificio de los tribunales de justicia. Al mismo -
tiempo reporta la Franpres que en varios edificios de las -
principales ciudades chilenas fueron izadas banderas del Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en homenaje al he 
roico Comandante Ernesto ché Guevara. -

~ - - - = = = = = - - - - - - - - - - - - = = = = = .= = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 10)- - - - -- - - -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

CUATRO PERSONAS, INCLUIDAS 2 MUJERES, FUERON SENTENCIADAS EN 
San Paulo a penar de un año y medio de cárcel bajo el prete~, 
to de que incitaron a la huelga e hicieron propaganda subve~ 
siva contra el Gobierno militar. Son ellos los estudiantes 
Tomás Aquino y José Claudio Sales, la estudiante Geni Verto.. 
luche y la enfermera Sule Pinto. 

Mientras tanto en Río de Janeiro se confirmó oficialmente 
que fuá arrestado por la policía pOlítica el empleado ,banca
rio 11urilo Melo, a quier-. se acusa de complicidad en la fuga 
de 9 presos pOliti.cos de la penitenciaría de Río.IB poli
cía brasileña acusa también a Malo de ser miembro de la Orga
nización Movimiento Revolucionario 8. -
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36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUMCION INTEGRAL = (7: 30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 10) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EL PRIMER GENERADOR DE LA TERMOELECTRICA DEL CEN"TRAL IIUR 
bano Norls", en Oriente, fué probado con gran éxito. Una 
vez concluída satisfactoriamente la prueba eléctrica rea
lizada al primero de los 4 turbo-generadores que compo
nen la moderna termoeléctrica de 12 MIL kilovatios que se 
construye en el central "Urbano Noris ll los técnicos de ,la 
República Democrática Alemana que se encuentran en nues
tro país hicieron entrega del turbo~generador a la fábri 

, 	 ca y los teanicos del central pasaron a ocupar su respon
'sapilidad operativa. Tanto el batéy como el propio po-
bledo de San Germán han pasado a ser electrificados por 
este medio, que ha sustituido a las plantas que habitua! 
mente lo hacfan. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN NUEVITAS, CAMAGUEY, LOGRAN LA MAYOR PRODUCCION DE -- 
ELECTRODOS 

Alcanzaron la prOducción más alta de todos los tiempos 
los 'obreros del taller de electrodos del Combihado Indus 
trial "Gonzalo Esteban •••• ", de Nuevitas, al producir '9 
toneladas con 843 kilogramos de electrodos en 2 turnos de 
labor. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESTINARAN 640 MIL POSTURAS AL PLAN DE ARBOLIZACION DEL 
CAUTO 

En la actualidad. en la región de Bayamo existen 7 v! 
veros con capacidad para 640 ~lIL posturas que serán des
tinadas ,al Plan de Arbolización que se desarrolla en las 
márgenes del río Cauto. 

. \ 	 * * * * * * * * * * * * * 
ESTADOS UNIDOS RECONOCIO HOY FOR]U~LMENTE AL NUEVO REGI
MEN MILITAR DE BOLIVIA ENCABEZADO POR EL GORILA GENERAL 
ALFREDO OVANDO , 

Este es uno de los más rápidos reconocimientos exten 
didos por Washington a un régimen golpista. El Embaja~ 
dor yanqui en la Paz, capital de Bolivia, entregó hoy 
una nota a la Cancillería boliviana atendiendo a la so
licitud de reconocimiento hecha por el régimen bolivia
no apenas 24 ho~as después del golpe del 26 de Septiem
bre úl'tiulO. El Embajador yanqui expresó los deseos de 
Estados Unidos de continuar y fDrtalecer las relaciones 
entre Bolivia y el imperio norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO RICHARD NIXON HA INICIADO 
otra serie de consultas sobre la situación en Vietnam 
que? a juicio de los observadores, no es más que una 
falsa intención de paz tratando de contener la ola de 
protestas que llevan a cabo los estudiantes, obreros e 
intelectuales y que culminarán el 15 de Octubre con una 
demostración contra la política de su Gobierno en Viet
nam. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 

las emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 10) 


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

41) 	MONTEVIDEO = Un paro de duelo universitario se efectuó 
hoy por la muerte de 2 estuc1.iantes pertenecientes alMo 
vimiento de Liberación NaciOíJa 1 TupRmaros durante la _-:: 
ocupación por coman1os de esa orgsnización revoluciona
ria de la ciudad de Pudo el pasado MiércDles. 

* * * * * * * * * * * * * 
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42) 	NUEVA YORK = Centenares de estudiantes ocuparon hOy el últi 
mo piso del Instituto Tecnológico de Massachusetts después de 
haber entrado en el edificio a gritos de "Ho, Ho, Ho-shi
minhll 

• 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. RoS.E. de AYER 10) 
= == 	 = = = = = - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - 

43) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgJero) 
Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo que son 45 MIL - 

años de duro _traba j b? Resulta rea lmen-jje difíci1 abarcar con 
lamente ese lapsó y poder llegar a tener una noción precisa 
de lo que realmente significa. Y para 9ue esto no parezca 
una adivinanza o un rompe-cabezas aritmetico vamos a decir 
les a nuestrcs amigos oyentes que se trata de los 902 trabaja 
dores que llevan 50 años en la Industria Azucarera~ 'los cua=
les reciben por ello el testimonio de reconocimiento del pue
blo y del Gobierno Revolucionario. 

Estos veteranos trabajadores, instalados en estos días en 
un lujoso hotel de la capital, que antes solo abría sus puer
tas para los turistas yanquis ricos y los no menos ricos bur 
gueses criollos, disfrutan ahora de cosas que no pensaron -~ 
nunca ver de cerca. Hombres que desde niños comenzaron a tr~ 
bajar en la durísima tarea de cortar caña o en otros aspectos 
agrícolas o industriales del proceso de la fabricación de azú. 
car hoy se bañan en las playas que les estaban vedadas antes'- 
debido a su humilde condición. ' 

Quienes durante muchos lustros no conocieron jamás a un mé 
dico reciben hoy totalmente gratis esmerada atención médica y
estomatológica. Es que con sus 45 MIL años de trabajo estos 
902 trabajadores cincuentenarios de la Industria Azucarera -
Cubana conocieron como pocos la brutal explotación capitalis
ta. Ellos fueron víctimas del saqueo de nuestra patria por 
las grandes compañias yanquis, que pagaban unos pocos centa
vos por 12 y más horas de trabajo bestial bajo un abrazador 
sol tropical. 

Ellos, mejor que nadie, conocieron el hambre y durante mu~ 
chos años la trataron de ••••• ; supieron en carne propia lo - 
que significa el desempleo, que para ellos era 7 u 8 meses - 
sin trabajo, porque era el tiempo muerto de la Industria Azu
carera. Sufrieron también estos abnegados trabajadores azuca 
reros los desalojos campesinos, tan comunes durante los 57 -~ 
años de nuestra mediatizada RepÚblica y, en su mayoría, lle
van aún en su carne y en su espíritu las indelebles huellas 
de aquella explotación, aquella humillación de que eran víc
timas nuestros trabajadores a manos de los monopolios yanquis 
y sus aliados criollos. 

Roy reciben el merecido homenaje de su pueblo, que recon~ 
ce lo que ellos han hecho y siguen haciendo, porque, en su m~ 
yoría, han preferido aplazar su jubilación hasta después de 
la zafra gigante de 10 millones de toneladas de azúcar. Y no 
es casual que en estos días nuestro ~ueblo haya rendido tam
bién su más alto homenaje a quien fue el iniciador de la Or
den 50 Años de Trabajo en la Industria Azucarera. No,s refe
rimos al combatiente internacionalista guerrillero Capitán -
Jesús Su1rez Gallo1 9 caído hace 2 años en Bolivia. Fué él 
quien tuvo la feliz idea de otorgar cada año ese estímulo mo
ral estos veteranos de las filas trabajadoras y personalme~te 
el Capitán Suárez Gallol se preocupó de que la atención a es·, 
tos pilares de nuestra Indu.stria Azucarera fuera la mejor pa
ra que perdurara en ellos duran·te los últimos-, .años de su viá~ 
el recuerdo de este reconooimiento popular y oficia 1 a su es,,· 
fuerzo en el desut':::,ollo €(}onómico de la nación. 

Al rendir hoy hOtnt¿m.3je a 10El hombr'es que llevan 50 años de 
traba jo inintert'um;li,:io 6:2 la pri.nclpa 1 industria de nuestra 
patria, rendimos también un merecido tribu"to a quien concre
tó ese reconocimiento, consciente de la importancia de los 
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estímulos morales en el progreso de la sociedad y que su
po después morir combatiendo por la liberaci6n de los he~ 
manos pueblos latinoamericanos. La Orden 50 Años de Tra
bajo en la Industria Azucarera se ha convertido en perma
nente monumento a la memoria del combatiente internaciona 
lista Capitán Jesús Suárez Gallol. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
44) (Se presenta una entrevista con ANA • o VIDAL, Segunda 

Secr:etaria de la Federación Estudiantil Universitaria de 
La Habana)

(locutor) La Organización Continental Latinoamericana 
de Estudiantes, conocida por las. siglas de OCLAE, acaba 
de dirigir un. mensaje a la juventud de nuestro continen
te exhortando a honrar la memoria del Comandante Guevara 
en jornada que se extiende del 8 al 15 de Octubre. Po
dría referirse a ese documento? 

ANA = En el documento de la OOLAE al estudiantado la 
tinoamericano· se hace un llamado a todos los estudiantes 
del .continente a conmemorar la fecha de la c'a ídadel gue 
rrillero heroico en actividades dignas del C'omanaante Er , nesto Che Guevara. En este llamamiento se le plantea a 
los estudiantes la necesidad de •••• futuro con la lecm-, 
ra del guerrillero heroico. 

A este llamamiento a todos los estudiantes, no sola
mente a los estudiantes latinoamericanos' sino a todos -
los estudiantes del mundo,a que asesten'n~evos golpes al 
imperialismo. En nosotros, el estudiantado cubano, he
mos acogido el llamamiento de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes. Y nosotros nos hemos -
planteado acoger este lla.mamiento en forÍl1a diferente' por
que mientras en América Latina en estos momentos loe estu 
diantes luchan contra las dictaduras de sus países noso-
tros estamos participando solamente en la oonstrucción de 
nuestro país y la forma en que nosotros vamos a rec6rdar 
al ché Guavara es esforzándonos en nuestro trabajo~ sien
do cada vez mejores, tratando de situarnos a la altura de 
los ejemplos del Comandante Guevara." · 

En relaci6n con el llamamiento de la Organización Con
tinental Latinoamericana de Estudiantes nosotros-queremos 
referirnos ••••• En una parte de ese llamamiento el Se- ' 
cretariado Permanente de la OCLAE seña la que a •• ~ '.:, ejem
plo del guerrillero heroico, la lucha del pueblo de Vie-'G
nam y los demás pueblos que combaten por su liberaci6n -
son factores •••••• (la transmisi6n continúa muy defectuo
saque impide su transcripción) 

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

44) EM MONTEVIDEO CIRCULAN RUMORES DE QUBLOS 16 DETENIDOS 
por los acontecimientos de Pando tendrán que ser liberta
dos a cambio de Pellegrín, el acaudalado banquero y editor 
de diarios, quien permanece desde hace un mes secuestrado 
por los Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * * * 
45) EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA DICE EL INSTITUTO 

de Meteorología que habrán nublados con lluvias y chubas
cos sobre la mitad oriental de Oriente y algunos nublados 
con chubascos dispersos en la tarde en el resto. 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

46) 	 LOS ORGANIZADORES DEL "DlA NACIONAL ANTI-BELICO" DECLARARON A 
la prensa que confían que millones de personas abandonen su 
rutina diaria para manifestarse contra la guerra de agresión 
al pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * * 
41) 	RELEVA NIXON AL JEFE DE RECLUTAMIENTO MILITAR 

El Jefe del Reclutamiento Militar~ General Lewis Hershey~ 
fué relevado de su cargo por el Presidente Nixon, quien lo 
ascendió al segundo rango de la oficialidad militar y lo nom
bró Asesor en materia de movilización de tropas. La destitu 
ci6n del General ha sido pedida por todas las organizaciones 
contrarias a la guerra en Vietnam y respaldada por numerosos 
sectores llamados liberales de Estados Unidos. 

Hershey declaró hace algunos meses que no renunciaría al 
cargo de Jefe de Reclutamiento, que desempeña desde hace 29 
años, y se le adjudica de haber enviado una orden a las ofi 
cinas de reclutamiento sugiriendo que todos los estudiantes 
que participen en manifestaciones públicas fueran incluídos 
en la primera lista del llamado para la guerra en Vietnam. 

Se estima que Nixon lo ha cambiado de puesto para aplicar 
las protestas de los pacifistas. 

* * * * * * * * * * * 
48) 	EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 

estalló anoche un incendio que ha dejado destruídas las ins
talaciones del segundo piso. Los bomberos tuvieron que lu
char 2 horas para dominar las llamas, sin que se conozca el 
origen del incendio. 

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

Hoy se efectúa la Tercera Asamblea de Balance del Partido 
Comunista de Cuba en el Ejército del Centro. Esta Asamblea 
se realizará cada 2 años para analizar el trabajo en torno a 
las principales tareas y trazar nuevos lineamientos. Los de
legados a esta Asamblea han sido elegidos en las celebradas 
en las distintas Unidades del Ejército del Centro, que comen~ 
zaron a efectuarse en la segunda mitad del pasado mes de Sep
tiembre. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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RADIO LIBERACION = 11 DIARIO DE LA MAÑANA" .= ' ('8: 00 A. M. de 1 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == DOMINGO) 

1) 	EL TRUCO D~:¡'lPRESIDENTE NIXON DE RETIRAR CON CUENTA GOTAS SUS 
tropas, 35 ae más de medio millón de efectivos norteamerica
nos en Vietnam del Sur, evidencia que Estados Unidos persis
te en prolongar la ocupación militar y la guerra en Vietnam, 
expresa hoy en unas declaraciones el CQmité Tri-Continental 
de Apoyo a Vietnam. . jamás 

Agrega el documento que esta actitud podrá apaciguar el 
espíritu de luaha del pueblo norteamericano y de la opinión 
progresista en e 1 mundo entero ·que demanda la retirada rápi
da, total e incondicional de las tropas norteamericanas de 
Vietnam del Sur. 

Repudiado enérgicamente en todas partes, incluso en Esta
dos Unidos, Nixon se ha visto obligado a hablar de poner fin 
a la guerra pero rehusa fijar la fecha para la retirada de 
sus tropas~ agrega el Comité Tri-Continental de Apoyo a Viei 
nam. 

Paralelamenta a esto, añade más adelante, Nixon sigue opo
niéndose obstinadamente al establecimiento de un Gobierno de 
coalición provisional y trata de aferrarse a la Administra
ción títere al tiempo que organiza unas elecciones fraudulen 
tas. 	 -

El Comité Tri-Continental de Apoyo a Vietnam 'condena, ca
tegóricamente, y denuncia ante la opinión pública mundial es
ta actitud terca y pérfida de la Administración de Nixon. 

Expresa el documento que los países de Asia, Africa y Am~ 
rica Latina apoyan totalmente las recientes declaraciones -
del Gobierno Provisional de la República de Vietnam del Sur 
y de la República Democrática de Vietnam. 

Y agrega finalmente el Comité Tri-Continental de Apoyo a 
Vietnam que si Estados Unidos sigue con obstinación, desa
fiando la razón y la justicia, continuando la guerra agresi
va en Vi~tnam, se adjudicará, sin duda alguna, aún más desas
trosas e ignominiosas derrotas. 

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

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

¡ 	 • " , ' 

= = = = = = = = = = = = = = ~ = . ~ = = = = = = = = = = = = = = . , , .' : 
, 	 . 

2) 	PROCEDENTE DE BERLIN ARRIBO A" LA: CAPITAL DE LA UNION SOVIETI~ 
ca la delegaci6n del Gobierno y :Partido Comunista de Cuba que 
participó en los fel3tejos del XX aniversa.rib de la constitll~ 
ción de la República' Democrática Alemana. La delegación, p,n~ 
cabezada por el mierJbro dolBuró Político del Partido y MinJ.8 
tro del Interior, COL!~:r..a,~1'ltie Ser.ogto del Valle, fué despedicLa" 
en Berlín cen un Coctel o:c:reciclo por el Embajador de Cuba en 
la República Demcorátioa Alemana, Héctor ROdríguez Llomparo 

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

3) EN EL HOSPITAL "10YIERIOA ArrIAS", DE. LA HABANA. 

Es la Dra. Hilda Sariol C~spede8J e~pecialista en Sitolo
gía. 
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Dra. SARIOL = Noentros, aquí en el Hospital América 
Ariao hacemos las pru3bas sitolégicas de las pacientes 
que asisten a todoa los pOliclínicos de Centro-Habana. 
Nos9tros realizamos el afio pasaáo 15 MIL 510 pruebas si 
tologicas a nivel de los diversos poliolínicos y en el 
hospital 7 MIL 118 pruebas sito16gioas.

De esas 15 MIL 510 pruebas sito16gicas noso~ros tuv! 
mos 60 paoientes con positivas de cáncer, de cancer ge
nital, 167 sospechosas, eso fué a nivel de los policlí
nicos. Y a nivel del hospital tuvimos de 7 MIL 118 ca
sos 53 positivos y 125 casos sospechosos. 

(locutor) Recientemente la Dra. Hilda Sariol visit6 
instituciones médicas de España y F'rancia en las que -
presentó trabajo~ relacionados con las p~u~bas sito16gi 
cas que se efectuan en Cuba y especialmente en cuanto a 
se refiere al pesquisaje en mass. ' Afirmó la Dra. Sa
ri~l que en a9uellos países llamó poderosamente 'la ate~ 
cion de los medicos la forma intensiva en que la mujer
cubana ha sabido responder a las: campañas auspiciadas 
en este orden por el Ministerio de Salud Pública. 

* * * * * * * * * * * * 
4) UNO DE LOS MAYORES COLOSOS AZUCAREROS DE C1J'BA' EL CEN

tral "Brasil", instalado en tierras camagüeyanas, se -
prepara para incorporarse a la zafra de los 10 millones, 
listo para cumplir y sobre-pasar su norma diaria de mol! 
da de 900 MIL arrobas de cañas. Para ello sus obreros 
hacen esfuerzos titánicos, para dejar listos los traba
jos de inversiones y reparaciones en los próximos días, 
para que este coloso camagüeyano pueda arrancar sus maqui
narias cuando nuestro Comandante en Jefe dé la orden el
pr6ximo día 27. 

Tres equipos viradores de camiones para el suministro 
de caña, lreinstalaciones de 2 cuchillas en las esteras 
de conducción a los molinos y la 'puesta en marcha de un 
nuevo filtro francés, son .tareas ,fundamentales que se -
realizan en el :central "Brasil". 

Los nuevos equipos volteadore~ de camiones permiten 
que el central "Brasil" sea capaz de pasar a sus tándens 
6 MIL 300 arrobas de cañas en 5 minutos puesto que el in 
genio cargará en ese tiempo 2 vagones de ferrocarril y ~ 
camiones. 

A los 717 obreros que trabajan en el central "Brasil ff 

se han incorporado los columnistas del Centenario; de -
ellos ya 80 toman ,'clases técnicas en el propio ingenio 
para prestar ayuda laboral. 

. *****4-***** 
5) EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL FIJADO POR LA DELEGACION PRO 

vincial de Oriente del Instituto Nacional de la Pesca Pi 
re efectuar durante 1969 fué sobre-cumplido al tener acu 
muladas ya más de 11 MILLONES 480 MIL libras de distin-
tas especies marinas. Quiere ello decir que 2 meses y 
medio de anticipación a la meta programada los pescado
res de Oriente han obtenido una producción similar a la 
fijada por el plan para 1969. 

El delegado provincial del Instituto Nacional de la
Pesca en Oriente, Fermín Gamez ROdríguez, al felicitara 
los pescador.es orientales por sus esfuerzos en su plan de 
pesca del año los instó a saludar el día primero de Ene
ro con la producción reoord de 15 MILLONES de libras de 
pescados capturados.

El But'ó Provincial del Partido de OriEn te, ante el lo
gro alcanzado por los trabajaáores de la pesca, al haber 
cumplido en esta feelm le. meta p:r~h:r.amada para el año, 
envi6un saludo a tan d,0ctaCac.o GSf:'<.3rzo. ' 

El saluf!o enviarle ::: C!' 13'1. B1:lró del Partido en Oriente, 
entre otras cosas, d ic ~;J: lL:t2otrCa5 :98scaa.ores, que han 
constituido en "GodA. cC~'3ión una 8~. sa obt'3ra trabajadora 
ingansa'ble ahora se r,t'orm:en 01e-"8); ,sus cifras de produc
cion de pescados en los meses que aun quedan del año. Pa 
ra ello se han asignarlo una nuevll meta que implica un es': 

http:pescador.es
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fuerzo aún mayor, todo ello en aras no solo de ayudar al ma:
yo'r co:n.sumó de la población sino de que nuestra patria cuente 
con uru~ fuente de ingresos carz de fortalecer nuestro desa
rrollo económico, finaliza as el mensaje de salutación del 
Buró P:l:'ovincia 1 del Partido en Oriente, enviado a los pesca
dores de esta provincia. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EN NUEYA YORK EL ALCALDE JOHN LINDSAY DECLARO EL PROXIMO MIER 

coles :Oía de la Adhesión de la Ciudad al Movimiento Contra la 
Guerra. Ese día ha sido designado para la celebración de una 
gran plt'otesta naciona 1 contra la guerra en Vietnam. Al res
pecto :C,indsay dij o que ordenará que todas las banderas sean 
izadas a media asta y que todas las campanas repiquen a la 
misma hora. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LOS Nill~VOS ESTALLIDOS DE BOMBAS OCURRIDOS EN VARIAS CIUDADES 

latinoamericanas ocuparon los primeros planos de la actua li 
dad noticiosa del continente. 

Desde Santo Domingo se reportó la explosión de 3 bombas en 
las innediaciones del lugar en que el Presidente Joaquín Ba
laguer se disponía a inaugurar una plazoleta en conmemoración 
de los fundadores de la República. Las fuentes informativas 
revelaron, además, que unas 10 personas habían sido detenidas 
por haber estado supuestamente vinculadas al estallido. 

Mientras en la ciudad uruguaya de San José se incendió un 
depósii¡o de petroleo, hecho al cual calificó un funcionario 
de prenuntamente intenci 000 l. Las llamas consumie ron más de 
300 tone ladas de asfa 1to y fue 1 oi1, en tanto que bomberos de 
la localidad, reforzados con efectivos enviados desde la ca
pital, trataban de poner fin al siniestro. 

EstE! material no puede arder fácilmente ni incendiarse ac
cidentalmente por la chispa de un cigarrillo por lo que creo 
que el incendio ha sido intencional, manifestó el citado f~ 
cionarto. 

Por otra parte desde Buenos Aires se dió a conocer que una 
bomba rLizo explosión frente a la Escuela Nacional de Guerra, 
situada en el centro de esta ciudad. El estallido se produ
jo poco tiempo antes de que un grupo de dirigentes sindica~ 
les reEilludara una reunión destinada a estudiar diversas medi ~ 
das a Eleguir con respecto a la pOlítica laboral del régimen
mi litar. 	 . 

Las informaciones añadieron que el explosivo había sido 
colocaci.o contra la pesada puerta de acero de la Escuela Mili 
tar, la. cual quedó parcialmente retorcida. -

************ 
8) DESPACHOS FECHADOS EN LONDRES DIERON A CONOCER EL CONTENIDO 

de una carta del intelectual francés Regis Debrey, detenido 
en Boli,via desde hace más de 2 años, en la que ca lificó su 
encarcelamiento como soledad indecible, tanto en el plano ma
terial como en el intelectual. En la misiva, dirigida a un 
amigo I'esidente en la mencionada ciudad, y publicada en el 
diario IISunday Times", el intelectual francés manifestó: me 
gustar1a que pudieras ver donde estoy y como estoy insta lado. 

Al d.escribir las condiciones de su encarcelamiento Debrey 
señaló seguidamente: Un patio de 3 metros por 5, rodeado 
de muros y de alambradas; una soledad indecible, tanto en el 
plano material como el plano intelectual. Desde hace 2 añ os 
estoy con 3 personas a las que no tengo ni una sola pa labra 
que decir y por las que siento una profunda repugl?Bncia. 

Más adelante Debrey agregó: Personas que habrían podido 
ser hombres si hubiera Ylvido en una sociedad de un tipo o.i 
ferente. 

Visitantes una vez ca.da 4 fieRes, aproxima damente. En.ton
ces es cual'.l.do pued.o :fi..abl;.? ~, recio'i.r o escribir a alguien, co 
mo sucede en estos momall-J:ios y entera:-:-me de lo que pasa, difo 
igualmente en su c~rta el intelectual encarcelado por el re
gimen boliviano. 

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

http:cual'.l.do
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9) DESDE RIO DE JANEIRO SE DIO A CON00ER QUE LA AUDITORIA DE 
" 	Marina someter~ a jUicio a otras 16. personas acusadas de 

realizar actividades revolucio~rias. Entre los acusados 
se encuentra un ex-Coronel de la' Marina que, según la po
licía, se halla implicado en trasiego de armas, destina
das a grupos revolucionarios que luchan oontra el régimen.

Por su parte la primera Auditoría de la Aeronátuca pro
sigue el juicio contra el joven Claudio Torres da Silva, 
acusado de mantener relaciones con los secuestradores del 
Embajador estadounidense Charles Elbrick. 

El Ministro del Interior Brasileño envi6 una nota a to
dos los miembros del cuerpo diplomático acreditados en el 
país en la que niega que las autoridades sean negligentes 
con los aborígenes. La negativa del mencionado funciona
rio se debió a que en días pasados más de 300 antropólo
gos extranjeros acusaron al régimen militar de practicar
una política de genocidio con respecto a los indígenas del 
país.

Otras 2 personas fueron destituidas de sus cargos y pr!
vadas de sus derechos polítioos por un períOdO de 10 años 
con los que asciende casi a 100 el número de funcionarios 
alcanzados por las medidas represivas del régimen militar 
brasileño. Las mencionadas personas son un .Ex:-Diputado y 
ex-Secretario de Minas y Energía del estado de Bahía. El 
ex-Diputado, quien es Presidente del Partido Alianza Reno , 	 vadora en el estado de Sao Paulo, fue despojado de su car 
go parlamentario por haberse opuesto a los intereses par: 
tidarios locales del Gobernador de ese estado. 

* * * * * * * * * * * * 10) NO HABRA NINGUN COMENTARIO, DECLARO RECIENTEMENTE EL SUB-
Secretario del Interior de Chile al ser interrogado por 
periodistas acerca de la reciente detenci6n de 6 oficia
les del cuerpo de Carabineros que efectuaron una protesta 
contra el Gobierno. Los 6 oficiales, cuyos nombres no -
han sido revelados, se hallan confinados en la Escuela de 
Carabineros y, segÚn manifest6 un alto jefe de ese cuerpo,
serán sometidos a proceso militar. 

Recientemente el régimen chileno autorizó un préstamo 
que varía entre 200 y MIL escudos al personal de las 3 ra
mas de las Fuerzas Ar.madas para tratar de contener la cr§. 
ciente ola de desc'ontentos por la precaria situación eco
nómica de gran parte de sus miembros. Se sabe que la ma 
yoría de los oficiales no mira con a~rado el préstamo --~ 
pues no se percibe una rápida solucion de sus problemas,
declaró un ex-Senador y dirigente político que perteneció 
por más de 20 años a la Comisión de Defensa del Barlamen
tOe 

* * * * * * * * * * * 
11) 	DESPACHOS FECHADOS EN CARACAS REVELARON QUE EL MINISTERIO 

de Comunicaciones de Venezuela ordenó abrir una investiga
ción sobre la noticia difundida por una radioemisora de : 
Puerto Ordaz acerca de que en Colombia se había llevado a 
cabo un golpe militar. La mencionada emisora interrumpió 
sus programas habituales para anunciar que había sido de
rrocado el Presidente colombiano. 

Posteriormente desmintió la noticia y dijo que perso
nal de la planta había captado una estación colombiana de 
radio que no se escuchaba bien y que informaba de movimien 
to de tropas en aquel país. La mencionada noticia causó 
conmoción en Venezuela debido a los rumores circulantes 
sobre la existenciade una crisis en los mandos militares 
colombianos. 

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = = 
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CON LA PRESENCIA DE MAS DE 260 DELEGADOS FUE CLAUSURAD.L\. LA 
1 Conferencia Provincial de la Columna Obrera de los 10 Mill~ 
nes en la Escuela de Cuadros de Mando de Vertientes-Camagüey. 
El evento, que sesionódurante los días 9 y 10 de Octubre~ t~ 
vo como propósito establecer las bases para el desarrollo de 
la referida Columna, la cual agrupa a los 45 MIL obreros agri 
colasca~güeyanos,y prepararla para la zafra del 70. 

En la plenaria fina 1 el Primer Secretario de la CTC Pro
vincial y Jefe de la Columna de los 10 Millones, Agustín Gar
cía, ai·ó lectura a 1 informe centra 1 que recoge las tareas a 
las que se enfrentará la nueva organización así como todo el 
trabajo previo efectuado en las distintas regiones, con el 
fin de estructurar la fuerza laboral habitual de la agricul
tura en la Columna. 

Señala el documento que unos MIL 769 integrantes de la C~ 
lumna participarán como macheteros en la zafra del 70 y que 
el resto estará distribuído en las diferentes tareas, tales 
como carreteros, camioneros, jaiberos, etc. 

~~s adelante el informe se refiere a la forma en que se 
llevará a cabo la emulación, destacando que se utilizará la 
micro-emulaci-ón en las brigadas, sectores y planes, con che
queos quincenales, siempre como complemento de la emulación 
de fechas históricas. 

Agrega el informe que para las regiones se mantendrá el 
plan emulativo del "Machete de los 10 Millones", que ahora 
adquiere nuevas formas al entregarse a cada una de las regi~ 
nes que cumplan los índices establecidos. 

El acto-clausura de la I Conferencia Provincial de la Co
lumna Obrera de los 10 Millones estuvo presidido ~or el com
pañero Armando Hart Dávalos, ~iembro del Bur6 Po11tioo del -
Comité Central y Secretario de Organización del Partido Comu 
nista de Cuba. -

* * * * * * * * * * * * * * 
LA COMPAÑERA VILMA ESPIN, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR~ 
tido y Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, resu
mió el Activo Provincial de las Escuelas-Talleres, celebrado 
en el auditorium "Abraban Lincoln", en Matanzas. En el cit§.. 
do activo se analizó el trabajo realizado por las escuelas
talleres y se trazaron los nuevos lineamientos para estos ti 
pos de centros. 

Consuelo Nodas, de la Comisión de Orientación del Comité ~ 
Provincial del Partido, hizo la apertura del Activo destacan 
do que actualmente están incorporados a las Escuelas-Talleres 
un total de 2 MIL 778 alumnos en 59 centros, de los cuales 
30 son internos. 

Seguidamente los Secretarios de Educación de los Regiona
les del Partido en la provincia informaron el trabajo desa
rrollado en relación con estos centros. 

En su intervención la compañera Vilma Espín hizo un amplio 
recuento del trabajo desplegado por los trabajadores sociales 
desde 1964, trabajo que se realiza con el propósito de que 
los niños se formen en el mejor ejemplo, para 9ue lleguen a 
ser hombres útiles a la patria. Destacó tambien el trabajo 
desarrollado por la provincia de Matanzas al que calificó de 
alentador. 

* * * * * * * * * * * * 
SEÑALA LA CTC NACIONAL QUE SE ESTA LOGRANDO UN AUMENTO DIARIO 
en la producción con logros en algunos casos de aproximadarnen 
te un 30 por ciento po~ encima de la norma, debido al esfuer~ 
zo que realizan los obreros en la presente Jornada Nacional ~ 
Guerrillera en hClI.sna;je a los Comandantes Camilo Cienfuegos y 
Ernesto ché Gue""-ara,, 

La provincia d.e :!:,9. H?bsna, por ejmplo, tiene en estos mo
mentos un total de 900 centros laborales declarados "guerri 
lle1'os ll donde, al igual. que en todo el país, se cumplimenta 
la Jornada con un mayor esfuerzo en la producción y el refor 
zamiento del trabajo político, ideológico y organizativo. -
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LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA HA PUESTO EN CIRCULA
oión unos índioes para la emulación de Los 4 Pasos haoia 
los 10 Millones, que por primera vez se realizará en la 
industria azucarera del país. Esta nueva emulaoi6n tie
ne como objetivo fundamental el logro de un mayor reoo
brado de azúoar y su estruotura es similar a la emulaoión 
de Los 4 Pasos del Millón, desarrollada por los maohete
ros voluntarios, permanentes y habituales en zafras ant~ 
riores. 

Los índices estableoidos por la CTC para el oumplimie~ 
to de esta emulaoión son los siguientes: Para determinar 
los saoos de azúcar que se deben produoir en cada paso se 
tomará oomo base la oantidad de saoos a producir por el 
oentra 1 en toda la zafra y se dividirá entre 4. La feoha 
en que se debe arribar en oada paso será determinada por
la oantidad de oaña a moler por el oentral y el rendimie~ 
to en cadQ etapa, señalando asímismo los saoos que tiene 
que producir diariamente y los días que necesita para ll~ 
gar a los distintos pasos. 

En oada período se entregará una Bandera correspondien 
te a oada etapa a los oentrales que logren oumplimentar 
la producoión señalada. En el cuarto paso reoibirán la -
Bandera Viotoria de los 10 Millones. Aquellas unidades 
azuoareras que por razones ajenas a los trabajadores no 
lleguen a los distintos pasos en el tiempo fijado, tales 
oomo lluvia, incumplimiento en la agricultura, eto., reoi 
birán la Bandera oorrespondiente a la etapa. ~ 

* * * * * * * * * * 
INFORMO EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO DE ORIENTE QUE FUE 
ron limpiadas en 3 días un total de MIL 927.96 oaballerías 
de cañas por los trabajadores movilizados en la agrioultura 
en ho~e~je al R~ª del Guerrillero Heroioo. Las 3 regio
nes mas destaoa rueron: Manzanillo oon 860.13 oaballerías; 
Banes 466.64; y Tunas 209.85 caballerías. La región de - 
Guantánamo fertilizó en los 3 días de trabajo voluntario 
225.82 	oaballerías de oañas. 

* * * * * * * * * * 
EN CIEGO DE .AVILA, PROVINCIA DE CAMAGUEY, SE LES APLICO - 
herbioidas a 2 MIL 516.9 caballerías de cañas, lo que re
presenta poco más 	 de la tercera parte del área físioa· oa
ñera de esa región. De ese total MIL 146.8 corresponden a 
oañas sembradas en la pasada primavera y 829.5 a retoños 
de este año. 

* * * * * * * * * 	* 
EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA DE HOY COMENZARA. LA 
Asamblea Provinoial de inioio de la zafra de loa 10 millo
nes en la provinoia de Las Villas. En ella se dará a oono 
oer el plan de señalamiento polítioo y detalles de la estra 
tegia a seguir durante el desarrollo de la zafra. 

********** 
LOS TRABAJADORES DE LA FUNDICION DEL COMBINADO SIDERO-MECA 
nico "Fabrid Aguilar Noriega", de Santa .Clara, lograron _-:: 
romper su reoord hist6rico de producción al fundir 556 to
neladas de aoero durante el ' mes de Septiembre, superando 
as! las 553 toneladas fundidas en el mes de Dioiembre de 
1968. Este es el 	primer oentro de trabajo de Santa Clara 
que obtienenla Orden Guerrillero Heroioo. 

* * * * * * * * * 	* 
SE GRADUARON AYER 21 ESTUDIANTES DE TORNERIA DESPUES DE 3 
AÑOS DE ESTUDIOS EN EL CENTRO MILITAR DE LA ENSEÑANZA "RAUL 
SUAREZ NARTINEZ", DE S,ANTA CJ..ARlt, EN LAS VILLAS. 

Durante su estanoia en el plantel los graduados oumplie
ron el Servioio ,Militar y realizaron práoticas .durante 6 
meses en centrales azuoareros y en la fundioión "9 de Abril, 
de Sagua la Grande. 

* * * * * * * * * 	* 
. 21) LA GIRA DEL GE1IEFAL V-~I~SCO ALVARADO POR EL NORTE DE PERU 

El Presidente del Gobierno Militar Peruano, General Juan 
Velasco Alvarado, regresó a Lima, capital del Pe'rú, después 
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de conquistar un éxito político sin precedentes en su gira de 
4 días por las ciudaqes de Piur~, Talara,Ciplayes, Lambayete 
y Trujillo, donde fué aclamado por medio millón de ob~eros y 
campes inoS. 

Detalles de esta gira del Presidente peruano fueron reco
gidos en una cr6nioa del enviado especial de Prensa Latina, 
quien asegura que la formidable demostración lograda por las 
medidas revolucionarias de la Junta Militar al cabo de un año 
de gobierno constituyen un aplastante éxito político para el 
General Velasco, quien se present6 ante las masas norteñas 
más que como Jefe de las Fuerzas Armadas como Jefe de una re , volucion en marcha. 

La agencia Prensa Latina señala algunas conclusiones del 
recorrido de Velasco Alvarado. Primera: El apoyo multitudi= 
nario de un pueblo habitualmente reservado y poco expansivo, 
es la respuesta popular a las olaras definiciones anti-impe
rialistas y anti-oligárqulcas del Gobierno militar peruano. 

Segunda: El victorioso desafío militar y la derrota polí
tica del APRA, partido ultra-derechista, en sus propios te
rrenos, significa el comienzo del fin para sus caducos líde
res oportunistas; y, 

Tercera:Alli~quo 01 Presidente Velasco Alvarado no hizo nin
guno de los esperados anuncios de reformas, de sus palabras 
en la ciudad de Trujillo cabe esperar una política de mano 
dura hacia los especuladores, de las altas finanzas y una i~ 
minente Ley de Municipalidad. 

La agencia Prensa Latina también transmite párrafos de los 
discursos de Velasco Alvarado por la parte Norte de Perú. No
sotros venimos del pueblo y a su causa nos debemos. Pueblo 
y Fuerzas Armadas están unidos y en esa unión se basará la 
grandeza de la patria, dijo el Presidente de Perú. Y agregó: 
La revoluoián se hizo para que en el Perú no hubiera tanta p~ 
breza, tanta desigualdad, tanta injusticia. 

* * * * * * * * * * * * 22) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
Octubre es el mes de la técnica en el Ejército de Oriente~ 

el mes de la conciencia técnica, y la revista "Corlbatiente" 
seña la los nasos a dar en cada unidad. Primero: La unií'ica==, ., ,-- , ..".. 

cion; despues estudio; luego reduccion y control; y, por ul
timo, mantenimiento y conservación. 

La consigna es que no quede una sola arma, ni un solo equi 
po de combate, ni un solo medio sin revisar y recibir mante
nimiento. 

* * * * * * * * * * * 23) UlT COMENTARIO FINAL 
El Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, confe

só en días pasados que Washington era la capital del crimen 
y reunió, con gran alboroto publicitario, a lo que las agen
cias cablegráficas han llamado "Un consejo de guerra contra 
el crimen". A la reunión asistieron Representantes a la cá
mara, 2 altos funcionarios del Ministerio de Justicia, 10 p~ 
riodistas y el Jefe de Policía del distrito de Columbia, dOll 
de se halla situada la capital yanqui. 

En la reuni6n se informó que Washington ocupa el primer 
lugar entre todas las ciudades de Estados Unidos entre 500 MIL 
Y un MILLON de habitantes en cuanto a asesinatos. Se han co
metido este año 126 en los primeros 6 meses; y también entre 
los robos ya que se han realizado 15 MIL 203 en los mismos 6 
meses. También se dieron a conocer las estadísticas que de
muestran que el crimen ha aumentado en un 50 por ciento en 
'~ashington, respecto a años anteriores, y en la última déca
da los crímenes se han muJ.tiplicado por 5 en la capita 1 yan
qui. 

Pero nada de esto es noticia ni es nuevo ni justifioa todo 
el alarde de reunir Repl'esentantes, funcionarios de la justi
cia yanqui ni al Jefe de Policia. Todo esto lo sabía ya Ni
xon antes de gan&r las eloooiones y mucho que habló de que -
cuando fuera Presidente aca,baría con el crimen. Cuando tomó 
posesión también habló del crimen en Washington, de su espan



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

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

- - - -

Lunes, 13 de Octubre de 1969 	 -8
========== === 

toso aumento, de la necesidad de urgentes y drástioas me
didas. 

En Agosto de este año el Jefe de la Policía del distr! 
to de Columbia declaró que los crímenes en Washington ha
bían aumentado en el mes de Julio un 38 por ciento en co~ 
paración con el mismo del mes del año de 1968. Y agregó 
que los robos se han duplicado y todos los índices de crl 
minalidad y delincuencia aumentaron en todas sus manifes~ 
taciones. El Jefe de la Policía señaló en las estadísti 
cas mostradas en Agosto pasado que el aumento de los dis
tintos tipos de homicidios ocurridos en Washington en Ju
lio del presente año en comparación con dicho mes de 1968 
era del 81~3 por ciento. 

El propio Director del Buró Federal de Investigaciones,
Herbert Hoover, (así dijeron), declaró el día 13 de Agos
to de este año que el riesgo de cada ciudadano de Estados 
Unidos de llegar a ser víctima de un crimen serio se ha 
duplicado desde 1960 y señaló, también en estadísticas, 
que uno de cada ~O ciudadanos de Estados Unidos ha sido 
víctima de un crimen durante el año pasado.

Así pOdríamos referir enorme número de declaraciones, 
estadísticas, artículos periodísticos, sobre el aumento 
del crimen en Washington, específicamente, y erftodo· el 
país yanqui, en su conjunto. .Por lo tanto~ Nixbn se ha 
ca ído de una nube a 1 descubrir que ~.'lashington es la capi
tal del crimen y reunir su Consejo de Guerra para comba
tirlo. 

El Senador Wassen Davin, Presidente de la Comisión de 
la Alta Cámara del Distrito de Columbia, expresó a Nixon 
su tardanza en tomar medidas para combatir la criminali 
dad. Y esto tampoco es nuevo. En los últimos meses Se
nadores, Representantes, periodistas, economistas y el 
propio pueblo de Estados Unidos ha venido criticando a -
Nixon porque no ha tomado medidas en nada, no ha resuel
to nada y todo lo que ha hecho es tomar vacaoiones, que 
interrumpe para celebrar una reunión urgente sobre cual
quier problema, Vietnam, América Latina, la OTAN, o para 
organizar un viaje trascontinental y volver luego a sus 
vacaciones en Dan Davis, San Clemente o en Cayo Biscayne, 
porque eso es lo único que ha sabido resolver: como des
cansar siendo Presidente de los Estados Unidos mientras 
el crimen aumenta espantosamente ante la creciente alarma 
de los ciudadanos que no pueden disfrutar de la aparatosa
escolta de aire, mar y tierra con que se hace acompañar 
Richard Nixon. 

- - - - ; = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA ~1AÑ.ANA" = (8:00 A.M.) 
= = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA INFORMA QUE SE PRODUCIRA PO
ca nubosidad en la mañana, con dispersos chubascos y ais
laddS lluvias en la tarde, principalmente desde Las Villas 
hasta Oriente. 

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

25) UNA DE LAS POCAS COSAS .DE LAS CUALES LA CAMARA DE COMER
cio de la ciudad de rUami no hace •••• alguna es sobre el 
probleoa de las drogar. sobre las 26 personas que murieron 
en Miami el pasado año, vlc~imas de dosis excesivas de nar 
cóticos, dice e1 cODelltar~ ,¡;:. ta Stanley Brown en un despacho 
de una de las agencl~n ocoidentalcsQ 

Recalca que Miami es centro nacional de importación de 
cocaina y de distribución en la Flor.ida de heroina, mari

http:cODelltar~,�;:.ta
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guana, LSD y de todos los barbitúricos ilícitos. 
El comentarista relata el caso de un jovencito de 13 años, 

llamado 'Larvy, que g~na 100 dólares por semana vendiendo ci 
garr~llos de mariguana por los pasillos de la escuela. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P. M. ) 
= = 	~ = = = = = = = = = = = = - - -- - -- - - -- 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ministerio del Interior. 

26) 	 OVANDO NO TIENE NADA DE REVOLUCIONARIO~ ARREBATO EL PODER AL;~i Presidente civil, Luís Adolfo Siles Salinas), porque no quiso·'1 
r esperar las elecciones del año que viene, dice el periódico

norteamericano 11 Sunday Star" al ana lizar la situación exis
tente en Bolivia. El diario señala que Ovando tomó el poder 
por el afán de poseerlo y que ahora lo que le queda por ha
cer es gobernar un país esencialmente ingobernable~ 

El Jefe del regíoen militar boliviano~ el sanguinario Ge
neral Alfredo Ovando? era candidato presidencial a las elec
ciones que debían celebrarse el año 1970. 

* * * * * * * * * * * * 27) 	UNAS 75 MILLONES DE PERSONAS CARECEN DE VIVIENIU~ EN AMERICA 
Latina, declaró en San-c;iago de Chile el ingeniero Oscar Gar.i 
baldi 9 Presidente de la Federación Interamericana de la In
dustria de la Construcción. El ingeniero Garibaldi visita 
Chile dentro de una gira por el continente para la promoción 
del VII Congreso Interamericano de la Construcción. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	EL CHE GUEVARA NO ES SOLO UNO DE LOS MARTIRES DE LA REVOLU

ción de nuestros tiempos, es, además, uno de los más lúcidos 
ideólogos y profetas de los tiempos que vienen; esto lo seña~ 
la un artículo publicado en el semanario "El Oriental", de 
Uruguay. 

La resonancia de su obra y las proyecciones de su pensa
miento, expresa, se extienden por el mundo entero. No solo 
en América Latina, cuya tragedia él encarnó, aunan sus ideas 
y su ejemplo, pero que es propios centros de poder del mundo 
desarrollado, metrópoli del imperialismo contemporáneo, resus 
na violento su mensaje.

Más adelante apunta el diario uruguayo en su referencia s~ 
bre ~l ché: MUChos, por todas partes, lo recuerdan en la ac~ 
ción a través de la acción le rinden el único homenaje posi
ble, la acción en sus múltiples formas, las más de las veces 
a lejadas de los explendores de la epopeya, la acción como sa-· 
crificio cotidiano. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	 LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En conocimiento del Presidente yanqui, Richard Nixon, de 
que el 57 por ciento de la población estadounidense quiere el 
retiro total de las tropas de ocupación yp~qui en Vietnam, 
llamó apresuradamente a Henry Cabod Lodge, principal negocia
dor yanqui en las conversaciones de París, con quien sosten
drá hoy una entrevista en Vfashington. 

El Instituto de Encuestas Gallup señala que el pueblo nor 
teamericano desea que todos los soldados de ocupación yan- ~ 
qui en Vietnam estén en sus casas a fines de 1970, cuestión 
que será reiterada por los participantes de la Jornada de -
Proteota contra la Guerra en Vietnam que se efectuará el 
Miércoles 15 de Octubre. 

El Presidente yanqui se aferra a su tarea política de 
agresión a Vietnqm y después de haberse reunido el Sábado 
con sus consejeros militares éI.eolaró que nada hará cambiar 
la política iniciada por el Gobierno. 

Los organizac~or8s éle la Jornada de Protesta contra la Gue 
rra en Vietnam declt1rarol1 que conitan en que millones de nor 
teamericanos demuest!.'en el 15 de Octubre su oposición a la : 
guerra que desarrolla el Gobierno yanqui contra el pueblo -
vietnamita. 
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Mas de 80 Senadores y Representantos nor~eamerica
nos han mani~estado su adhesión a la JDrnada de Protes 
ta, que incluye desfiles, concentraciones, veladas y
una manifestación con antorchas en torno a la Casa --
Blanca. 

************* 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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MIERCOLES, 15 de OCTUBRE de 1969 
- - - - - - - - - = 

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

1) 	AL CUMPLIRSE EL V ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE .NGUYEN-VAN
Troi el pueblo vietnamita se agiganta ante este crimen, con 
sus concluyentes victorias~ expresa un Comunicado del Comi
té Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur. El documento, 
hecho público hoy en La Habana, expresa más adelante: El
sacrificio de Van-troi no ha sido inútil; la vida jovén de 
un combatiente íntegro, truncada por la barbarie de sus ver 
dugos, se alza iluminando el camino a las nuevas huestes -~ 
que combaten en Vietnam y se enfrentan en todo el mundo y ~ 
también en los Estados Unidos a la injusta causa del Gobier 
no yanqui que oprime a los pueblos del mundo. ~ 

El Comunicado del Comité Cubano de Solidaridad con Viet
nam del Sur expresa finalmente: Apoyamos la determinación 
del pueblo norteamericano que en el día de hoy, fecha histó 
rica del pueblo vietnamita, que conmemora un aniversario 
más del asesinato de Van-troi, alza su voz de protesta 'JT - 
exige el cese de la guerra en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) LA ATENCION INTERNACIONAL SE CONCENTRO EN LA JORNADA DE PRO 

testa que se lleva a cabo en Estados Unidos en repudio a 18. 
guerra de Vietnam y que se ha extendido ya a 1 propio te.r:-i 
torio vietnamita. 

Con 12 horas de adelanto con r~specto a las previstas en 
Estados Unidos comenzaron en Saigon las manifestaciones de 
la Jornada de Moratoria contra la guerra de agresión que U.
bra el imperialismo en Vietnam. En SC1igon una delegaci6n ~ 
de pacifistas entregó al Embajador estadounidense, Edward 
Bunker, una carta dirigida al Presidente Nixon en la que se 
demandó la retirada inmed·iata de todas las tropas de Esta
dos Unidos en ese país asiático. 

En el momento en que millones de norteamericanos expre
san su oposición a la guerra queremos añadir nuestras voces 
a las suyas, se dice en uno de los párrafos de la misiva di 
rigida a Nixon. 

Conocemos los sufrimientos del pueblo vietnamita, añadió 
la carta de los pacifistas, y declaramos que esta guerra de
be cesar. 

Igualmente se anunció que soldados estadounidenses, que 
lucirán sobre sus uniformes un trozo de tela negra, en se
ñal de luto, participarán en las manifestaciones que sé lle
ván a cabo en Saigon. La agencia Franpres señaló también 
que una fuente estadounidense bien informado reveló que es 
posible que idénticas manifestaciones se produzcan en la B§_ 
se de Lon-vin, cuartel general de las tropas de Estados Un~ 
dos. 

Por otra parte, 10s medios de información de Estados Uni~ 
dos han coincidido en apX'Gcisr la actual situación a que se 
enfrento. el Pres tdente N1.xon con motivo de la ola de urotes 
tas contra. la g'J.3rra en Viet:,18m como la más difícil qtle ha
tenido que afrontar desde que ascendió a l~ primero. magistrg. 
tura. 
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A su vez los ccm~ntaristas de l"1ldio y televisión han 
destacado la importanoia de la Jornada de Protesta con~ 
tra la Guerra y las repercusion~s que podrá tener sobre 
la pOlítica del Gobierno~ pose a las declaraciones de -
Nixon de que no se éI.ejara influir por las IIl!lnifestacio
nes. Mientras congresistas y Representantes continua
ban costrando su apoyo a la Jornada que, ~egÚn los ob
servadores, será la más grande que jamás se haya efec
tuado en el país • 

. Ei Senador por Minnesota Eugene ~~c Carthy expres6 
la opinión de que si las demostraciones no daban lugar 
a una retirada en masa de tropas destacadas en Vietnam 
el Congreso debería negarse a asignar más fondos para 
el conflicto. 

Fuentes bien informadas revelaron que se desarrolla
rÁn actos contra la guerra en Vietnam en roÁs de 90 ciu
dades pertenecientes a todos los estados del país. Por 
su parte, más de 800 universidades y pre-unlversitarios 
se comprendieron o suspender las actividades docentes 
que serán remplazadas por conferencias y debates sobre 
la guerra en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
:3) 	 INFOID1ACIONES FECHADAS EN WASHINGTON REVELARON QUE FUE 

aumentando considerablemente el número de agentes poli 
ciacos en las escuelas públicas de la ciuda,d debido a 
la ola de delincuencia ~or la que se ve afectada. El
pasado día 9 el Presidente Nixon reconoció que el auge
de los delitos en la capital estadounidense había alcan 
zado proporciones de crisis. SegÚn dijo el Primer Man~ 
datario estadounidense en la Casa Blanca, la delincuen
cia en Washington aumentó en un 21 por ciento durante 
los primeros 6 meses de este año. 


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

4) 	GRUPOS DE ESTUDIANTES FRANCESES PARALIZARON EL TRAFICO 

de la Avenida Sein••••• , en parís, y levantaron una enor 
me pancarta con la efigie del Comant~nte Ernesto ché Gue 
vara y la inscripción; "Bolivia vive la hora del ché", ~ 
IIAbajo la Junta, el combate continúa ll 

• 

Los estudiantes distribuyeron una proclama afirmando 
que en Bolivia los golpes asestados al aparato urbano - 
del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por graves que 
sean, no significan el aplastamiento de la organizacion, 
como la prensa reaccionaria quiere hace creer. Es el de 
bar de todos los revolucionarios explicar que únicamente 
la lucha armada guerrillera logrará derrotar el régimen
de dictadura pro-imperialista, agregó la proclama de los 
estudiantes franceses. 

y es deber de todos los revolucionarios aportar su - 
sostén político a quienes han emprendido el combate so
bre el camino abierto por el ché y el Comandante Inti Pe 
redo, concluyó el documento. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	NUEVAS EXPLOSIONES DE BOMBAS, HUELGAS ESTUDIANTILES Y - 

obreras y manifestaciones de repudio a la política que 
siguen diversos re~ímenes se destacaron en la actualidad 
noticiosa de la America Latina. 

La Feria Agrícola y Ganadera inaugurada hace 4 días 
en Santiago de Chile fué objeto de un atentado dinamite
ro así como de un incendio que destruyó 3 locales de la 
misma. Sobre la explosión, que produjo la estampida de 
los toros que se exhibían y daños en las instalaciones, 
no se dió explicación oficial alguna, en tanto que la po
licía atribuyó el incendio a causas accidentales. -

Recientemente se había producido el estallido de otra 
bomba en el edificio Qe la Sociedad Naoional de Agricul
tura, organización (rl.~e agrupa a terratenientes chilenos 
a cargo de la cual está 'l.~ eje~ución de la citada Feria 
Agrícola y Ganadera. 

Desde Buenos Aires se informó que una potente bomba 
hizo explosión en el local de la Facultad de Ciencias - 
Económicas de la Universidad minutos antes de que el -- 
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Canciller argentino dictara la primera clase de un Seminario 
sobre política Económica Internacional y Experienc~as Prácti 
cas de Exportación. La explosión no ocasionó víctimas pero
si algunos daños y la suspensión de las actividades de la men 
cionada Facultad así como del citado Seminario. 

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

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

6) 	HOMENAJE DE ESCOLARES A NGUYEN-VAN-TROI 
En el día de hoy los escolares cubanos realizarán diversas 

actividades para rendir homenaje al combatiente revoluciona
rio vietnamita Nguyen-van-troi, fusilado a las 9:59 de la ma
ñana del 15 de Octubre de 1964, por las balas asesinas de los 
imperialistas yanquis y títeres en la prisión deHu-fa, en Sal 
gon.

La actividad central se llevará a cabo en el Parque Nguyen
van-troi, de La Habana, a la misma hora en que fuera asesina
do el líder vietnamita, donde hablará el Embajador del GobieE. 
no Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del 
Sur. Es te acto ha sido organizado por el Comité Cubano de So 
lidaridad con Vietnam del Sur, en coordinación con la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el Ministerio de Educación, y contará 
con la presencia de los escolares del Regional Centro-Habana. 
También estarán presentes 100 jóvenes becados vietnamitas y 
un grupo de jóvenes militares. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	CULMINA HOY PROCESO DEL EXPEDIENTE LABORAL 

Conforme lo anunciado por el Ministerio del Trabajo con~ 
cluirá en el día de hoy, nacionalmente, el proceso de habili 
tación del expediente laboral a ' los trabajadores en activo, 
planteado en la Resolución #460 del MINTRA. La primera pro
vincia que terminó la expedientación fué Matanzas uniéndose 
así a la región de Isla de Pinos que desde hace varios días 
arribó al 100 por 100 del trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPEDIDA DEL EMBAJADOR GO-MAU EN EL COMITE CUBANO DE SOLIDA

RIDAD CON VIETNAM DEL SUR 
Una reunión de des~edida al Embajador de la República DemQ 

crática de Vietnam fue celebrada por el Comité Cubano de Solí 
daridad con Vietnam del Sur en la que el pleno de la instttu:: 
ción, presidido por la compañera Melba Hernández y el Emba
jador Go-mau, hizo un análisis de la situación de ascendentes 
victorias del pueblo vietnamita y la actitud criminal mante
nida por el imperialismo yanqui durante la guerra de agresióno 

* * * * * * * * * * * * 
9) UBICAN UNIVERSITARIOS DE LA HABANA EN CENTRALES DE CAMAGUEY 

Un total de 47 alumnos de segundo y tercer año de la Es
cuela de Ciencias políticas de la Universidad de La Habana 
fueron ubicados en 8 centrales de la provincia de Camagüey 
con el fin de cooperar con el plan de aseguramiento político 
del Partido en las unidades azucareras y, al mismo tiempo,
realizar trabajos productivos y sociales. 

* * * * * * * * * * * * 
10) CONSTRUYEN SEMBRADORA DE PANGOLA EN SURCOS 

Con vista a lograr la mecanización de la siembra de pango
la el Centro Nacional de Desarrollo de la Mecanización, de ' lG 
DINAMO, se dió a la tarea desde principios del presente año 
de construir una máquina sembradora ~e pangola en surcos. ' El 
primer prototipo construído es un carro de acero estructura. l 
en forma de "U", con capacidad pc¡ra 7 metros cúbicos, el cual 
realizará la siembra en t~!a solo operación, actividad para ' la 
cual se necesitarían unOG 75 horas de tractor y alrededor de ' 
260 horas-hombres. 

* * * * * * * * * * -* * 
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11) 	 EN EL PLAN •••••• , DE SAN CRISTOBAL, PINAR DEL RIO, NA
ció el primer potro mediante el sistema de inseminación 
artificial en el ganado equino, que comenzara a aplica~ 
se en nuestro país, en ese mismo Plan en Septiembre -
del año pasado~ Actualmente en ese Plan hay bajo régi
men de inseminación artificial un total de 135 yeguas,
las que son atendidas directamente por un técnico inse
minador. 

* * * * * * * * * *. * * * 
12) 	EL 15 DE OCTUBRE DE 1964 FUE FUSILADO EN SAIGON, POR O~ 

denes del imperialismo yanqui, Nguyen-van-troi, heroico 
combatiente por la libertad del pueblo vietnamita., Van
troi nació. en 1940 en Tan-kin, un pequeño poblado de -
Vietnam del Sur. De familia campesina pobre solo pudo
asistir a la escuela basta el tercer grado, teniendo que 
huir con la familia a Saigon ante la persecución de.que 
era objeto su padre, combatiente contra la dominaci6n 
francesa o 

Contando 14 años N~lygn-Van-troi cornenz6 a trabajar,
aprendiendo el oficio de electricista. Estableci6 con
tacto con la organización revolucionaria de Saigon, '-- 
guia~o por su patriotismo y su odio al régimen ge e~pl~
tacion a que era sometido el pueblo. Pertenecio aSl a 
la Uni6n de Juventud Popular Revolucionaria. En 1964 
participó en un plan para ajusticiar al Secretario de -
Defensa yanqui, Robert Mac Namara, en su visita a Sai
gón. Van-troi fué detenido cuando colocaba una bomba 
en un puente por el que tendría que pasar Mee Na~ra, 
uno de los principales responsables del genocidio en -
Vietnam. 

El j oven revolucionario fué sometido a bárbaras tor
turas durante 4 meses sin que lograran arrancarle una ... 
delación; intentó escapar varias veces, incluso·,l,anzán
dose desde un segundo piso, ocasión en que se fraqturó 
una pierna. EllO de Octubre de 1964 fué condenado a 
muerte por los títeres del imperialismo yanqui en Sai
gon. 

Ante el tribunal declaró Nguyen-van-troi: Lamento
no haber podido matar a Mee Namara. El 15 de Octubre 
fué llevado a fusilar. Camin6 sereno sin que su rostro 
denunciara dolor alguno por la pierna fracturada. Con 
firmeza le dijo a los periodistas que iban a presenciar 
su muerte: Yo he luchado contra el imperialismo yanqui 
y no contra mi pueblo; amo entrañablemente a mi Vietnam 
querido; nunca he estado contra Vietnam; he luchado con 
tra los yanquis que han agredido a Vietnam del Sur, que 
han venido aquí a traer tanta desgracia, dolor y muerte 
a mis compatriotas. 

Nguyen-van-troi rechazó al sacerdote católico y al 
monje budista que se le acercaron. Tam~oco quiso ser 
vendado pero los esbirros del régimen tltere de Saigon
lo ataron al poste de fusilamiento y le vendaron los -
ojos. El joven héroe gritó a toda voz: Abajo los yan
quis y por 3 veces su firme voz,enérgica, decidida, gri 
tó: Viva Ho-shi-minh. Su último grito fué: Viva Vie~ 
nam. Las balas asesinas acribillaron su cuerpo. 

El Comité Central del Frente Nacional de Liberaci6n 
de Vietnam del Sur otorgó a Nguyen':'van-troi el título 
de Héroe y la Medalla Muralla de Bronce de la Patria, 
de primera claoe. El Partido Marxista de Vietnam del -
Sur tomó el acuerdo de considerar a Van-troi como mili 
tante del mismo. El joven mártir vietnamita Nguyen-van
troi es, desde su misma muerte, símbolo de la rebeldía 
de la juventud, símbolo de la lucha revolucionaria por 
la libertad y s!mbolo t8~bién del heroico pueblo vietna ,. 	 mita que 5 años del3p~J.es cOll'~5.rr..:o. luchnndo firme, resue! 
tamente, frente al ab~e3úr yanquis mostrando el coraje 
y la decisión de Van-tro'l. que respondía a sus torturado 
res: Quise matar a Mac Nomara porque es enemigo de la

http:del3p~J.es
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patria; acepto toda la responsabilidad de "miacoi6n; oumplí 
mi deber hacia la patria; no tengo "mósque decir. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(Más sobre los actos de hoy en Estados UnidOS) A las ac
tividades anti-guerreristas, organizadas por los Comités de 
la Jo~ada Nacional de Protesta, se han unido importantes pe;: 
Bonalidades pOlíticas y religiosas, sindicatos obreros, sec
tores burocráticos y de finanzas de Estados Unidos. En las 
iglesias habrá toque de campanas y ~e realizarán serDones cc!}. 
tra la guerra, en tanto que se leeran en todas partes del - 
país miles de listas con los nombres de los soldados norteamg 
ricanos muertos en Vietnam. Los museos permanecerán cerrados 
y los principales teatros suspenderán sus funciones. La Or
questa de Opera de Nueva York interpretará solamente música 
de cámara y todos los músicos llevarán un brazalete negro en 
seña 1 de luto. 

Los médicos y juristas explicarán el genocidio y la ilega
lidad de la 9llerra, respectivamente, y las organizaciones cí 
vicas hablaran del carácter inmoral de la agresión a Vietnam. 
SegÚn la agencia francesa de noticias, es imposible calcular 
la cantidad de octavillas, folletos, comunicados, resolucio
nes, llamamientos, etc., distribuidos en todos los Estados -
Unidos, pidiendo el cese de la agresión al pueblo vietnamita. 

* * 	* * * * * * * * * * 
14) DESTITUYEN AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN PERU 

El Gobierno militar del Perú ordenó la destitución del Al
calde de Trujillo, José Torres, y SUB Conseja les, quienes no 
izaron la bandera nacional y llamaron al pueblo a no recibir 
al Presidente Juan Velasco Alvarado y a su comitiva durante 
su reciente visita a esta ciudad. La destitución del Alcalde 
de Trujillo es la respuesta del Gobierno peruano al desaire 
de que fuera objeto el General Velasco Alvarado y el Consejo 
de Ministros por los pOlíticos locales, pertenecientes al ul
tra-derechista Partido APRA. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) SE ANUNCIA PARA FINALES DE ESTE MES EL INICIO DEL 11 CAMPEONA 

TO CENTRO-AMERICANO Y DEL CARIBE DE BALONCESTO QUE SE LLEVARA 
A CABO EN LA HABANA 

Han confirmado su participación Panamá y República Domini
cana. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) 	EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE BOXEO 11 GIRALDO CORDOVA", QUE SE 

efectuará en la Ciudad Deportiva de La Habana, participarán
además de 4 equipos nacionales el equipo de la Unión Soviéti 
ca, campeones mundiales, y Rumanía, ,campeón europeo. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) UN COMENTARIO FINAL 

"Verde Olivo" publica en su número de la presente semana 
el siguiente comentario: 

En horas de la mañana del pasado Domingo 5 de Octubre fué 
robado un avión de caza "Mig 17", de la Fuerza Aérea Revolu
cionaria, por el traidor Eduardo Guerra Jiménez, quien mien
tras realizaba un vuelo de rutina desvió el avión bacia los 
Estados Unidos, aterrizando en la Base de Homestead, Florida. 

El desertor recibió asilo en los Estados Unidos. Tras rea
lizarse los trámites correspondientes el "Mig 17" fué traído 
de nuevo n Cuba ~or un piloto enviado por el Gobierno Revolu
cionario en su busqueda. 

El traidor, en su condición de Jefe de Plana Mayor de un 
Escuadrón de nuestra Fuerza Acrea, tenía acceso a información 

o,. relativa a la preparación y a la disposición combativa de la 
Base a la que pertenecía. Ahora vende esos planes al imperia
lismo, el que los podría ut1.1izar parC\ atacar a quienes fuer'on 
sus compañeros de trabajo. con quienes convivió durante lar

~ 	 .. :: gos 	perlodos de p!'ep3rac: ::~~" ~ 
El apátrida consu.mó :::;u traicién frinmente. Viv!a una do

ble vida de fingida adhefJi.ón (;1 la Revolución mientras daba -
forma a SUB verdaderos propósitos. Utilizó los conocimientos 
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que la Revolución le bnbía proporcionado, la oportunidad"
de superación tGcnica de la que pudo disfrutar gracias 
al esfuerzo de nuestro pueblo y la nave de combate que 
se le había confiado ~ara ponerse al servicio de los i~ 
perialistas. Defraudo la confianza puesta en él, abando 
no " la honrosa condicion de defender a la patria para co~ 
vertirse en un asalariado más del enemigo. Al realizar 
su traición nos libra, en realidad, de una excrecencia, 
porque, si bien mediante el engaño y la hipocresía logró 
mantenerse dentro de nuestras Fuerzas Armadas, cuando he 
mos conocido su real catadura moral encontramos en el, --
esa carga de defectos que en esta ocasi6n no supimos ca~ 
tar a tiempo y que es invariable en quienes terminan re
clutados por el imperialismo. . 

La superficialidad, la autosuficiencia y charlatanería 
eran rasgos bien definidos en su comportamiento. Su"irre~ 
ponsabilidad y su degradación paulatina lo llevaron a te
ner una conducta en la Unidad y otra fuera de ella. Se
relacionaba con elementos amorales y desafectos a la Revg
luci6n, convivía con problemas mora leo intolerables; su 
vida fué crecientemente influída por debilidades e indeci 
siones agoviantes. 

Estos defectos prosperan en temperamentos volubles, ca 
firmeza. Una vez , constatamos rentes en absoluto de mas 

como el único camino de la hipocresía, de las debilidades 
personales, de la convivencia con el liberalismo y la in
moralidad, llevan al derrumbe absoluto del carácter y a 
la traici6n. Estas condiciones son incompatibles con la 
calidad de nuestros pilotos y nuestros combatientes revo
lucionarios. 

Nuestra Fuerza Aérea Revolucionaria tiene una larga -
historia de lucha. Nació en las montañas de Oriente jun
to al Ejército Rebelde, cuando el Capitán Silva Tablada 
cumplió la misi6n de bombardear el cuartel de La Maya, -
precipitando la rendición de una posición enemiga tras 17 
días de asedios. Su moral combativa fué demostrada en -
Playa Gir6n, donde con un puñado de aparatos viejos y de
fectuosos nuestros pilotos lograron poner fuera de comba
te al enemigo imperialista. Hombres como el propio Silva 
Tablada cayeron en esta batalla fieles a la tradición re
volucionaria de nuestra Fuerza Aérea. 

Educados en esa tradición nuestros pilotos y combatie~ 
tes revolucionarios recuerdan con orgullo el ej~mplo del 
Capitán Arcadio García, que supo morir como un revolucio
nario cabal, como un comunista, defendiendo el helicópte
ro que piloteaba. En situación similar murió heroicamen
te el Capitán Fernando Alvarez, de nuestra aviación civil, 
antes de entregar la nave al asesino Betancourt, quien, 
alentado por el imperialismo norteamericano, pretendía rg
barIa y llevarla a los Estados Unidos. 

A esa historia, noble y digna, que no supo seguir y a 
la que realmente no pOdía pertenecer, le ha dado la espal 
da Guerra Jiménez. Dada la circunstancia de que el robo 
de este avi6n se produce en les momentos en que se discu
te ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los -
problemas relativos a la inseguridad de la navegación en 
las actuales condiciones, no está de oás recordar que fu~ 
ron los imperialistas norteamericanos quienes iniciaron y 
a lentaron la piratería aérea y nava 1 contra Cuba, que, "en 
su esfuerzo por hacer daño a nuestra Revolución, crearon 
este delito, provocando riesgos y aún sangrientas trage
dias, como en los casos mencionados. 

Es de sobra conocido que las condiciones han variado, 
que el delito que crearon contra Cuba se ha vuelto actual 
mente contra ellos. En 1 08 pocos d{7ts que han seguido al 
caso del "Mig 17" ya lJln llst;8.cto a nuestro país 3 avio
nes, uno brnsileño, l ..rno argo:1tino y uno norteamericano, 
en una larga relación de h~chos similares que se han veni 
do repitiendo con frecuencia. Durante el presente año -~ 



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

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

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

Miércoles, 15 de Octubre de 1969 -7
= == = :: = -- -- -- -- -- -- -- :d :: ::: 

han 	arribado a Cuba 48 avidhee desviados de sus rutas, de los 
cuales 28 son norteamericanos. 

Ahora recogen los frutos de lo que en contra de nuestra pa 
tria inioiaron. Por eso es ahora que se llevan estas cuestio 
nes a la ONU y es ahora que se agita, hipócritamente, el temor 
sobre la seguridad de los ~TUelos. Cuba ha analizado con se
riedad las consecuencias posibles de los desvíos forzosos y 
sustracciones de naves aéreas y marítimas, dictando en este 
sentido la Ley #1226, del presente año. Esa es nuestra res
puesta a quienes crearon el clima de violencia que ha traido 
la inseguridad actual en la navegación.

Por otra parte, como ha declarado el Gobierno Revolucion3
rio en la Organización de Naciones Unidas, Cuba no acepta rá 
imposición alguna basada en acuerdos de tipo multilateral y 
mantendrá, firmemente, su criterio de que en lo que a nues
tro país se refiere solo adoptará medidas basadas en acuer
dos bilaterales con países que estén en disposición de adop
tar exactamente las mismas medidas en relación a secuestros 
de aviones, embarcaciones y otras violaciones de carácter si 
milar de las leyes que rigen el tráfico internacional. 

En cuanto al traidor no sabemos que planes tendrá el impe
rialismo. Si fuera utilizado en agresiones contra Cuba le al 
canzaría la justicia de la causa revolucionaria a través de 
las armas de los mismos compañeros que ha traicionado. De
cualquier forma no hay otro premio para la traición que el 
desprecio de los revolucionarios y, a la postre, también el 
desprecio de sus propios amos. 

Nuestra Fuerza Aérea Revolucionaria aprovechará esta lec
ción para mantener y superar su vigilancia revolucionaria y 
para llevar aún a niveles más altos. su disposición combati
va. Nuestros pilotos y nuestros combatientes revolucionarios 
siguen la tradición de hombres como Silva Tablada, Arcadio -
García y Fernando Alvarez; son estos ejemplos los que ilumi
nan su vida y los que se llenan de disposición de combatir 
con heroismo toda agresión del enemigo. 

-- ---- = = = = = = = = = = = = = - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dl'a 14) 

18) 	A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE LOS CONSUMIDORES DE CIGARROS LIGE= 
ros y Vegueros pOdrán adquirirlos en un nuevo tamaño: Ligeros 
disminuirá ou lonlji tud, quedando igua 1 que Los Populares, y -
Vegueros reducira su c$libre. No obstante, ambos mantendrán 
las mismas ligas y, por tanto, la calidad y el sabor que los 
diferencian entre sí. 

- --	 -- - -- - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - -----. 

RLi.DIO HABANA-CUBA - O:NDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 14) 
= = = = = = - - - - - - - - - - - - - - = 

19) (MAS SOBRE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL ·DE ESTUDIANTES DE BUE
NOS AIRES. Véase el #4 del Boletín de ayer) Los jóvenes que 
ocuparon la presidencia del Encuentro criticaron al imperia
lismo yanqui y rindieron homenaje a los líde.res revoluciona
rios AU~lStO César Sandino, Guido Inti Peré40 y Camilo To
rres, caídos en la lucha por la liberación latinoa~ericana. 

El estudiante argentino Alberto Durante manifestó que el 
Encuentro Internacional de Estudiantes de Arquitectura habi~ 
sido organizado por una s8uda-secretaría estudiantil. Por 01) 
parte los delegados de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay e l-';~ 
landa coincidieron al afirmar que el evento no fué organiz.;:ü.t') 
por estudiantes y que 9 por lo tanto, a~oyan al grupo que to~ 
r::J.ó la conducción del c!;llclave y excluyo a la anteror dirigen
cia. 

= = = = = = = = = = = = = = = : = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 14) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN UNION DE REYES, MATANZAS, UNA BRIGADA DE CONSTRUCCION 
del Poder Local labora en la adaptación de locales para 
el incremento de nuevos servicios de salud pública. La
zona de Unión de Reyes antes solo contaba con servicios 
de medicina general; cientos de personas se veían en la 
necesidad de recorrer grandes distancias hacia la ciudad 
de Matanzas algunos para ver sus hijos con un especialis
ta, otros pura hacerse placas o análisis de bacteriolo
gía. Ahora el área de salud en esa región puede prestar 
a su población servicios de neurología, dermatol09ía, me
dicina general, pediatría, obstetricia, ginecologla, Ra
yos X y otros. 

* * * * * * * * * * * * 
TRES CRISTALIZADORES CONSTRUIRAN PARA LA INDUSTRIA AZUCA
rera en jornadas guerrilleras obreros de la fábrica de ~ 
quinarias de Jovellanos, Matanzas. Estos obreros, además, 
se proponen en 8 MIL horas de trabajo voluntario, cumplir 
con el compromiso de construir un horno eléctrico y 225 
contra-pesos para la Combinada Henderson. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRIMERO DE NOVIEMBRE COMENZARAN A MOLER 8 CENTRALES DE 
MATANZAS. Estos centrales son: el Reinord García, España 
Republicana, 6 de Agosto y Jesús Rabí, de la región de Co 
lón';" .Esteban Hernández, de Cárdenas; Juan Avila y Puerto
Rico Libre, de Matanzas; y el Cuba Libre, de Jovellanos. 

Todos los centrales de la provincia se encuentran de
clarados guerrilleros para impulsar las reparaciones e in 
v0rsiones, con excepción del Esteban Hernández, que termf 
nó en días pélsados. 

* * * * * * * * * * * * 
EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD DE ARGENTINA CON VIETNAM EX
presó hoy su pleno apoyo a la ofensiva de otoño, iniciada 
en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam. En otra 
parte de la declaración el Movimiento de Solidaridad de 
Argentina con Vietnam expresó que la ofensiva que culmina 
rá mañana frente a la Casa Blanca, en Washington, será -~ 
una 	de las más grandes demostraciones del pueblo norteane . 	 , -rlcano en su lucha contra la guerra de agresion del Go
bierno de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita. 

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

(Nds sobre los actos a realizar en Estados Unidos so
bre la 9Uerra en Vietnam) A pocas horas de la gran man! 
festacion contra la guerra en Vietnam todos los observa
dores de la política norteamericana coinciden en que el 
Presidente, Richard Nixon, ha fallado hasta ahora en dos 
principales intentos: primero, restar importancia a la 
manifestación anti-bélica y demostrar que, efectivamen
te, su Administración busca la paz. 

I~ opinión generalizada en Washington es gue, pese a 
las 	afirmaciones oficiales de Nixon, a fin de cuentas 
tendrá que tomar nota del descontento contra la políti 
ca vietnamita de Washington, la que amplía cada vez más. 

--- -.. 	 - - - = -- -- -- -- -- -- -- -- -
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Trnnsoiten en cadena 

las emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 14) 


25) 	WASHINGTON = Los dirig8ntes de la manifestación contra 
la guerra en VietnarJ. rechazaron hoy una intimidación del 
Gobierno para que rechncen públicamente la carta que en
vió el Primer Ministro de la República Democrática de -
Vietnam, Tran-ban-don. El Premier norvietnaoita expresa 
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ba en su carta la esperanza de que la demostración de uqñana 
ayude a cambiar la pOlítica norteamericana en Vietnam. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 14) 
------ - - -- - - - - = = = = = = = = = -----

26) COMENTARIO (Pepe Agüero) 
Después de 10 años de absoluto silencio sobre el tema la 

Asamblea General de Naciones Unidas se ha visto súbitamente 
animada de ,una grave preocupación relacionada con los secues
tros de aviones en pleno vuelo. A lo largo de esos 10 años, 
los mismos que tiene de vida la Revolución en DUba, nuestro 
~{s ha sido víctima de secuestros de sus naves marítimas y
aéreas. Esa conducta piratesca, alentada por el imperialismo 
yanqui y sus lacayos en América Latina, ha costado, inclusive, 
la vida de va ler os os cubanos; s in embargo, en ningÚn Cloment o, . 
hasta ahora, esa situación había sido preocupación de la Asam 
blea General del máximo organismo internacional. . -

El Embajador cubano Rigardo Alarcón al dirigirse a la Asagl 
blea General de la ONU fue claro y tajante al respecto. A lo 
largo de estos años, dijo, el Gobierno Revolucionario de Cuba 
ha denunciado en esta misma tribuna las fechorlas y violacio
nes de las leyes y normas internacionales por el imperialis
mo, en su política contra la Revolución cubana, sin que se -
produjera un solo acto de condenación. 

El representante cubano fué definitivo al reiterar que el 
máximo organismo internacional ha permanecido mudo y con los 
brazos cruzados ante ' los casos de piratería aérea oontra Ou
ba. Es ahora, cuando la violencia desatada y a lentada por 
el imperialisDo yanqui y sus lacayos se ha vuelto contra --
ellos como un bumerang, cuando se escuchan en la ONU voces 
que se escandalizan ante el problema. 

Cuando en los primeros tiempos de la Revoluoión cuba~a los 
Estados Unidos se apropiaron de 10 aviones cubanos y los V8n
dieron en pública subasta, la ONU no protestó por ese hecho 
incalificable. La política del Gobierno cubano, señaló el -
Embajador Alarcón, ha sido, en cambio, la de mantener, invo. ,. 
riablemente, la política de franquear el retorno a su lugar 
de destino de las naves aéreas y marítimas, conducidas, for
zosamente, a territorio cubano. Se ha permitido, además, -
que los pasajeros continúen viaje lo antes posible, con el 
máximo de garantías de seguridad para sus vidas. 

El Embajador cubano, al dirigirse a la Asamblea General de 
Naciones Unidas, destacó, asímismo, que Cuba ha rehuído todo 
tipo de publicidad y propaganda que pueda alentar tales he
chos. Han sido los imperialistas y sus lacayos, agregó Alar~ 
cón, los que se han dedicado a escandalizar. 

Los hechos demuestran que la actitud cubana siempre ha si
do diáfana y ajustada a los principios internacionales mien
tras que la actitud del Gobierno norteamericano y los laca
yos que corean sus fe'chorías siempre ha sido regida por un 
concepto gansteril de las relaciones internacionales. 

Después de este análisis de los hechos el Embajador cuba
no preguntó a la Asamblea General: con qué derecho abordaría 
Naciones Unidas este problema en las actuales circunstancias 
cuando antes dejó pasar los mismos actos ilegales sin el más 
ligero asomo de preocupación. Es evidente, dijo el Embajad c:~ 
Alarcón, que por esta vía no habrá solución del problema. Cu,· 
ba, dejó bien aclarado ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas, no aceptará imposiciún alguna basada en acuerdos de 
tipo multilateral y mantendrá firoeoente su criterio de sol~ 
adoptar medidas bassdas 2D. acuerdos bilaterales. ' 

A este respecto el G'.),.)ierno cubano eoitió recientemente la 
Ley 1226 en que se conteopla el problemn de los desvíos for
zosos, tanto de nvion::Js como embarcaciones oarítinas, y su 
arreglo mediante convenios al efecto con países que estén en 
disposición de aceptar, exactamente, l¿-s Ulismas [Jedidas~ 
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Como ha ocurrido reiteradamente en otros aspectos, la 
Revolución cubana pone sobre la mesa la justa solución -
que, en este caso, obedece a una lógica preocupación por 
los riesgos 9ue para vidas humanas esas acciones suponen. 
Y, una vez mas, quedan emplazados los fODentadores de la 
violencia para que demuestren si est~n dispuestos a pre~ 
cuparse sinceramente por la seguridad y el respeto en las 
comunicaciones internacionales. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 14) 
- - - - - - - - - ------- ------- - - - = 

27) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un co~entario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

En vísperas de la Jornada Nacional de Protesta contra la 
Guerra en Vietnam el Presidente Richard Nixon reiteró que 
las manifestaciones no le harán cambiar su pOlítica en el 
Sur-Este Asiático. La Casa Blanca dió a la publicidad una 
carta del Bresidente Nixon al estudiante Brand••••• , de la 
Universitad de Georgetown, quien criticó las declaraciones 
del pasado 26 de Septiembre del Presidente norteamericano 
en las que afirmaba que no se dejaría impresionar por las 
manifestaciones hostiles. 

EstaDOS en la vía de la ~az, dice Nixon en su carta-res 
puesta; escuchar a la opinion pública es una cosa, añade,~ 
pero dejarse influir por manifestaciones hostiles es otra. 
Con tono intransigente la carta de Nixon añade: Abandonar 
esta política simplemente por una manifestación pública -
hostil sería un acto torpe e irresponsable de mi parte. 

Las manifestaciones proyectadas, expresa la carta de Ni. 
son, nos dirán que muchos norteamericanos están profunda-
mente preocupados por la guerra, que algunos consideran 
inmoral la posición de los Estados Unidos y que muchos -
quieren el retiro inmediato e incondicional de las tropas 
norteamericanas. 

Pero, subraya Nixon, todos nosotros, en la Administra
ción, somos tan perfectamentes conscientes de ese senti
miento que por ello las manifestaciones no pOdrán enseñar 
nada nuevo. 

La actitud de Nixon es de desprecio a la opinión públi 
ca norteamericana y de olvido de sus propias promesas elec 

~,
torales. Desde el mes de Enero ha tenido tiempo mas que 
suficiente para terminar la guerra y retirar las tropas 
norteamericanas de Vietnam. En realidad sus planes de -
vietnamizar el conflicto proclaman la decisión de conti
nuar la guerra y de sostener por la fuerza a la camarilla 
odiada de Saigon. 

Los repliegues simbólicos de pequeños contin~8ntes de 
tropas no tienen más objetivo que frenar la ola de protes 
ta nacional e internacional. La gran jornada del Miérco~ 
les, la ~yor expresión de repulsa del pueblO norteameri
cano contra la guerra en Vietnam, promete ser una demos
tración de fuerza y un punto de partida. 

Los patrocinadores de la jornada anunciaron que si la 
guerra continúa se efectuarán todos los meses grandes ma
nifestaciones de protesta en todo el país. Los voceros 
del Gobierno de WaShington tratan de restar importancia a 
la actual ola de repulsa que abarca todos los estados y a 
la que se han adherido 91 congresistas norteamericanos. 

Los gobernantes yanquis intentan presentar a los que 
se oponen a la guerra CODO ag8ntes del enemigo, como gen
tes que olvidan los grarrd3 s 8a~rificios que hacen en Viet 
nam los soldados Y8.!.lC} '.lj.s. Sin embargo la realidad es bien 
distinta. Los cons8jo~ del cese de la guerra y la retira 
da de tropas defienden el interés del pueblo norteamerica 
no, que no tiene nada que ganar en la guerra y protegen ~ 
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las vidas de miles de jóvenes destinados a oorir sin gloria 
en Vietna~, al servicio de los intereses de dominación de loe 
ricos ~onopolios yanquis y de la actitud pre-potente de los 
gobernantes norteamericanos. 

En el escenario de la guerra los soldados yanquis no ocul
tan su deseo de regresar a los Estados Unidos y de salir cua~ 
to antes del infierno provocado por la agresión imperialista.
SegÚn anunci6 Nixon la Tercera Brigada de la 82 División de -
Paracaidistas debe ser repatriada antes del 15 de Diciembre. 
Sin embargc la mayoría de sus integrantes tendrán que termi
nar sU servicio en otras unidodes. 

Como afirmó con cierta ironía un paracaidista de la Briga
da, solo regresarán la Bandera y el General que manda esta - 
Unidad. Esa Brigada opera actua loente al Nor-Oeste"de Sa igon, 
en uno de los •••.••• más peligrosos de la capital sudvietnn
mita. Uno de los paracaidistas ••.•• , un joven de 19 años, dj.. 
jo a los periodistas: cuando mis padres supieron que tengo 
que qu.edarme aquí hasta el año que viene se echaron a llorar. 
La víspera estaban locos de alegría al saber que la Brigado 
serío repatriada ••••.••• hay que decírselo al mundo entero, 
todo el mundo debe saber que la retirada norteamericana de - 
Vietnam es pura mentira. 

El corresponsal de la agencia Franpres Allen Tempod dice 
en esta información: otros soldados, nagros en su mayoría, 
forman grupo en torno a su compañero y aprueban silenciosa
mente con la cabeza. 

Con los millones de norteamericanos que este Miércoles se 
manifestarán contra la guerra están los propios soldados que 
combaten en Vietnam. Por amarga experiencia saben qua esa -~ 
guerra está perdida y que su prolongación solo significará 
mayor costo en vidas y recursos. 

La Jornada Nacional de Protesta contra la Guerra en Viet
nam proclama gue el puelJlo !le los Estados UnidaS ha perdido 
la oonfianza en las promesas de Nixon y exige el cese de la 
agresión y la retirada tato 1 de las tropas norteamericanas. 
Nixon admitió que es imposible la victoria militar. Tiene
razón el pueblo norteamericano cuando pregunta: A qué espe
rar para salir de la encrucijada? Paro qué demorar el paso 
decisivo? 

El genocidio yanqui en Vietnam arroja desprestigio e igno ,
minia sobre los Estados Unidos. La hermosa batalla contra la 
guerra que libra hoy el pueblo norteamericano prestigia a la 
nación y anuncia que existen fuerzas sanas deseosas de imponer 
un cambio de rumbo. 

RADIO LIBERACIOl'J = "DIARIO DE LA MAÑANA II = (8: 00 A.M.) 

28) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY ALGUNOS NU
blados con chubascos dispersos, mayormente desde Pinar del ~
Río hasta Las Villas. 

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

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

29) 	A LAS 9: 59 DE LA MAÑANA DE HOY, LA MISMA HORA EN 9UE FUE F1JSL 
lado Nguyen-van-troi el 15 de Octubre de 1964, fue leido por
radio el Coounicado del Comité Cubano de Solidaridad con Viet 
nam del Sur en el que se recuerda al heroa vietnamita, seña-
lándose que Cuba Revolucionaria, en este Año del Esfuerzo De
cisivo, empeñada en la consecución de su meta histórica de - 
los 10 millones de toneladas de azúcar, recuerda, como cada 
año, el glorioso holocausto de Nguyen-van-troi. 
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y al hacerlo ahonda su solidaridad revolucionaria y 
conoemora su caída redoblando el esfuerzo en el traba
jo creador de coda uno de sus hombres y oujeres; los 
j6venes profundizando en el estudio y en la investiga
ción; todos los hijos de la patria en la defensa aler
ta y constante de su Revolución. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	 I,OS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(Más sobre los actos contra la guerra) Hoy en toda 
la nación de Estados Unidos millones de norteaoerica
nos demandan el cese inoediato de la guerra en Viet
na~. Las demostraciones de protesta comenzaron anoche 
en el propio Capitolio de Washington cuando unos 3 MIL 
jóvenes se congregaron en las escalinatas del edificio 
mientras que en el interior se debatía sobre la guerra. 

Edward Dullin•••• , del Partido Republicano? refirié~ 
dose a Nixon seña16: El Presidente debe tener el apo
yo de la opinión pública y libertar para maniobrar, c~ 
sas de las cuales carece ahora. 

Miles de j6venes de la Universidad del barrio Georgetown 
desfilaron de 3 en fondo por las calles cercanas al Ca
pitolio estadounidense. Asímismo los estudiantes de la 
Universidad estadual efectuaron una demostración contra 
la guerra que estuvo presidida por un gran féretro cu
bierto por la bandera norteamericana. 

En Wall Street, en pleno centro comercial de Nueva -
Yerk, serán leídos hoy los nombres de los 40 MIL norte
aoericanos que han muerto en la guerra de Vietnam, de 
aouerdo a las listas oficiales. 

Más inforBaciones sobre las demostraciones anti-beli 
cistas señalan que la iglesia local de un plantel uni-
versitario del estado de Iowa estuvo doblando por más de 
10 horas y que los alumnos de la Universidad de Wiswell, 
donde estudió el Presidente Nixon, encenderán hoy una en 
torcha que permanecerá ardiendo hasta que finalice la -~ 
guer.ra. 

Mientras tanto en las ciudades de Nueva York, Atlanta 
y otras ondea hoy la bandera a media asta por orden de lar 
propias autoridades municipales. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	EL ATAQUE DE LAS FUERZAS REPRESIVAS DE COLOMBIA CONTRA 

una ~~nifestación estudiantil ocasionó anoche 30 heridos 
y 20 detenidos en Bogotá. Estas manifestaciones se rea
lizaron por los estudiantes en protesta por la permanen
cia de un funcionario de la Universidad de Colombia a -
quien le exigen el retiro. 

La represión de la policía del régimen de Lleras Res
trepo no es obstáculo para que los estudiantes también 
se dispongan a realizar la anunciada oarcha del silencio 
y llegar frente a la Embajada yanqui en Colombia para - 
unirse a la protesta que hoy realiza el pueblo de Esta
dos Unidos contra la guerra de agresión en Vietnao. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario IILiberación", editado en las zonas liberadas 

de Vietnam de 1 Sur, sa ludó el movimient.o de protesta contra 
la guerra en Vietnam que se ha desarrollado en Estados Uni
dos. Al respecto el periódico de los guerrilleros sudviet
namitas señaló que ahora se han creado 2 frentes que se - 
coordinan y respaldan la 'batalla contra el' imperialismo. 

Subrayó a continuación que la lucha . del pueblo norteame
ricano se ha vinculado al pueblo vietnamita con lazos de - 
sangre. Los pueblo~ de Vietnam del Sur y de Estados Unidos 
no se odian pero las Administraciones que se suceden en -- 
Washington han enviado a los norteamericanos a matar al pue 
blo vietnamita y a morir ignominiosamente en Vietnam por -~ 
los intereses de la pOlítica imperialista de agresión y de 
guerra. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	 UNA POTENTE BOMBA FUE HALLADA SIN ESTALLAR BAJO LAS VENTA

nas de la sucursal de la compañía norteamericana de avia
ción "Branif" en Rosario, Argentina. Poco tiempo antes' ha·. 
bIa sido descubierta otra bomba en las instalaciones de la 
empresa norteamericana Shell, donde se hallaban depositados 
500 MIL litros de nafta. 

Otras informaciones dan cuenta de que 9 oficiales argen~ 
tinos fueron sancionados por el Comandante en Jefe del Ejér 
cito General Alejandro Lanusse, acusados de sostener ideas
progresistas. La noticia apareció en una pUblicación clan
destina que, segÚn se dijo, fué difundida por la Logta --- 
"Laucal", la que agrupa a oficiales progresistas argentinos, 
dice la información. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL CASO DE LA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY ES UN PROBLE

ma resuelto definitiva e irreversiblemente en interés de la 
nación pues nos liberamos de la explotación ilegal que ésta 
mantuvo durante casi 50 años, señaló en Buenos Aires, Argen 
tina, el Canciller peruano Edgardo Mercado. 

Al referirse a las relaciones entre Estados Unidos y Pe
rú, Mercado dij o que las mismas están en franca recupera
ción y que existe por parte de Washington una mejor compren 

, 	 sion de los problemas peruanos. 

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


4) 	 UNA BOMBA ESTALLO EN EL LOCAL DEL CINE "COLISEO, PROVINCIA 
de Ichique, en Chile, cuya cartelera anunciaba la película 
"Los Boinas Verdes", versión norteamericana sobre la gue:::ra
de agresión contra Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	QUE ES LA JUSTICIA LABORAL? TOMAS DE AQUINO, DIRECTOR NA

cional de Justicia LaDeral, del Ministerio del Trabajb~ 'nos 
explica: 

AQUINO = La justin:l.a labora 1 tiene que ver con 3 aspec
tos de extraordinaria importancia. Me refiero a todas las 
controversias que se susciten con motivo del reconocimiento 
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de exigencia de los derechos laborales, las prestacio
nes de Seguridad Social a corto plaz~ y las violacio
nes de la disoiplina cometida por los propios trabaja
dores • 

•••••• explicarse estos aspectos de la manera si
guiente: Cuando algunos de los derechos que la legisla
ción laboral reconoce a los trabajadores es negado por
la Administración el trabajador inconforme puede acu
dir al Consejo del Trabajo de su propio centro si lo 
hubiere, formulando la reclamaoión oorrespondiente, a 
fin de que por este órgano de justicia se reconozca el 
derecho del mismo. 

(locutor) Con relación a las prestaciones de Segu
ridad Social a corto plazo señala Tomás de Aquino que 
cualquier tipo de controversia que se suscite entre -
trabajadores y Administración con relación a los sub
sidios, cuantía de los mismos, licencia retribuída por 
maternidad, etc. 9 puede ser conocida y resuelta por el 
Consejo del Trabajo mediante el proccdi!'1ionto - que es 
tableee la Ley,conocida por todos los trabajadores. 

AQUINO = Asímismo en la actualidad el problema de 
las violaciones de la disciplina del trabajo, que tam
bién constituyen un aspecto importante de ta justicia 
laboral. En cada centro de trabajo existe un conjunto 
de normas de comportamiento para SUB trabajadores que 
en ocasiones son quebrántadas y, a su vez, estas con
ductas se conocen, generalmente, como indisciplinas, 
las cuales, a su vez, se pueden particularizar y cali
ficar como infracción del horario del trabajo, ausen
oia injustificada, falta de respeto, maltrato de obra, 
la comisión de un delito en el centro de trabajo, etc. 

Cuando el trabajador viola la disciplina en el tra
bajo, en al~os de estos aspectos, la Administración 
del centro, máxima responsnble de cuidar el orden dis
ciplinario en el mismo, debe exigir el respeto a la -
disciplina del trabajo, bien aplicando al trabajador 
infractor alguna de las medidas.disciplinarias que le 
autoriza la Ley 1176 o acudir~ante el Consejo del Tra
bajo, a fin de que este órgano, mediante el procedi
miento establecido, conozca y resuelva la violación -
con la participación de los propios compañeros de tra
bajo siendo éste un método idóneo para contribuir a la 
educación de 108 trabajadores en el respeto a la disci 
plina en el trabajo. 

(locutor) En la actua lidad se observa una disminu 
ción en las reclamaciones formuladas ante los Consejos 
de Trabajo con relación a los derechos laborales, por 
cuanto las Administraciones actúan con un sentido res
ponsable al res~etar el disfrute de todos los derechos 
que la Revolucion reconoce a los trabajadores; sin em
bargo las reclamaciones por motivo de las violaciones 
de la disciplina del trabajo se mantienen o aumentan y 
eso es preocupante. Se debe realizar un esfuerzo movi
lizativo entre las masas discutiendo todos estos proble 
mas de la disciplina del trabajo a fin de convertir en
una lucb3 de masas la erradicación de las indisciplinas. 

AQUINO = Este trabajo ideológico, conjuntamente con 
la misión educadora de las medidas disciplinaria que -
aplican los Consejos del Trabajo, seguramente habrá de 
transformar todas estas situaciones y lograr un compor
tEi"miento consciente y disciplinado de parte de los tra
bajadores. La actitud consci€~te y disciplinada de los 
trabajadores en sus res~ectivos centros de trabajo será 
un factor de contribucion eno:".'rue al logro de la gran za 
fra que pronto culminará con la molida del saco de los
10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
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LOS REVOLUCIONARIOS BRASILEÑOS RESCATADOS EN CANJE POR EL EM
bajador norteamericano Charles Burke Elbrick com~recerán es
ta noche, a las 9, por el Canal 6 de la Television Nacional y
Radio Rebelde, en un programa especial para informar al pue
blo cubano sobre la situación política en Brasil. , 

. El gru~o está,integrado por M~ría AU9llsta Carneiro~ Vladi
ml.r Palmel.ra, Lul.s Trabazos, Jose Ibrahl.n, Honofres Pl.nto, 
Agonat,o Pacheco da Silva, Rolando Fratti J Mario Roberto San
conatti, José de Eliseos de Olivares, Dioado Leonardo da Sil 
va Rocha, Ricardo Sarattini e Idenso Marquetti.

Los brasileños, pertenecientes a las distintas organiza
ciones revolucionarias, obreras y estudiantiles, responderán 
a las preguntas formuladas por los compañeros Primer Capitán 
Jorge Enrique Mendoza, Director de 11 Granma fl 

; Manuel' Llepe, 
Director de Prensa Latina, y Alfredo Viñas, Director de Ra
dio Habana-Cuba. En el programa actuará como moderador Ga
briel Molina, Director de Información del Instituto Cubano 
de Radiodifusión. 

* * * * * * * * * * * * 
MAS DE MIL 300 CABALLERIAS DE CAÑAS LIMPIAS DE MALAS YERBAS 
fué el resultado de las movilizaciones populares efectuadas 
la semana pasada en la provincia de Las Villas. La mayor de 
estas movilizaciones se llevó a cabo el pasado día 8, inicio 
de la Jornada Nacional Guerrillera, en homenaje a los glorio 
sos Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto ché Guevara. --

Del total de tierras desyerbadas 8'42 corresponden al sec
tor estatal y más de 500 al privado. Los Regionales que más 
se destacaron en este trabajO durante la semana pasada fue
ron Cienfuegos, Santa Clara y Caibarién. 

El Puesto de Mando de la Agricultura en la provincia de 
Las Villas dió a conocer a nuestro enviado especial que hasta 
el pasado día 12 se habían plantado más de 800 caballería s de 
cañas del Plan de las MIL, acordado por el Buró Provincial 
del Partido de Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON GRANDES ACTOS Y MULTITUDINARIAS MANIFESTACIONES DE REPU
dio a la guerra en Vietnam se efectuó en todo el territorio 
estadounidense y en diversas capitales extranjeras el Día de 

, la Moratoria, considerado el mayor movimiento anti-belicista 
que jamás se haya llevado a cabo en Estados Unidos. Puede
decirse que la solemnidad y sinceridad de los manifestantes 
en más de 100 ciudades grandes y pequeñas han dado a esta -
Jornada de Moratoria su significado particular que puede con 
siderarse como ,un éxito, señaló un despacho noticioso de la""
agencia Franpres. La propia fuente agregó: Esta primera ma 
nifestación, a e,scala nacional, contra la participación nor=
teamericana en el conflicto vietnamita se diferenció de todas 
las precedentes por su amplitud~ su diversidad y sobre todo 
por su carácter ordenadoy pacífico. 

(A continuación se relacionan los distintos actos llevados 
a cabo en todos los Estados Unidos, todo según despachos ca
blegráficos y sin hacerse comentario alguno por parte de la 
radio cubana. Entre dichas informaciones destacamos:) 

(Hablando la viuda de Martin Lut.her King frente a la Casa 
Blanca:) Mientras gastamos millones de dólares para la des
trucción en Vietnam nos negamos a reconocer las necesidades 
vitales de nuestro país, dijo Loreta King ante la gigantesca
multitud. En sus palabras~ llevadas a todos los manifestan
tes por medio de altavoces, la viuda del dirigente negro ase 
sinado agre,gó: En Estados Unidos el espíritu de progreso y""
reforma socia 1 ha sido ap,lastado por la voluntad de saquear 
y someter a los norteamericanos a cicatrices permanentes, he 
ridas y muertes. .

El dirigente de la Campaña contra la Guerra en Vietnam, 
Stan Brouck, (?), declaró en Washington que el apoyo a la -

protesta fué mucho mayor de que se esperaba y advirtió q-~le 
si el Presidente Nixo:!:l no cambiaba su política las demostra

ciones se repetirían 108 dias 14 y 15 del próximo mes de No

viembre. 


http:Palmel.ra
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Las manifestaciones contra la ~lerra en Vietnal repre
sentan un acto político sin precedente en nuestra histo
ria, manifestó Gus Hall, Secretario General del Partido -
Comunista de Estados Unidos. Hall añadi6 que las demos- . 
traciones son una medida hist6rica enfilada contra el im
perialismo. 

En una concentración llevada a cabo en el Bronx el Vi
ce-Presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad 
de Puerto Rico, Antonio Gastanvides, dijo ante millares 
de asistentes: Estudiantes puertorriqueños nos abrazamos 
en este día con los hermanos hispanos, negros, indios, me , jicano-americanos y demas oprimidos.

Después de destacar que el Gobierno de Puerto Rico ha 
agudizado la persecución contra los estudiantes y jóvenes 
independentistas, recalc6 que era portador de un mensaje 
de solidaridad de los estudiantes puertorriqueños con los 
que luchan en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam. 

Mientras también fuera del territorio estadounidense 
se hacían sentir fuertemente los efectos del repudio a la 
a 9resión de que es víctima el pueblo de Vietnam. En Bogo 
ta más de 200 ciudadanos estadounidenses desfilaron en -~ 
torno a la sede de la Embsjada de su país portando carte
les en protesta contra la guerra y de respaldo a la Joma 
da de la Moratoria. 

(Después se relacionan actos en Irlanda~ Canadá, en Ja 
pón, Etiopía, Francia, Inglaterra, Austria) 

y como nota discordante a la ola de repudio a la gue
rra de Vietnam, patentizada por el pueblo de Estados Uni
dos en las gigantescas manifestaciones y actos del Día de 
la Moratoria, el ultrarreaccionario Senador Barry Godwater, 
representante de las fuerzas derechistas y fascistas, de
claró su adhesión a la agresión estadounidense contra el 
pueblo vietnamita. 

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

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

10) CON NUMEROSAS ACTIVIDADES FUE RECORDADO EN TODO EL PAIS 
el heroe sudvietnamita Nguyen-van-troi. 

El acto central para conmemorar el V aniversario del 
asesinato del héroe vietnamita Nguyen-van-troi fué cele
brado en la mañana de ayer ena Parque que lleva su nom
bre, en La Habana. 

Nguyen-li-tou, Embajador del Gobierno Revolucionario 
Provisional de la República de Vietnam del Sur, hizo uso 
de la palabra en el acto, declarando que cada vez que el 
Presidente Richard Nixon habla de paz aumenta la cantidad 
de bombas arrojadas sobre el suelo sudvietnamita. Más-
adelante denunció haberse incrementado el uso de sustan
cias químicas venenosas y aviónes "B-52" contra el Sur de 
Vietnam. Y agreg6 que, desde el plUltO de vista militar, 
los agresores y sus lacayos se encuentran en una grave ~ 
sividad y estancamiento muy serios y que su derrota defi= 
nitiva es algo inevitable. 

El resumen del acto estuvo a cargo de Luís Orlando Do
mínguez, Secretario de Organizaci6n del Comité Nacional 
de la Unión de Jóvenes Ccmuni3tas, quien expresó que a -
Van-troi no solo se le puede honrar en un acto sino con 
nuestra acci6n de cada día. 

Un coro de niños de la Escuela "Nguyen-van-troi" inter 
pretó elegía al heroe suuvietnamita, basada en su biogra~ 
.1:" 
.1. la • 

También fueron celebrados actos de recordaci6n a Van
troi en numerosos centros de trabajo que llevan su nombre. 
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En la fábrica de ca lzado lIl\Tguyen-van-troi ll 

, de Guanabacoa, 
en La Habana, se realizó una actividad en la que participaron
cientos de trabajadores y contó con la presencia de Guin-van
va, Enca:t'gado de Negocios Interino del Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur en Cuba. 

Centenares de alumnos de las escuelas primarias y secunda
rias e Institutos Tecnológicos, ubicados en la Regional Ran
cho Boyeros, se congregaron - junto al busto del héroe viei 
namita Nguyen-van-troi en la ,;J..venida que lleva su nombre, a 
la entrada de la ruta hacia el aeropuerto José Martí. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	CULMINO LA EXPEDIENTACION LABORAL EN TODO EL PAIS 

En el día de ayer finalizó el proceso de habilitación del 
Expediente Laboral a todos los trabajadores del país. Los
primeros organismos que terminarop. esta labor fueron el Mi
nisterio de la Construcción, Desarrollo Agropecuario del País, 
DAP, y el Ministerio de la Industria Básica, los cuales fue
ron felicitados por el Ministerio del Trabajo. 

Después de haber concluído la expedientación de todos los 
trabajadores del país el Ministro del Trabajo ha dispuesto 
un plazo de 8 días que vence el día 23 del presente mes para 
que los organismos, empresas y administraoiones tengan opor
tunidad de revisar las tarjetas de control confeccionadas y 
entregarlas con la calidad y los datos exigidos a los agentes 
del Banco Nacional de Cuba. 

* * * * * * * * ~ * * * * 
12) 	AYER REGRESO POR VIA AEREA EL COMANDANTE SERGIO DEL VALLE, 

miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba y Ministro del Interior del Gobierno Revolu
cionario, después de participar al frente de la delegación 
cubana en los actos conmemorativos del 20 aniversario de la 
fundación de la República Democrática Alemana. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	CREAN EL INSTITUTO CUBANO DE HIDROGRAFIA 

El Consejo de Ministros dispuso la creación del Instituto 
Cubano de Hidrografía a través de la Ley #1227, el cual ten
drá carácter de organismo central y atenderá las tareas y -
planes propios del servicio hidrográfico nacional. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	FUE CELEBRADA UNA REUNION EN LA ASESORIA NACIONAL DE EDUCA

ción de Adultos del Ministerio de Educación con el fin de -
concretar las tareas de capacitación de miles de trabajadores 
y técnicos de la Industria Azucarera para los próximos 10 -
años. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) ASALTAN BANCO DE CREDITO EN URUGUAY 

Personas desconocidas encañonaron con sus pistolas a clien 
tes y empleados que se hallaban en el local del Banco de CI'é:
dito, ubicado en el Barrio Pocito, de Montevideo, Uruguay, 
llevándose 2 MILLONES de pesos uruguayos, 8 MIL dólares. 

En Uruguay las actividades del l\10vimiento de Liberación -
Nacional Tupamaros siguen acaparando la atención. En las úl 
timas 24 horas la policía descubrió una finca que, aparente 
mente, servía de base a miembros de la organización clandes
tina. Los arrestos de personas vinculadas con el Movimiento 
y el inicio de los interrogatorios a los arrestados por los 
acontecimientos por la toma de los Tupamaros de la ciudad de 
Pando concitan la atención de los medios informativos. 

* * * * * * * * * * * * 
16) ESTALLAN 2 B01'1BAS EN CLUB DE SUB-OFICIALES DE ROSARIO, ARGET

TINA 
Dos bombas estallaron anoche en el Club de Sub-Oficiales ' 

de Caballería de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 
en Argentina, las que causaron destrozos en las ventanas del 
edificio e hirieron a 2 sub-oficiales. 

* * 	* * * * * * * * * * 
17) REPRIME LA POLICIA DE CDLOHóLA. UNA -MAHlFESTACION ESTUTIIANTIL; 

50 HERIDOS 
La policla de Colombia admitió que 50 estudiantes fueron 
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heridos anoche cuando se reprimió una manifestación que 
exigía el reconocimiento del Rect~de la Universidad de 
Gran Colombia. 

El establecimiento del Toque de Queda en el Departa
mento del Valle del Cauca parecía inminente debido a la 
tensión existente después que el Jefe del régimen, Car
los Lleras Restrepo, impuso el estado de sitio el Vier
nes pasado, a la vez que su capital, Cali, fué tomada - . 
militarmente. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) LA VIDA. EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

La Asamblea de Balance del Partido en el Ejército 
del Centro se efectuó en el Instituto Tecnológico del -
Azúcar "Pedro M. Rodríguez", siendo presidida por los 
miembros del Comité Central Comandante Julio García Oli 
vera; Arnaldo Milián, Primer Secretario del Comité Cen~ 
tral del Partido en Las Villas, y los Comandantes Pedro 
Garc1a Peláez, Lizardo Proenza y René de los Santos, -
así como otros oficiales del Ejército del Centro y diri 
gentes del Partido en la provincia. 

El Comandante García Olivera hizo el resumen de la -
Asamblea ff'J.icitando a los militantes del Partido en el 
Ejército del Centro por la organización de la misma y el 
trabajo desarrollado en los 2 últimos años. Refiriéndo 
se luego a la zafra llamando a todos a cumplir tanto en 
la producción como en la defensa, inspirados en el eje~ 
plo de los héroes y mártires de la Revolución. 

* * * * * * * * * * * * * 19) UN COMENTARIO FINAL 
El pueblo de los Estados Unidos demostró ayer con ~ 

nifestaciones, protestas en las universidades y escuelas, 
mítines, actos de toda índole, su repudio total a la po
lítica del Presidente Nixon en Vietnam y reclamaron mi
llones de ciudadanos el fin de la guerra y la repatria
ci6n de lns tropas estadounidenses e 

Los hechos demuestran por sí mismo la falta de res
paldo de opinión pública que enfrenta Nixon en su propia 
nación aunque olímpicamente haya declarado que las de
mostraciones no le harán variar su política de agresi6n 
en Vietnam. 

La Jornada Nacional de Protesta contra la Guerra con 
centró a miles de estudiantes en las escalinatas del Ca
pitolio de la capital, Washington, a las 7 de la mañana 
de ayer, al mismo tiempo que en más de 90 ciudades im
portantes del país ocurrían hechos similares, manifesta 
ciones, mítines, actos de calle de todo tipo. Más de ~ 
30 MIL jóvenes desfilaron anoche, en una impresionante 
manifestación, con antorchas desde la Casa Blanca, resi 
dencia oficial del Presid€nte, hasta el Obelisco en me~ 
moria de George Vfashington, fundador de la naci6n esta
d01Ln.idense. 

El desfile lo encabezó la viuda del dirigente negro 
Martín Lutero King, asesinado el pasado año. Decenas 
de iglesias en todo el país doblaron sus campanas 40 -
MIL veces, una por cada uno de los soldados muertos en 
Vietnam, de acuerdo con las cifras oficiales del Gobier 
no de Nixon. ~ 

En el Parque Farragud, de Washington, durante horas 
hablaron distintos oradores, protestando de la guerra y 
anunciando la marcha contra la muerte, que se realizará 
del 13 al 15 del próximo mes con la participación de más 
de 50 MIL personas. 

En Nueva York se efectuaron mítines en Wall Street, 
centro de los grandes consorcios financieros, frente al 
edificio de las Nacicnps L':üd3 S y en 5 distritos de la 
oiudad. Congresistas de"!, propio Partido Republicano, 
que postuló a Nixon en las elecciones, participaron en 
las protestas, con brazaletes negros, reclamando la paz 
en Vietnam. 
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20) 

21) 

22) 

En universidades y escuelas se suspendieron las clases, -
desfilando los estudiantes con cartelones exigiendo el cese 
de la agresión contra el pueblo vietnamita. En la Universi
dad de Swair ••••• , donde estudió Nixon, Iué encendida una an
torcha que permenecerá ardiendo hasta que sean repatriadas to 
das las tropas. En San Francis co, Cal iforn.in, se llevó a ca=
DO la concentrac16n máa extraordinaria que Be recuerda en di
cha ciudad, condenándose a Nixon por su política hipócrita en 
la cuestión de la paz en Vietna.m. 

Figuras de importancia en la política de Estados Unidos, 
corno Edward Kennedy, Jors Mac Govelt, Eugene Mac Carthy y -
otros Senadores, Representantes y Alcaldes de importantes -
ciudades, se sumaron a la protesta contra la guerra, inclusi
ve en Vietnam del Sur civiles y militares estadounidenses pro 
testaron contra la guerra, usando brazaletes negros y entre-
gando al Embajador yanqui una carta demandando la paz y la 
repatriación. 

Todos estos hechos demuestran, claramente, como el pueblo 
de Estados Unidos ha expresado ante el mundo, en forma bien 
definida, su indignación ante la hipocresía de Nixon, que pro 
metió la paz en su campaña electoral y ha incrementado la gu§: 
rra; su indignación ante las mentiras de Nixon, que ha preten 
dido burlarse de la opinión pública ·de su país y del mundo --
con ridículas retiradas parciales de tropas. 

Millones de ciudadanos en Estados Unidos demostraron ay3r 
que están en contra de la prolongación de la guerra y han re~ 
clamado en las calles la~·paz. Nada podrá hacer Nixon por CO~l 
tinuar engañando a las masas estadounidenses que seguirán exi
giendo, cada vez con mayor violencia, la retirada de Vietnam. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 15) 
HOY FUE ARRESTADO EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL EX~SACERDOTE 
Juan Carlos Safaroni, conocido como el Cura Obrero, por haber 
declarado en un programa de televisión hace más de un año que
la lucha armada en Uruguay es un hecho y qu.e personalmente es 
tá dispuesto a empuñar una metralleta para combatir junto con 
los guerrilléros Tupamaroso 

* * * * * * * * * * * * * * LA POLICIA DE WASHINGTON, GARROTE EN MANO, ARRESTO HOY A VA
rias personas en medio de gritos que expresaban: liLa revolu
ción ha llegado", cuando manifestantes contra la guerra en 
Vietnam amenazaron con irrumpir en la residencia del Presi
dente Nixon. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 15) 

LA SEÑORA GUYEN-TI-VIN, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL 
Gobierno Revolucionario de Vietnam del Sur, envió desde Pa
rís un mensaje de apoyo a los manifestantes norteamericanos 
que demandan el cese de la agresión yanqui en Vietnam. Luego 
de reiterar las demandas del pueblo vietnamita por la retira
da incondicional de las tropas norteamericanas y satélites 
del territorio de Vietnam del Sur 9 la Canciller fustigó, una 
vez más, la postura hipócrita del Presidente Nixon, quien -
trata de confudir los verdaderos intereses del pueblo norte~ 
americano con los del GobiGrno imp8!:lalista de ese paío. 

El pueblo vietnamita, subrayó] solo aspira vivir libre en 
la tierra de sus arrtepss3dos y esperamos que la voz de los 
hombres y mujeres que en los Estados Unidos aman la justicia 
y la paz no pe:cmitd al Presidente NL"'Con encasillarse en la 
indiferencla y que se posibilite el fin de la guerra para qU'3 
nuestros 2 pueblos puedan vivir en paz. 

http:iforn.in
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23) 	CON LA DESIGNACION DEL COM.A.ND1l.NTE ERNESTO CHE GUEVAM 
como PresidentG de Honor inició sus ses-iones en Bue
nos Aires el Encuentro Internacional de Estudiantes 
de Arquitectura aplazado el pasado Domingo. Ese día 
la policía intervino violentamente cuando algunos de 
los participantes en el Encuentro desplegaron un eno~ 
me retrato del heroico Comandante guerrillero y asumie' , 	 . -ron la direccion del debate~ Posteriormente los dele , 	 -gados a la reunion se negaron a efectuar las sesiones 
en el Teatro Municipal General San Martín, sede del 
evento 9 debido a que la policía mantenía rodeado ese 
loca l. 

Este Encuentro, en el que participan mñs de MIL -
500 delegados, es una reunión ~revia al Congreso Mun
dial de Arquitectura que tendra lugar próximamente b~ 
jo los auspicios de la Unión Internacional de Arqui
tectos. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	LA m~ION SOVIETICA CONCEDERA AYUDA ECONOMICA y MILITAR 

gratuita así como nuevos créditos a largo plazo a la 
Repúblioa Democrática de Vietnam. Así consta en un 
acuerdo suscrito hoy en Moscú por representantes ofi 
ciales de los 2 países, segÚn dió a conocer la agen
cia noticiosa soviética TASS. 

- = = = = - - ------ - - - - -
RADIO HABANA-CUBA - ONIVi CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- A "YER d'1a 15) 

25) EL EX-SECRETl\.RIO NORTEIil.ffiRICANO DE ESTADO DEAN ACHESON 
admitió que los Estados Unidos entorpecen el desarrollo 
económico de los países cuyos gobiernos son desagrada
bles a Washington. En entrevista que ~ublica el diario 
mejicano "Excelsior" dice que la opinion pública norte
americana ,se encuentra escandalizada por la pOlítica r~ 
presiva de los regímenes de Argentina y Brasil. 

En otra parte de la entrevista el ex-Secretario de -
Estado señaló que el Gobierno de Nixon tiene limitacio
nes porque no tiene apoyo mayoritario y admitió que la 
juventud norteamericana no apoya la política de agre
sión a Vietnam. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
-- - -- - -- -- - -- -- - -- - -- - de J.'YER .-- -- - - -- -- - - - -- - ~ d{a 15) 

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

26) 	DURANTE LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERA LOS TRABAJADORES 
DEL INDAF EN MAYARI, ORIENTE, CONC LUIR1\N LA SIEMERA DE A!i 
BOLES 

Un millón 800 mil posturas de árboles mad8rables, en
tre las que se incluyen 384 mil plantas •••• tales como 
pinos, serán plantadas al finalizar este año en la zona 
de Mayarí. El resto de las maderas preciosas que se siem 
bran en las riberas de los ríos y alrededor de las presas 
de la región •••• (no terminan la frase) 

Hasta la fecha los trabajadores del Instituto Nacional 
de Desarrollo y Aprovechaoiento Forestal han plantado en 
Mayarí un millón 300 mil posturas y se espera gue las 500 
mil restantes serán plantadas en el presente mes de Octu
bre con el aporte de los obreros de diferentes frentes -
del INDAF que se han movtlisado hacia estas tareas dentro 
del marco de la Jornada N8ci cnQl Guerrillera, en ho~enaje 
a Camilo y ché. 

En los viveros de 11ayar'Í hay plantadas ya un tota 1 de 
20 millones 366 mil 180 posturas de pinos. Esa cifra co 
rresponde a los planes de repOblación forestal iniciados 
por el Gobierno Revolucionario en esa zona. 
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27) 	EL PROXIMO SABADO QUEDARA INAUGURADO EL INTERNADO "GRANMA", DE 
VAJU1DERO, MATANZAS 

Oficialmente se ha señalado que quedará inaugurado el In
ternado "Ciudad Granma ll 

, ubicado en los edificios que ocupaba 
el antiguo reparto turístico del mismo no~bre en la Playa de 
Varadero. El internado contará con un total aproximado de 
MIL 200 alumnos. En cuanto a los profesores que tendrán a su 
cargo los distintos grupos son maestros-alumnos de práctica 
docente del Instituto 11 Makarenko", los que están orientados 
por profesores de la Escuela de Superación Pedagógica Frank 
País, de la Ciudad Makarenko, antigua Playa de Tarará, en La 
Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) 	EN MOA SE GRADUARON 12 INGENIEROS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE ORIENTE 
Los recién graduados están laborando en la fábrica "Pedro 

Soto Alba", en la localidad de Moa, desde Noviembre del pasa
do año, cuando el Comandante en Jefe, Fidel Castro, planteó 
la necesidad de la incorporación de la universidad a los pla
nes de producción.

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	 PLANTADAS CORTINAS ROr~E-VIENTOS EN 11 CABALLERIAS DE CITRI

COS EN LA REGION DE VICTORIA DE GIRON, EN MATANZAS 
Esta labor ha sido efectuada por un grupo de alumnos de la 

Escuela Militar Camilo Cienfuegos, conjuntamente con los tra
bajadores del Plan Forestal de la región de Victoria de Girón~ 
Las cortinas rompe-vientos están constituidas por ocujes, ta 
marindo y maní, procedentes de los viveros de "La Luisa", en 
Jagüey. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Informe del Gobernador Rockefeller, redactado después 
de su gira por América Latip~, será dado a la publicidad des
pués del discurso del Presidente Nixon el próximo 31 de Oct1.'!..
bre en una reunión de la Sociedad Interamericana de PrGnsa, en 
WaShington. Una de las más importantes recomendaciones del 
Informe de Rockefeller, segÚn la agencia de noticias inglesa 
Reuter, es que Estados Unidos aumente la ayuda militar a Amé
rica Latina en lugar de reducirla. 

El Presidente de la Cooisión de Relaciones ~teriores del 
Senado, \l/illian Fulbright, y el Senador Frank hors, Presiden 
te de la Sub-Comisión de Asuntos Hemisféricos, se han pronun~ 
ciado en favor de la eliminación de la asistencia militar a 
América Latina y porque se reduzcan las misiones militares 
norteamericanas acreditadas en distintas capitales del conti 
nente. 

Tras imponer al país el costoso sistema de cohetes "Salva
Guardias" el complejo militar-industrial de Estados Unidos, 
bajo el descontento de la pOblnción estadounidense, elabora 
nuevos planes militaristas que cuestan millones de pesos. 

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

IIEL 	 RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOII == (Transmiten en cadena las -
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 15) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

31) HA ESTADO USTED ALGUNA VEZ EN EL CENTRAL "BRj~SIL", ANTIGUO -
il Jaronú"? Nó? Pues este ingeni o, ubicado a 18 ki lómet"r.os de 
Esmeralda, en Camagüey, molerá durante la zafra del 70 180 
MILLONES de arrobas de cañas. Su más alta cifra de molienda 
que fué de 120 MILLm~ se registró en el año 1947. 

A los efectos de preparar al coloso camagüeyano para estas 
tareas y garantizar la caña que se ofrezca a los molinos 
se construye en el cen-l;rn 1 un virador de cami ones, que podrá 
voltear sobre el bascnlac10r al misrlo tieClpo 2 vagones de fe
rrocarril y 3 camiones, es decir, 6 MIL 300 arrobas cada 5 
minutos. 

http:l�met"r.os
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Esta inversión, qu.e se llevn a cabo con vistas al me
jor apravecbk~miento del equipo de transporte, se realiza 
en gran parte con trabajo voluntario y deberá estar lis
ta para entrar en funciones el próxi~o 25 de Noviembre. 
Pero aún hay más: también se instala en el central IIBra
sil" un juego de cuchillas adicionales en las esteras -
alimentadoras de los molinos, cuya función será evitar 
que el colchón de bagazo que llega a los mismos sea muy 
grueso, facilitando de esta forma la extracción de más 
sacarosa. 

En el coloso agramontino, uno de los 5 mayores del -
país, laboran alrededor de MIL 700 obreros, 74 de los -
cuales son mujeres. Su norma diaria de molida es de 900 
mil arrobas de cañas aunque puede llegar al MILLON 200 
MIL, ya que posee 2 tánden con capacidad para Qoler 600 
mil arrobas cada uno. 

Sus áreas cañeras se extienden desde Sola, en Nuevi
tas, hasta el Regional Florida, Esmeralda, y este año re 
cibirá, además, un caudal de cañas sobrantes del centraÍ 
"Noel Fernández". 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDi:\. CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. de 
- - - - - - - - - - - - - - - -- ~YER d' 15)- - - - - - - - - - - - - - - --.ti 1a 

32) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

El Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos, Galo Plaza, volvió a pronunciar un discurso 
este Martes. Esta vez hizo uso de la palabra en Nueva 
York ante un grupo de hombres de negocios a quienes t-ra 
tó de convencer de la utilidad de invertir más capita-
les en América Latina en sociedoQec flixtas con los go
biernos latinoamericanos. 

Decenas de discursos ha pronunciado Galo Plaza des
de que le encargaron la difícil tarea de revitalizar 
la Organización de Estados Americanos sin reñir con los 
intereses de los monopolios norteamericanos y el Gobier 
no de Washington. 

Ante esa tremenda tarea Galo Plaza tra ta de quedar 
bien con tirios y troyanos y por eso sus discursos son, 
aparentemente, contradictorios. Hace pocos días reco
mendaba la exportación de desempleados latinoamericanos 
para acabar o aliviar el desempleo en los países de --
nuestra América. Anteriormente había expresado su apo
yo a la política norteamericana de control de la natali 
dad como una forma de disminuir el hambre en los países 
sub-desarrollados. 

Ahora Galo Plaza habla a los inversionistas yanquis 
para trutar de convencerlos de que deben formar socieda 
des wixtas con los gobiernos latinoaoericanos pero para 
defender sus tesis Galo Plaza entra en contradicciones. 

Por un lado recuerda algo que antes que él lo han di 
cho muchas or9anizaciones progresistas de nuestro contI 
nente y tambien algunos gobernantes latinoamericanos. 
Son los países de Ar;Jérica Latina los que han contribuí
do al desarrollo de los Estados Unidos. Es América La
tina la que envía capitales a los Estados Unidos y no 
al revés como se pretende hacer creer. 

El propio Galo Plaza puso un ejeoplo harto elocuen
te. Durante el año 1967 los Estsdos Unidos recibieron 
de América Latina por el concepto de utilidades, fletes 
y prestación de servicios 500 N!LLONES de dólares Qás 
de lo que enviaron a los países latinoaoericanos con -
cargo a inversiones y prés~aoos. 

Y esa situación se produce porque oás del 80 por 
ciento de los dólares norteamericanos que van a los paí-
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33) 

34) 

35) 

36) 
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ses latinoamericanos corresponden a préstamos por los cuales 
hay que pagar altos intereses y de cada uno de esos dólares 
prestados por los norteamericanos 90 centavos regresan inme
diatamente a los Estados Unidos porque tienen que ser inverti 
dos en bienes y servicios estadounidenses. 

Las inversiones latinoamericanas en Aoérica Latina, que ac , , . -
tualmente suman mas de 12 MIL MILLONES de dolares, se han con , í'-vertido en ill1 verdadero cancer para las econom as de los pa~-
ses sub-desarrollados. Los inversionistas yanquis repatrian 
en poco tiempo los capitales originalmente invertidos y lueGO 
continúan remitiendo hacia los Estados Unidos las abultadas 
ganancias que obtienen por la explotación de los recursos lli~ 
turales de nuestros países y todavía con un agravante más: ...
las inversiones se multiplican sin que los inversionistas 
vuelyan a traer hacia estos países ni un solo d6lar más. Re
invierten en sus negocios parte de las fabulosas utilidades 
que obtienen Y1 al crecer de este modo artificial las inver
siones, crecen también las utilidades en los años subsiguie~ 
tes. 

Ese monstruoso pulpo de mil tentáculos penetra no ~olo en 
las economías latinoamericanas sino que influye decisivamen
te en la política de los gobiernos de los países del área. y 
cuando alguno de esos gobiernos se resiste a man"tener esos 
privilegios e ingerencias entonces los monopolios norteameri
canos y el Gobierno de Washington presionan con todos los me
dios para tratar de reducirlos a la obediencia. 

No vale la pena mencionar ejemplos. Todos los países de 
nuestra América han sufrido en carne propia estas agresiones 
y amenazas. 

= = = = = = = = = -- -- -- -- = == = = = = = = = = = = = = = 
R1illIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
------ = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

UN DESPACHO CABLEGRAFICO PROCEDENTE DE LA PAZ, BOLIVIA, INFOR 
. l' , --

Da que el ex-Presidente Juan Lech~n fue arrestado des~ues de 
4 años de exilio y 4 meses de clandestinaje, según dio a co
nocer la emisora Radio Altiplano. Lechín ofreció una confe
rencia de prensa la semana pasada en la que atacó al régimen. 
militar del General Alfredo OVando. Varios fundionarios del 
actual régimen boliviano habían declarado que el ex-dirigente 
minero contaba con las garantías necesarias para regresar a 
este pa íe. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
SEGUN ANUNCIO DEL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIO 
nari2s hasta las 2 de la madrugada de mañana, Viernes, avio-
nes a reacción efectuarán prácticas de vuelo en las 3 provin 
cias occidentales. Por ese motivo se escucharán detonacio--
nes al romper esos aparatos la barrera del sonido. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = :: = = = = = = = = = = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
(Hablando de los actos celebrados ayer en Estados Unidos con 
tra la guerra) Mientras el Presidente Nixon permanecía en ~ 
la Casa Blanca, trabajando normalmente, según se informa, y
las voces de protesta les llegaban a través de la televisión 
y de sus ayudantes. Tal vez, dice un comentarista, mientras 
el Presidente norte2oericano trabajaba entre papel y papel se 
le presentaba la imagen de Hitler, refugiado en su escondite 
subterráneo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL INSTITUTO DE HIDROG&lFIA. Véase el #13) En la 
ley se dispone, entrB otras cosas, la prOhibición de ejecutar 
obras marítimas o portuarias sin la previa aprobación del Ins 
tituto de Hidrografía y del MITllitNS así como instalar cual- -
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quier señal marítima u objeto que pueda afectar a la na
vegación o la visibilidad de los medios de señales oarí 
timos. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
37) 	LOS TRABI1.JADORES DEL CENTRAL "EFRAIN ALFONSO", DE RANC~· 

lo, teroinaron las reparaciones en esa unidad azucarera, 
aportando 41 MIL 821 horas voluntarias. Con ese oütivo 
se efectuó un acto en el que recibieron la Orden Guerri 
llero Heroico. 

(TRANSMITEN EN CADENA U1S EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De lOs coobatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el :f\1inisterio del Interior. 

38) (MAS SOBRE LOS ACTOS DE AYER EN ESTADOS UNIDOS )~. 'Los co
~entarios de observadores y diplomáticos en la ONU coin
cidían en su apoyo a la manifestación anti-belicista co
rriendo el rumor de que es posible un anuncio personal 
de U. Thant en apoyo a la protesta. 

Frente a la sede de las Naciones Unidas un gran pan
carta, ocupando 8 pisos de un edificio~ exigía detener 
la oaquinaria de la muerte en Vietnam. Mientras tanto 
un avión sobre-volaba los cielos dibujando con humo las 

. pa labras "Detened la guerra". 
* * * * * * * * * * * * * 

39) 	DOS PERSONAS ASESINADAS POR EL ESCUADRON DE LA MUERTE 
fueron encontradas hoy con los cuerpos acribillados a ba 
lazos en una carretera de las afueras de Río de Janeiro: 
Los que resultaron víctimas aparecieron ahorcados con 
cuerdas de nylon y marcas de esposas en las muñecas y -
huellas de torturas. 

El Escuadrón de la Muerte, integrado por policías en 
activo o en retiro de Brasil, ha asesinado a unas 200 -
personas en los estados de Río de Janeiro, Guanabara, -
Sao Paulo y Bahía con el pretexto de limpiar a la socie
dad brasileña de delincuentes y elementos del hampa. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = 	= = = = = = = 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 

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

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex ' 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
- - - - --	 = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIEP~S, 17 	 de OCTUBRE de 1969 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 	 6:00 A.M.)
- - - - -- -	 -- - -- - -- - - - -- ~ - - - - - - - - - - = = = = = = = = -----

1) 	LA INESTABLE SITUACION POLITICA EN BRASIL Y LA REPRESION DE
satada en ese país por el régimen militar de Garrastazú Mé
dici fueron, entre otros, los temas abordados por los revo
lucionarios brasileños exiliados en Cuba, en un programa es
pecial difundido anoche por el Canal 6. 

Los revolucionarios brasileños destacaron que el pueblo 
de su país está adquiriendo conciencia y va madurando las 
condiciones para una lucha armada decisiva contra los gori
las. 

Al referirse al llamado Proyecto Rondón, sistema de pene
tración del imperialismo yanqui dentro del estudiantado, se 
ñalaron que el mismo no logra desviar ideológicamente a la
juventud brasileña que está cada vez más decidida a empuñar 
el fusil. Expresaron también que los jóvenes estudiantes y 
la clase obrera no aceptan, de ninguna forma, las reformas 
sociales que propugna el régimen brasileño. 

El Clero defiende la dictadura militar pero lo novedoso 
de eso, dijeron, es la profunda divergencia existente en el 
seno del Alto Clero brasileño. Agregaron que dentro del - 
mismo hay grupos honestamente revolucionarios y otros que, 
aunque no mantienen una línea totalmente revolucionaria se 
han puesto contra la dictadura. A ese efecto citaron el 
grupo encabezado por el Arzobispo Hélder Cámara. 

Para las vanguardias revolucionarias brasileñas no hay 
otro camino que la violencia organizada, proolamaron los jÓ 
venes brasileños. Afirmaron más adelante que ese camino se 
abrirá cuando las guerrillas urbanas y rurales estén orga
nizadas en todo Brasil. Reiteraron que el pueblo b~asileño 
no cree en reformas pacíficas y está decidido a la lucha ar 
mada. -

Abundando en el tema los exiliados brasileños señalaron 
que quien se atreva en su país a hablar de reformas y medi
das pacíficas será catalogado como un traidor a la revolu
ción brasileña. Nosotros abrazamos el postulado del Coman
dante ché Guevara de crear 2, 3, muchos Vietnam en América 
Latina, expresaron los exiliados brasileños, y recalcaron 
que qUizás Brasil sea el segundo o tercer Vietnam de nues
tro Continente. 

El pBnGl que entrevistó a los revolucionarios brasileñ os 
rescatados en canje por el Embajador yanqui, reoientemente 
lle~n(l.os a nUGstro país, estaba integrado por el Primer c~
pitém y Director de "Gr3nrn3." Jorge &'J.rique Mendoza, el Di
rector de Radio H!}b0ns-()ul)a Alfredo Viña y Manuel Yepe, J)i.~ 
rector de PrcmAél Lat:;.na. 

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

2) 	LA CCThTTRI".2J::C:JION ENTR~ TIJ.'l.S ~"'EGE31:OADES DEL SUB-DESARROLLO Y 

la del estud.io U'3 'vd ". e' o., o e:1. la mi8ma medida en que se va 
introducionj() el ·'i;l,¿:;'.¿-,;j o c' 0:t'.b i 2índ.o eon el estudio. Fragmen 
to del discurso del CCí.I,(QJu2.a:n.te Fidel Castro pronunciado en
la escalinata de la Universidad de Cccidente el 13 de Marzo 
del año en curso. 

http:CC�.I,(QJu2.a:n.te
http:estud.io
http:Lat:;.na
http:lle~n(l.os
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(otra voz) Es·Ge :!"::'G-tituto comenzó a orgar:iz'J.!:so desde 
el P'L."Ylto de vlstf' rJU.itar pro¿u~ ·co de un3 ir,tc ~.. 3.i;iva que 
prol:.v.-nclara el COill8.E:2a!lte c::::t J'3fe en una i~t.c¡:'7anción que 
hiciera en el año é'¡". e , (2'lgue el locutc~) Instituto -
rre-UniverEitarto Héroes de Yaguajay..... Hoberto Casti
llo, TIiroctor del mismo. 

(s1.gue he.blana,o Castillo) ••••• con la en.señanza pre
1L."l5.versitElria~ en 8ólido ejuste con el Ministerio de Edu
cación y el Minir.t3rio de las FuerZ3S Armadas Revoluaiong. 
riaa 1 de ta1 maner'3 o.e poder conjugar a::nbas cosas. 

E2to trajo por. ~onsecuencia yue - los planes de estu
dio para que el alumno se vtera afectado en cuanto al es
tudio del contenido de actividades que sufrieran una modi 
ficación, cuya modificación consiste en una dilatación de 
u.n año más de estudios para poder conjugar ambas activida 
des, pormitiéndole al alumno que no se recargue de activI 
dades. 

El experimento en el Instituto ya se ha hecho. El pri 
mer curso fué un éxito extraordinario, ya que el alumno ~ 
se pudo comprobar que los rendimientos académicos eran al 
tos, debido a que como el plan de enseñanza se produce en 
una forma dilatada de tal manera que el alumno, no, perml 
te que el alumno pueda asüülar los contenidos, la asimi
lación es más positiva, el aprendizaje militar los favore 
ce, en tanto son activtdades que le permite al joven te-
ner un cierto de actividades. 

(locutor) Y tenemos, ade~&9, la tercera necesidad: la 
necesidad que exige la defensa del país frente al imperia 
lismo, de manera que será necesario conciliar el problema 
de la defensa con el problema del estudio, con el proble
ma de la producción. 

CASTILLO = El plan ha sido un éy.tto, o sea, la promo
ción más elevada que ha tenido el Centro lo ha logrado, 
precisamente, cuando se implantó la enseñanza militar, i~ 
clusive una cosa muy curiosa es el comportamiento de las 
muchachas. Hay un criterio por ahí, mal entendtdo, de -
que las muchachas dejan de ser un tanto fem€ninss cuando 
reciben preparación militar. 

(voz de mujer) •••• prácticamente fué proposición --
nuestra el que nosotras también pasáramos a ser parte ac
tiva de las Fuerzas Armadas. Esto se convocó a una asam
blea de compañeras y vimos como ah! el 100 por 100 de --
ellas estuvieron de acuerdo en que se impusiera a noso
tras también el Servicio Militar Obligatorio ••••• Y, sin 
ceramente, nosotras nos sentimos muy importantes a partir 
de nuestro ingreso en las Fuerzas Armadas, nos considera
mos una parte muy activa de la sociedad••••••• 

* * * * * * * * * * * 
3) DEL SECTOR AGRICOLA NACIONAL TENEMOS QUE I~S DE 3 MIL CAM 

pesinos procedentes del llano y la montaña del Regional -: 
Manzani11 o as{ como cerca de 2 MIL traba jado~:es cañeros 
habituales están listos para incorporarse como macheteros 
en la zafra de los 10 millones. 

Otra informaci6n de Oriente da a conocer que Mayarí lo 
gró ser la primera región oriental en alcanzar el segundo 
paso en la emulación "Mi apo:r.te a los 10 millones", al -
acumular más de un f·ULLON 500 l\UL horas de trabajo en la 
agricultura. 

D8ntro del marco de esta emu12ción que se lleva a cabo 
en lo. prov~,n0ül de Oriente se d.estacan, además, alrededor 
de MIL 50 destacamentos ~le pi oneros de las zonas rura les, 
urbanas y de montaña, loo que d.:¡n su aporte mediante acti 
vidades ext:t'::l-escoJ!:11'eS :T 8]1 el Plan Azucarero de la Unibn 
de Pioneros de Cuba . 

OrtentRdo por 01 F:cL'J'':':;':' Cc;0.~cetario de la Unión de Jóve 
nes Comunist::ts se está efaC'l::U'J.:ld.,-:; en tOO,El la provincia un 
trabajo de control y de ayuda en la Columna Juvenil del 

http:apo:r.te
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Centenario de la retaguardia. Las provincias que ya han cul
minado este trabajo son Las Villas, Camagüey y Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	EL POLVORIN "LOS SAUCES", EN LA PROVINCIA DE SALTA, ARGENTI

na, fué asaltado por varios desconocidos que se llevaron 22 
cajones de dinamita, de 30 kilogramos cada una, así como 4 
MIL fulminantes y 3 MIL metros de mecha. 

En la propia Argentina el Coronel Fernando Deleva, del - 
Consejo Nacional de Protección al Indigena, declaró que 2 MI 

I 	 , -~

LLONES 68 MIL indlgenas viven al margen de la civilacion, c~ 
mo si no fueran seres humanos. Añadió que dichos indígenas 
no poseen documentos y son explotados vergonzosamente • . 

Otra información desde Argentina revela gue buques de gu~ 
rra de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, que finaliza
ron la primera etapa de la Operación Unitas 10 en aguas del 
Atlántico Sur, llegaron al puerto de Buenos Aires, la capi
tal. 

Por otra parte, la Embajada de MéjiCO en Buenos Aires con
firmó que ha concedido asilo político al ciudadano argentino 
René Derceli, perteneciente al grupo guerrillero de Taco Ra
lo, detenido en Septiembre pasado. El grupo fué sorprendido 
por la pOlicía argentina cuando realizaba entrenamiento gue
rrillero al Sur de la provincia de Tucumán. Los detenidos 
dijeron ser peronistas. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EN MEDELLIN, COLOMBIA, 23 PERSONAS, INCLUSO 3 SACERDOTES, 

fueron detenidas cuando ocupaban simbólicamente la Universi
dad de aquella localidad. Los sacerdotes detenidos son René 
García, Manuel Alzuátegui y Vicente Mejías, integrantes del 
Grupo "Golconda", que se ha pronunciado contra las condicio
nes sociales reinantes en Colombia. Alzuátegui y García fu~ 
ron los sacerdotes que el pasado 8 de Octubre encabezaron - 
una manifestación que recorrió las calles de Cali, Departaoen, to del Valle, en homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara 
en el segundo aniversario de su caída en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LOS PRESOS POLITICOS PARAGUAYOS MARCELINO CORREA y JUAN JOSE 

Pelayo iniciaron una huelga de hambre en demanda de su libe~ 
tad y en protesta por los malos tratos que reciben en presi
dio desde hace 5 años. Un Comunicado de la Comisión de Solt , 	 daridad con los presos pollticos de Paraguay exhorta a res
paldar a Correa y Pelayo, a los que la tiranía de Alfredo -
Stroessner mantiene en prisión, junto con centenares de pre
sos políticos y gremiales, sometidos a lento exterminio en 
los calabozos. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	UNA NUEVA DISPOSICION EN BRASIL PROHIBE LA APERTURA DE NUE-

vas sucursales bancarias en el país si no cuenta con las ex
tremas medidas de seguridad y los sistemas de alarma dispues 
tos por el régimen militar. En el curso del presente año se 
estima que entre 80 y 100 sucursales bancarias han sido asal 
tadas en Brasil por grupos revolucionarios que, de esta for
ma, han obtenido más de un millón de dólares para financiar 
la lucha contra el régimen. . 

* * * * * * * * * * * * 
8) NUEVOS HECHOS Y DECLARACIONES SE Sill'1A.RON A LAS GIGANTESCAS ~ 

manifestaciones de protesta contra la guerra de Vietnam, - 
efectuados por cientos de miles de ciudadanos estadouniden
ses tanto en el propio territorio del país como en el extran
jeroo 

En ~uenos Aires un grupo de manifestantes, entre los que 
se ene ontrnban gran canti :iad de estudiantes de Estados Uni·· 
dos, se cO>1.ce:ntr[).:;:.' 'Jn ,sl1te la E:úbejCl. éi.a de ese país y firma~~ o~J. 
un manifiesto en el que se repL....dia a la intervención en V·L8.~,
nam. 

Mientras en Guaycme. eI Partido Progresista Popular emi 1;i6 
una declaración en er07D a las demandas de los ciudadanos es 
tadounidenses de Cjue (>::-.¡~ e la agresión contra el pueblo viet=
namita. 

Por otra parte, en Bogotá los jóvenes estadounidenses que 
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estudian en las univers ie.adee de r-os Andes y Haye lin po,;: 
taron brazaletes negros en señal de solidaridad con el -
nía de la MoratoriaA 

El Consejo Federal de las Organizaciones de Niños y J§ 
venes de Checoslovaquia envió un telegrama al Comité de 
la Moratoria de Est~dos Unidos en el que exigió el fin de 
la agresión a Vietnam y el retiro inmediato QO las tropas 
interventoras eRtadounidenses. 

El Secretariado Ejecutivo de la Organización de la So
lidaridc1d de los Pueblos de Asia, Africa y América Lati 
na, OSPAAAL, y el Comité Tri-Continental de Apoyo a Viet
nam dieron a conocer 2 mensajes de apoyo a la lucha del 
pueblo de Estados Unidos contra la guerra en Vietnam. Ac~ 
gemos calurosamente el vigoroso espíritu revolucionario 
del pueblo norteamericano en ocasión del Día ' Nacional de 
Protesta contra la Guerra de Agresión de Estados Unidos a 
Vietnam, señaló el documento de la OSPAAAL en una de sus 
partes.

Al referirse a los gigantescos actos de ~rotesta efec
tuados por el pueblo estadounidense el citado documento 
añadió: Estamos firmemente convencidos de que alcanzarán 
éxitos aún t:C.9.yores en sus exigencias a la Administración 
de Nixon de que retire ahora total e incondicionamente a 
las tropas yanquis de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * * 9) 	DESDE LA PROPIA CAPITAL DE ESTADOS UNIDOS SE DIO .A CONO
cer que la Agencia Federal de Aviación pondrá en funciona 
miento un nuevo sistema destinado a evitar los desvíos de 
aviones. Dicho sistema~ basado en el adiestramiento de 
la tripulación para la identificación de las personas sos 
pechosas, contará también con un instrumento que puede de 
tectar la presencia de armas entre las ropas de los pasa~ 
jeros. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) UN VOCERO OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE 

Venezuela informó que la Selección Nacional de Baloncesto 
Masculino de ese país fué autorizada para participar en 
el Campeonato Centro-amo~icano y del Caribe que se inicia 
rá en La Habana el 26 del presente mes. Agregó el porta: 
voz - del Instituto Nacional do Deportes de Venezuela -
que la delegación estará integrada por 16 personas y que 
partirá hacia Cuba vía Jamaica el próximo Jueves 23. El 
equipo está presidido por Arturo Redondo y Armando Naran
jo, Presidente y Vice-Presidente de la Federación Venezo
lana de Baloncesto y la componen un entrenador, un árbitro 
y 12 jugadores. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	CARACAS = En golpe de estado o una guerra civil podrá de

generar el actual estado de incertidumbre económica y po
lítica por la que atraviesa el país, dijo el Diputado --
Francisco Carrillo Batalla, del Partido Unión Republicana
Democrática de Venezuela. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
INFO~tCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) 	FUGAZ CAPITULO EN LA HISTORIA DE LA HISTERIA 
Así titula el diario IlGranma" Ul'l bt'8ve comentario so 

bre la campaña de prensa realizada contra nuestra Revolu-=
ción en relación con lo. CCnJ t'l:r.a de Ul'l barco frente a la 
costa de Paragua.ná, estac1 r: -,¡-c:1ezolano de Falcón. Los pri 
meros despachos i:'2.for i.Qat:i.v ~-:; :;7 señala el órgano de nuestrO" 
Comité Central, asegur~1 t,\:;:J. q-,,-..e 1m buque venezolano había 
interceptado a un b'\l.gue cUDEmo que pretendía deeembarcar 
armas o guerrilleros por las costas del estado de Fal, 
con. 

http:Paragua.n�
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Pocas horas se mantuvo en pie la campaña, lanzada interna
cionalmente por los teletipos de aquellos que en su imagina
ción ca lenturienta creen ver cubanos por dondequiera .El l''li 
nisterio de Defensa venezolano no tuvo otra alternativa que 
aclarar en la tarde del Miércoles que la Marina de Guerra -
apresó en la noche del Martes al barco "Yucatán", de bandera 
panameña. En efecto, era el mercante "Yucatán" la embarca
ción que había motivado las falsas informaciones propaladas 
por las agencias de noticias. 

Por último, el periódico "Granma" señala que los festina
dos divulgadores de la truculenta historia del buque cubano, 
apresado por naves venezolanas? se vieron obligados, ante la 
evidencia de los hechos? a paralizar la recién inicia~a cam
paña anti-cubana. Era una fugaz historia de la histeria. 

* * * * * * * * * * * * OBTIENEN MAS DE 300 MIL MUJERES ESTIMULO DE ORDEN "COMBATIEN 
TE POR LOS 10 MILLONES" ..

La Federación Nacional de Mujeres Cubanas, bajo la presi
dencia de la compañera Vilma Espín, miembro del Comité Cen
tral del Partido, se encuentra analizando los índices que -
forman el cumplimiento de la emulación establecida por la o~ 
ganización. 

Se conoció en la reunión nacional que se desenvuelve en 
La Habana que en el último chequeo de la emulación más de -
340 MIL federadas habían obtenido el estímulo "Combatiente ~ 
por los 10 mi llones" así como también se han declarac10 "com
batientes ll 5 MIL 850 delegaciones y 10 Regiona les de la Fede 
ración de Mujeres Cubanas. -

* * * * * * * * * * * * 
REPARAN 400 CARRETAS PARA PLAN DE ARROZ DE ORIENTE 

Los trabajadores de la planta "26 de Julio", de Bayamo, 
se encuentran enfrascados en tareas de soldar, adaptar y pre, parar 400 carretas que se dedicaran al Plan de Arroz de ----
Oriente así como construyen MIL 500 focos para alzadoras de 
cañas. 

* * * * * * * * * * * 
EN HORAS DE LA. MAÑANA DE AYER PARTIO DE REGRESO A SU PAIS LA 
delegación del Ejército Popular de la República Popular Demo 
crática de Corea que encabeza el Capitán General Sin-vion-ya; 
Vice-rUnistro de Defensa Naciona 1, a quien acompañaba el Te
niente General Di-o-chon, ambos miembros del Comité Central 
del Partido de los Trabajadores de Corea y un grupo de ofi
ciales del Ejército Popular. 

Acudieron a despedirles el Segundo Secretario del Partido, 
Comandante Raul Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas Revo = 
lucionaric:s, y los miembros del Comité Central Comandante 
Pedro ~'Iiret, Vioe-Ministro Primero de las FAR, y el Comandan
te víctor Dreke, Jefe de la Dirección Política de las FAR, y 
el Comandante Manuel Diaz; también estuvo presente el Embaja
dor de la República Popular Democrática de Corea en nuestro 
país, Chan-chen-guan, y el Agregado Militar de la República 
Popular Democrática de Corea. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA COMPARECENCIA POR TV DE LOS BRASILEÑOS EXILIA
dos. Véase el #1) ••••• Gregario Bezerra partió recienterne~ 
te para la Unión Soviética para someterse a tratamiento méd:i. 
co. 

En respuesta a la pregunta inicial el arquitecto Marchett 
expresó que el secuestro del Embajador norteamericano en Bra 
sil si~ificó una demostración del fortalecimiento de las -~ 
fuerzas populares de aquel palo y de la clara capacidad de ~ 
los guerrilleros urbanos para efGctuar acciones de alto ni
vel. 

Por otra parte, el ex·-:r~micnt9 Hario Roberto Sanconati di~, 
j o que las divergencias crt L::e las fuerzas que ocupan e 1 po
der en Br8sil son tan granaeo que si los revoluoionarios br~ 
sileños hubieran secueutrado a un representante de uno de -
esos grupos en lugar del E~bQjador de Estados Unidos proba
blemente las otras facciones no aceptarían el secuestro. 

Sobre la institucionalización de :la tortura en las cárce
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les y las dependencias militares brasileñas habló el ex
Sargento Honofres Pinto, quien expresó que la ~epresión 
se había intensificado considerablemente despues que las 
organizaciones revolucionarias iniciaron las acciones a~ 
madas contra el régimen militar. 

José Ibrahín, dirigente sindical metalúrgico de Sao 
Paulo, declaró que en Brasil existe un capitalismo basta~ 
te desarrollado en los grandes centros industriales de -
Sao Paulo, Río de Janeiro y los estados de Guanabara y -
Minas Gerais, donde se cuenta con una clase Dbrera nume
rosa que se acerca a los 5 millones de trabajadores. 

Vladimir Palmeira manifestó que la pretendida redemo
cratización de Brasil, anunciada por el General Garrast~ 
zú, es casi grotesca. Señaló que después del desmorona
miento de las soluciones reformistas del Gobierno de Joao 
Goulart no hay otro camino que no sea el de la organiza
ción de la lucha armada a través de las guerrillas urba
nas y rural. No importan que se hagan una, 2, 3, muchas 
Constituciones; participamos del punto de vista del ché 
Guevara; haremos que Brasil participe como uno de los -
Vietnam que tuviera el ché y seremos participantes del 
segundo ~ del tercero y de todos l os Vietnam de América -
Latina. 

El ingul'!Íero Ricardo Saratini agregó sobre el mismo 
tema: Siendo el segundo, tercero o cuarto Vietnam nues
tro compromiso es no respetar ninguna de las 10 fronteras 
con que Brasil limita en América del Sur y pasar a prác
ticas similares a las del Comandante ché Guevara y sus 
compañeros cubanos; a participar en un ejército continen
tal, ser combatientes revolucionarios. 

* * * * * * * * * * * * 11) EL 17 DE OCTUBRE DE 1948 FUE ASESINADO POR UN GRUPO DE - 
pistoleros muja listas Aracelio IgleSias, líder de los tr~ 
bajadores portuarios. Aracelio I 91esias había sido un di 
rigente de masas, de firme posicion anti-i~perialista, 
que mantuvo una lucha tenaz contra explotadores, divisio
nistas y reformistas en el seno del movimiento obrero. 

Muy humilde, huérfano, había ingresado en el sector - 
portuario luchando por superarse y participando en activi 
dades sindicales. En 1931 ingresó en el Partido Comunis
ta; combatió la tiranía de MaChado, interviniendo destaca 
damente en la huelga que contribuyó a derrocarlo. -

Al final de la 11 Guerra Mundial el imperialismo yan
qui desató la agresión contra los dirigentes obreros ini
ciándose la violencia del Gobierno de Grau y prosiguiendo 
bajo el Gobierno de Prío, apoderándose de la Central de -
Trabajadores un esbirro del imperialismo en el sector --- 
obrero: Eusebio Mujal. 

En esa ofensiva de la reacción fuá asesinado el gran 
líder azucarero Jesús Menéndez y otros dirigentes fueron 
perseguidos y encarcelados. El 17 de Octubre de 1948 Ara 
celio Iglesias se reunía con un grupo de dirigentes obre~ 
ros en Oficios 259, en La Habana, para organizar una mani 
festación frente al Ministerio del Trabajo en protesta -~ 
contra la política de gansterismo desatada contra la cla
se obrera por el Gobierno de Prío. 

Asa 1 tada la reunión ~or pistoleros pagados por f1uja 1 
fué asesinado el gran 11der de los portuarios. Hoy los 
obreros portuarios conme~oran el 21 aniversario de su ase 
sinato leyendo en cada puerto del país su biografía. Ade 
más se otorga la Orden Aracelio Iglesias a todos los traba 
jadores del sector con 35 años de labor 1 una peregrinación
hasta su tumba en el Cementerio de Colón, un acto en el 
parque que lleva su n ombre e~ Paula y San Ignacio, deve
lándose un busto, culr:lina:n~",- ';: ~.2S actividades con un acto 
centra1 en Desamparados y :,~, '.: :Ja 8, ha ciendo el resumen un di 
rigente de la CTC PrtJvin~~ : , ~, 1. -

Y como saludo a la f e chü , dentro de la Jornada Nacional 
Guerrillera, las labOres en todo;:::: los puertos del país es
tán dedicadas a honrar la memoria de Aracelio Iglesias, re 
cio lucbador anti-imperia ltsta -o 
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18) 	HIEREN A 3 SOLDADOS BRASILEÑOS 
En un Comunicado oficial el Primer Ejército de Brasil in

formó que 3 soldados resultaron heridos en un tiroteo con un 
grupo de revolucionarios ocurrido en Villa Closmo, en las -
afueras de Río de Janeiro. SegÚn el Comunicado del ejército 
brasileño en la acción perdió la vida un revolucionario, cuyo 
nombre no fUé revelado, y fueron ocupadas armas, municiones, 
dinero, bombas de fabricación casera y algunos documentos. 

* * * * * * * * * * 
19) 	 INVITADOS POR EL GOBIERNO PERUANO Y EL INSTITUTO GEOFISICO 

de Perú llegaron a Lima el Presidente de la Academia de Cien~ 
cias de la Unión Soviética y los científioos Geroge Vorosku y 
Olesk Gasenko. 

* * 	* * * * * * * * 20) ACUSAN A GRUPO CONTRA-REVOLUCIONARIO POR TRAFICO DE DROGAS 
Un Jurado Federal de la ciudad de Miami formuló cargos cOr!o 

tra 12 contra-revolucionarios cubanos que formaban parte de ~ 
una red de contrabandistas de drogas que introducían en Esta
dos Unidos procedentes de Nicaragua, Ecuador y Puerto Rico. 
Los contra-revolucionarios acusados, quienes utilizaban como 
correos junto con otros traficantes a 8 jóvenes norteamerica
nas, formaban parte de una banda internacional que vendía co
caina y heroina en Miami, Nueva York y otras ciudades. 

* * 	* * * * * * * * 21) UN COl1ENTARIO FINAL 
El desarrollo de la ciencia en las últimas décadas ha si 

do i~petuoso. Muestra de ello es la presente batalla del - 
hombre por la conquista del cosmos, con la hazaña de 7 cosmo,~ 
nautas en el espacio y los experimentos de soldadura en el va

~ 
,,

C10 y la reciente llegada del hombre a la luna. 
Los avances científicos han sido acompañados de un impetuo, 	 ,,- 

so avance tambien en el campo de la tecnologla. Metodos de 
producción hnn revolucionado la industria mundial y la auto
matización avanza a pasos agigantados. Todo eso ha creado 
una enorme demanda mundial de científicos y técnicos, capaces 
de manejar este mundo altamente tecnificado en que ya se vi 
ve actualmente y que es solo el despertar del mundo del futu
ro. 

En esta demanda de científicos y técnicos, a la que se en
frentan países desarrollados y con mayor urgencia y angustia 
los países sub-desarrollados, está presente también la rapiñ2 
imperialista yanqui. En la revista internacional "Affaids!' 
se hace referencia, recientemente, a lo que ha sido denomina
do "el robo de corebros", práctica cínica con la que el impe
rialismo yanqui ha entrado a resolver su creciente demanda d.8 
científicos y técnicos para el estado actual del desarrollo y 
para los planes futuros. 

Señala la revista internacional que el imperialismo yanqui, 
con su gigantesca maquinaria de guel'ra como disfraz, no se 
contenta con importar materias primas a bajos costos y expor
tar capita les que producen las uti lidades para mayores inver", 
siones productivas. Todo el mundo sabe, añade la revista, 
que muchos más dólares se pueden extraer de un cerebro hurnaL ~ 
que de illl pozo de petroleo. 

Para el imperio yanqui la ciencia y la cultura representa:l 
únicamente una fuente no solamente de gloria sino también de 
riquezas y poder. Expone la revista que, de acuerdo con 108 
estimauos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ee~ 
te pa lS tendrá que contrata r a lrededor de 60 MIL obreros c Ü'E 
tífic os, altamente experimentados, para su actua 1 desarro11 o;" 
lo cua 1 s ignifica un auoento de 4 veces en la afluencia anl ~ '1·..'.. 
de importación de personal de alto nivel científico. 

Estos esti[1lados oficiales, señala la revista, son de[Ja3 L~, · 
do conservadores. La experiencia de los últimos años d9r.:ues ·~ 
tra que los Estado,-j rn::'L'.os están sufriendo un atraso en re19.-· 
ción con las nee·as'ic.2 (sS actnales. En el año 1965 el Insti 
tuto Norteooerfc2no ~~ Flri ca esperaba que para el año 70 los 
Estados Unidos tendrían nocesidad de 20 MIL fisicos. Desde 
entonces la de~nd2 ha ido creciendo vertiginosamente. En

http:rn::'L'.os
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estas condiciones el imperialismo yanqui está l:)borando 
intensamente en la importacL6n de cerebros, sin importa~ 
le mucho que otras naciones, incluso aliadas suyas, es
tén ~e~diendo así sus hombres más competentes, precisame~ 
teCE~8~2etan su enseñanza en su patria y se convierten en 
individuos que representan en sí una utilidad. Tampoco 
importa mucho que esto esté aumentando la disparidad exig 
tente entre las naciones ricas y las naciones pobres, que 
sufren aún con mayor violencia la barbarie imperialista, 
que, sin dejar de saquear sus recursos y sus materias pr! 
mas, también les saquea a mansalva sus cerebros más úti
les, sus científicos, físicos, médicos, ingenieros de to
das las ramas. 

Millares y millares de científicos extranjeros son 
atraidos por el imperialismo para que produzcan para sus 
consorcios e invadir luego a todas las naciones con enor
me corriente de productos científicos e intelectuales, -
llevando la influencia imperialista a los más remotos co~ 
fines. 

Este robo implacable, cercenauor del progreso de los 
pueblos, lo lleva adelante el imperialismo yanqui mientras 
cínica e hip6critamente habla de planes de ayuda, alianzas 
para el progreso y preocupaci6n por la humanidad. 

RADIO HABANA-C~i - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- J:AiYER dl'a 16) 

(~\S SOBRE LO DICHO POR MERCADO JARRIN. Véase el #3 del 
Boletín de ayer) Interrogado después por el periodista 
argentino de "Clarínll acerca de la posibilidad de que Pe
rú restablezca relaciones diplomáticas con Cuba, el Canc~ 
ller peruano dijo que la suspensi6n de esas relaciones se 
debi6 a un acuerdo inter-americano pero que si se ~roduce 
un cambio de circunstancias su Gobierno considerarla esa 
posibilidad. Dijo que el pueblo de Perú siente gran admi 
ración y simpatía por el pueblo cubano. 

* * * * * * * * * * * * * T&lN BUU KIEM, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO RE 
volucionario Provisional de la República de Vietnam del ~ 
Sur, declaró en Berlín a la agencia noticiosa Prensa Lat1 
na: A través de nuestra determinaci6n y nuestros sacrifi 
cios nos esforzamos por merecor plenamente la contribucibn 
fraternal del pueblo cubano a nuestra lucha. 

Respecto al estado actual de la lucha del pueblo sud
vietnamita Tran Buu Kiem dijo que en este fin de verano 
se evidenci6 que resulta cada vez más difícil para los -
agresores norteamericanos proseguir la estrategia de lim
piar y mantener debido a que en el nuevo desarrollo de la 
lucha armada los combatientes y todos los patriotas sug 
vietnamitas se encuentran más que nunca íntimamente liga
dos a la lucha política. 

Seguidamente subrayó las contradicciones existentes en 
el seno del régimen títere saigonés así como el hecho de 
que la Administración de Nixon está imposibilitada de ha
cer la guerra en mejores condiciones. 

y expres6 por último el dirigente revolucionario sud
vietnaoita en sus declaraciones a Prensa Latina: La gue
rra de agresión norteameric3na noba cesado de ser derro
tada por la lucha de la pOblaci6n sudvietnamita, que com
bate con el apoyo frate~nal de nuestros compaUiotas del 
Norte Y respaldac1a por' "tcdo.s las fuorzas aBantes de la in 
dependencia y la lib8rt2d del Dundo, entre los cuales el
pueblo de Cub:! y su guía ]?idel Cnstro representan para no 
sotros más que 'LlTI sólido pl_::1to de apoyo. -
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = AYER día 16) 
INFO~lCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	ARRIBARON A CIEGO DE AVlLA, PROCEDENTES DEL PUERTO DE NUEVI
tas, medio centenar de tractores "MTZ", de fabricación sovié 
tica de U11 lote de 170 nuevos asignados a la región Ciego-J~ 
tibonico. Estos tractores fueron remitidos inmediatamente al 
plan cañero del central "Ecuador", donde servirán a las combi 
nadas "Henderson" en el acopio de los centrales "Venezuela" 
y "Ecuador". 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	EN MATANZl\.S MAS DE 4 MIL ESTUDIllNTES SE HAN INCORPORADO AL 

PLAN "LA ESCUELA AL CAMPOI! POR 60 DIAS 
Los movi lizados en el Plan La Escuela a 1 Campo .norresponde:;.1 

a 16 centros secundarios de la provincia matancera y realiza
rán áctividades de siembra, cultivo y recolección de cose
cbas. 

* * * * * * * * * * * * 
27) POR PRIMERA VEZ EN MATANZAS SE INICIA UN OURSO DE TERCER AÑO 

DE MEDICINA 
El curso comprende en estos momentos 17 aluonos, los cua

les comenzaron sus estudios práctiCOS y teóricos en el Hospi
tal docente Clínico-Quirúrgico de esta provincia. También se 
informó que el día 20 del presente mes comenzará un nuevo cUE. 
so con 21 alumnos de cuarto año y el 7 de Noviembre se inicin 
rá otro del quinto año con 25 alumnos, los que serán ubica- ~ 
dos en los hospitales docentes de Matanzas. 

* * 	* * * * * * * * * 
28) EN LAS 5 REGIONES DE LA PRovnrcIA DE MATANZAS COMEl\fZARAN MA-

ÑAlTA SEMINARIOS IDEOLOGICOS DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA 
REVOLUCION 

Los seminarios de los Comités de Defensa de la Revoluc~ón 
en la provincia natancera serán dirigidos por un miembro del 
Comité Provincial del Partido. Estos darán comienzo con una 
explicación do la importancia y objetivos que persigue el 
trabajo ideológico en la organización. 

* * * * * * * * * * * 
29) EN GUANE, PINAR DEL RIO, SE DECLARARON GUERRILLEROS 108 

CENTROS LABORALES 
Entre los trabajadores que se han declarado "guerrilleros" 

en Guane se encuentran los empleados del Círculo Infantil -
"Mis amiguitos de Coreal!, ubicado en el Municipio de Las Mar
tinas, quienes han extendido su jornada productiva basta 14 y 
16 horas de labor diaria, incluyendo las tardes del Sábado y 
el Domingo. 

* * * * * * * * * * * 
30) DURANTE LA GRAN ZAFRA SE DESARROLLARiLN APROXIMADAMENTE 17 MIL 

ACTIVIDADES ARTISTICAS y CULTURALES EN LOS CAMPOS DE LA PRO
VINCDl DE ORIlThTTE 

En los albergues cañeros, bateyes de los centrales y cam
pamentos de IDa9uinarias durnnte la marcba de la zafra gigan
te la delegacion provincial de cultura de Oriente desplegará 
un plan de más de 17 MIL actividades recreativas. 

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

ltEL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOI! = (srransmiten en cadena las 
emisoras = 8~OO P.M. HeS.E. ayer dla 16) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. --... 

31) 	OTRA NOTICIA PROOEDE~·TE DE ORIENTE RELAOIONADA OON LOS PRP,FAc~ 
rativos para la gran r;afra anuncia que ya en 38 centrales de 
la provincia se b.3 im'plm1.'~3.do la estabilización salarial y la 
bora l. Ello s ignifiur:ll.'J que '1 os traba jadores azucareros ten:
drán asegurado un solario estable durante todo el año. 

* * * * * * * * * ** 

http:im'plm1.'~3.do
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32) 	 LA HABANA = El Instituto de Meteorología informa de una 
baja tropical situada en el Golfo de Honduras acoopañada 
de una extensa área de nubosidad que cubre el Nor-Oeste 
del Caribe y está influyendo sobre la mitad occidental 
de Cuba con nublados y lluvias o 

RADIO HABllNA-CUBA - ONTh\ CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 16) 

33) 	SE INFORMO EN WASHINGTON QUE EL BANCO INTERAMERICANO DE 
Desarrollo, BID, otorgó un crédito al Gobierno de Chile 
de 6 MILLONES Y oedio de dólares para financiar la con~ 
trucción de 2 MIL kilóoetros de caminos. El BID, inte
grado por capitales de naciones oieobros de la OEA, es
tá controlado totalmente por los Estados Unidos y su f~ 
ción principal es mnalizar los creditos que otorga hacia 
la compra de maquinarias, equipos y bienes norteameric~ 
nos en empresas ligadas a los consorcios yanquis. Lo na
yor parte de sus créditos han sido para obras llamadas 
de infra-estructura~ es decir, acueductos, alcantarilla 
dos, etc. 

* * * * * * * * * * * * 
34) 	SE INFORMO lI.QUI, EN LA HABiU~lA, QUE EL INGENIERO l\'IEJICA

no José Luís Ta~yo ofrecerá hoy Ul1a Conferencia en el 
Cine Científico de la Academia de Ciencias de Cuba. La 
Conferencia tiene como título "Repercusiones en MéjiCO 
del inicio de la lucha de liberación en Cuba". 

* * 	* * * * * * * * * * 
35) OON USTEDES AHORA EL COMPAÑERO PEPE AGUERO 

En el año 1975 Cuba editará 50 MILLONES de libros. 
Eso significa que cuando se cumplan 16 años de gobier
no revolucionario las ediciones de libros en nuestro 
país habrán superado en más de 50 veces la cantidad de 
ejemplares que se editaban en la Cumpre-revoluciona
ria. 

La noticia fué ofrecida en Bogotá por el Director 
del Instituto Cubano del Libro, Rolando Rodríguez, du
rante la reciente reunión de expertos sobre el fomento 
del libro en América Latina. El evento fué convoado 
por la lffiffiSCO, es decir y la Oficina de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Cien delegados y observadores de distintos lugares 
del Dundo que asistieron a la reunión escucharon al -
funcionario cubano anunciar que ya este año Cuba produ 
cirá 15 MILLONES de libros y que el 70 por ciento de ~ 
ese total será entregado gratuitamente al pueblo. Es
to representa un índice de 2 ejemplares por habitante, 
el cual es el más alto per-cápita de libros en América 
Latina. 

Desde luego que esto no ocurre en Cuba por pura ca
sualidad. En el evento quedó bien claro que no puede 
existir una política editorial amplia si no existe una 
revolución. El Director del Instituto Cubano del Li
bro señaló en su intervención que en América Latina hay 
50 MILLONES de analfabetos y 15 MILLONES de niños en 
edad escolar que carecen de escuela. 

Es preciso plantearse, enfatizó el delegado cubano, 
una tr2nBforo8ción radical de bases si se quiere lograr 
un panorao8 eJitorial a la altura de las exigencias con 
teoporáneas~ Y si eoto es W13 rn,alidad para los países 
sub-desarrollaclos taupoco están los paises capitalistas 
desarrollados exento~ Jo gr~ndes liDitaciones en el ac
ceso de las Do.sas a la cu:.-:::".!:':c1. 

Las grandes editDriales c1.el Dundo cnpitnlista están 
sometidas a los interes33 DGrcantilistas de esa socie
dad. Los esfuerzos de 108 editaros progresistas o revo 
lucionarios son ahogados por Qna oasa editorial con --
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------ - == ::::t == === 

enormes recursos. El llamado derecho de autor y el libro uti 
lizado CODO una mercancía impiden a ias grandes Q8yorías el 
acceso a la educación y a la cultura. Aun oás: el control -
que los grandes intereses ejercen sobre la política editorial 
impide, asímism0 9 que se difunda ampliamente el pensamiento 
universal. 

Cuba ha roto todos estos diques que frenan el desarrollo 
de los pueblos. El Gobierno Revolucionario proclamó el dere
cho de todos los pueblos del mundo y en especial los pueblos 
sub-desarrollados al acceso a las fuentes del saber humano. 
La Revoluci6n cubana ha proclamado que ningÚn derecho, incluJ. 
do, desde luego, el llamado derecho de autor, puede actuar c~ 
r.1O un freno para que los países sub-desarrollados se sirvan 
de todo el conocimiento acumulado por la humanidad. 

En la reunión celebrada en Bogotá el delegado cubano sub
rayó que tampoco puede admitirse que la po lítica editoria 1 
cubana sea considerada como un caso aislado, una excepción - 
permitida, es decir, CODO una ••••• respetada pero cuya línee 
de conducta no puede ser compartida internacionalmente. 

El Director del Instituto Cubano del Libro ratificó que la 
política del libre uso del saber illliversa1 9 proclamada por la 
Revolución cubana, es el camino a seguir por los pueblos del 
tercer mundo en su lucha por la educación, la ciencia y la - 
cultura. 

- -	 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

36) 	DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA DE HOY EN QUE SE INICIARON HASTA LA 
una de la madrugada de mañana, Sábad0 9 se efectuarán prácti 
cas de vuelo de aviones a reacción sobre las provincias de -
Pinar del Rí0 9 La Habana y Matanzas, por lo que se escucharán 
detonaciones al romper los aparatos la barrera del sonido. 

* * * * * * * * * * * * * 
37) 	NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS Y CHUBASCOS CON MAYOR ACTIVIDAD 

en zonas adyacentes a la costa Sur" desde Pinar del Río hast "-1 
Las Villas 9 incluyendo a Isla de Pinos 9 anuncia para hoy el -
Instituto de Meteorología. 

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

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

38) 	EN LA HABANA EXISTEN MIL 268 CENTROS GUERRILLEROS CON 68 NIL 
504 trabajadores. Otros 907 centros de trabajo han alargado 
su horario de labor por decisión de sus 49 MIL 491 trabajado 
res en asambleas celebradas. -

* * 	* * * * * * * * * * 
39) 	ARGENTINA == Temprano en la mañana estallaron 2 bombas en un 

centro de distribución de la compañía yanqui Coca-Cola, en lG 
ciudad de San Luís. 

* * 	* * * * * * * * * * 
40) BOLIVIA == El Ministro de Minas y Petroleas del régimen del 

gorila Alfredo Ovando acusó a la compañía yanqui Pisberg de ~ 
enviar un telegrama a la Bolivian Gulf en el sentido de qUE: .. 
si el r0gimEm sanguinario c.e Ovando no se aviene a las co~:L.·' 
ciones establecidas para el cont:rato de venta de la Bolivis)J. 
Gulf se le obstruirá la C;Y~E.:loi ón de un crédito de 23 MIIJLO ·, 
nes de dó lares ql.~ gl? ::¡::, :.:. :.Y'..a~: 103 mi 1ita res bolivianos en el 
Banc o ~·11md.J,s 1• 

* * * ;; ., -x- -1-; * * * -* ~¡. 
41) 	VENEZUELA == El M~_nifl"i ; srio ele Defensa de Venezuela desmintió 

hoy que llevara la t :;·n6.e:r.a cubana el barco mercante "YucatáIl" 
interceptado por unidades de la Marina venezolana~ dice un C2
ble fechado en CaTacas de la agencia inglesa de noticias REU
TER. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:30 P.M. H.S.E. de 
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - AYER d1.'a 16)----------------- .... 

42) ACONTECER MUNDIAL == Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

En vísperas de la Jornada Nacional de Protesta con
tra la Guerluen Vietnam el Presidente Nixon anunci6 con 
gesto prepotente: no nos dejaremos impresionar por las 
manifestaciones h03ti les; una cosa es escuchar a la op!.
nión pública y otra muy distinta dejarse influir por -
las demostraciones hostiles. 

Sin ombargo, es evidente que Nixon no puede limita~ 
se a contemplar con gesto displicente la tormenta naci~ 
nal. La gran jornada de protesta provoca nerviosismo 
en la Casa Blanca y hay motivos para ello. Primero Ni
xon pidió una tregua en las demostraciones para simular 
que la nación está unida. La exhortación causó resulta 

, -dos contrarios a los esperados. La protesta gano nuevo 
impulso.

Nixon, mediante sus voceros, echó mano a otro recur
so. proclam6 que coincidía con los manifestantes en el 
anhelo de terminar la guerra pero que era necesario re
correr el camino previsto. Afirmó que las cosas marc~, 
ban bien y dejó entrever la existencia de planes secre
tos y originales para terminar la guerra. 

Unas horas antes de la Jornada de Protesta un vocero 
de la Casa Blanca anunció que el Presidente Nixon pro
nunciará el próximo 3 de Noviembre un discurso consagr~ 
do al conflicto en Vietnam. Ese inusitado anuncio he
cho con tanta antelación forma parte de los esfuerzos 
de Nixon por restablecer la confianza en sus promesas y 
planes. 

Pero el espectáculo del Miércoles 15 de Octubre pro
clama que el pueblo norteamericano no confía en las pr~ 
mesas y exige el cese de la guerra y la retirada inme
diata y total de las tropas yanquis que se hallan en -
Vietnam. 

La jornada del día 15 es la mayor protesta del pueblo 
norteamericano contra la guerra en Vietnam. Esa jornada 
marca un hito en la lucha contra la guerra. Iniciada
por los estudiantes esa ofensiva de otoño se extendió a 
todo el territorio de los Estados Unidos y a los más d!. 
versos sectores de la sociedad norteamericana. 

Las originales y diversas formas de protestas procl~ 
man su amplitud. Bajo el lema de "Cese de la guerra y 
retirada de las tropas yanquis" se han unido jóvenes y 
viejos~ blancos y negros, obreros y hombres de negncio, 
estudiantes e intelectuales, congresistas y funciona
rios, creyentes de todas las religiones que cuentan con 
adeptos en los Estados Unidos. 

Precedieron a la jornada combativa manifestaciones 
estudiantiles en Chicago y otras ciudades con un eleva
do saldo de heridos y detenidos. En el curso del día 
15 estalló frente a la Casa Blanca la violencia~ en --
Washington, cuando la pOlicía reprimió brutalmente a un 
grupo de manifestantes que intentaron entrar en la man
sión pre3idencial. A lo largo y ancho de los Estados -
Unidos~ de Norte a Sur, y de Este a Oeste, en los tem
plos, iglosias y sinagogas se celebraron servicios reli
gi os os en protesta contra la gne::=ra. Las campanas de 
las iglesias y en 18,s univ8Y.'sif.ades dejaron escuchar 
sus luctuosos tañidos en rect~!:;)rclo a 103 soldados yan
quis mUGrtos en Vie~:c~s.m . La c3mpnna de la Universidad 
de Colorado 1~n~6 a , l o larqo ~e toda In noche del día 
14 40 MIL toques 1: ~'::; I).;Jl'\-'8 

' . 

c::.~ ::ecuerdo de los 40 MIL 
norteamericanos ca íQ~)fi ¡7, ~,:; t';1 oric. en Vietnam. 

En la escalinata de lo. 19l28:1.a de la Trinidad, en 
Nueva York, desde las 8~30 de la mañana, fué leída la 
patética lista de los 40 MIL jóvenes norteamericanos -
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muertos en Vietnam. Esa impresionante lectura se repitió en 
la mayor parte de las grandes ciudades del p3ís. 

La consigna de Moratoria paralizó las actividades norma
les de las universidades y otros centros de estudio, de los 
museos y teatros y de numerosas oficinas y centros de trabajo, 
Miles de oradores pronunciaron discursos en las plazas y ca
lles de las ciudades norteamericanas y millones de octavillas 
y llamamientos para el cese de la guerra fueron distribuídos 
en toda la nación. Solamente en Nueva York la lista de mani
festaciones no-estudiantiles ocupa 9 páginas escritas a má
quina y 19 páginas la de actividades contra la guerra en las 
universidades y otros centros de estudio. 

El clamor de la tormenta llegó a la Casa Blanca, en ----
Washington, capitolio Nacional, a la sede de las Naciones -
Unidas, a los parlamentos de los estados y a los centros de 
conscripción militar. Millones de norteamericanos salieron 
a las calles con brazaletes negros en señal de protesta con
tra la guerra. 

Con más fuerza que nunca el pueblo norteamericano exige 
el cese de la guerra y la retirada de las tropas. La gran 
jornada del 15 de Octubre anuncia nuevas jornadas 8ila gue
rra continúa. La ofensiva de otoño de los pacifistas norte
americanos recoge el sentir y el interés del pueblo de los 
Estados Unidos. Esta hermosa batalla ~or el cese de le gue
rra cuenta con el respaldo de la opinion pública internacio
nal y está acorde con la realidad de nuestra época, una ép~ 
ca que ofrece como elemento decisivo la resistencia victorio
sa del ejemplar pueblo vietnamita. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"IvlIAMI EADIO ~[C~~I'::''1~:;EG SFRJICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importante3 noticias del dia, y 
los' discursos de 108 jerarcas del regimen 9 tal como son transmitidos por las 
radioemisoras de Cuba comunista, realizada por Taquigrafos Parlamentarios 
Profesionales cubanos anticomunistas). 

Direccion Postal~P.O.Box 253-Biscayne Aneex Station 
MI1illIT, Fla. 33152. 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431. 

FIDEL CASTEO V.ersion taquigrafica de m .discurso pronun
ciado con motiva· de la graduacion de C2-' 

tudiantes de agronomia y tecnicos de niv8~ 
medio de. los institutos tecnologicos agro
pecuarios. 

Lugar: U iversidad Central de Santa Clar~~ 
L.V, 

Fecha: §Qbado, 18 de Octubre de 1969. 

Comenzo: 10.10 P.M. 
Termino~ 11.58 	P.M. 

(Hora de Cuo;>,).)()()()E )HE)( X)( X)()E)()( 

Estudiantes y graduados de la Unive~dad de Las Vill~s. 


Compañeros graduados y estudiantes de los institutos tecnologicos; 

Compañeros y compañeras de Las Villas: 


Este ha sido un año de pocos actos. Ni el primero de mayo, ni el 26 de 
julio~ ni el 28 de septiembre, fechas que tradicionalmente se celebraban con 
granxes actos 9 en ninguna de estas fechas este año hubo reunión, es decir, bu
ba actos de este tipo. Se decidió, en consideración a que se trata del año del 
esfuerzo decisivo, ahorrar las energías en grandes movilizaciones, transporta
ciones y todo ese tiempo que se invierte en cada una de e as ocasiones, para 
dedicarlo por entero al trabajo. 

Sin embargo, habia un acto que no podía suspenderse. Era este acto de hoy 
Por dos razones. Primero, porque tiene un gran significado. Y aparte de ese 
significado, porque habia un compromiso con un grupo de compaDerbs que hace 5 
años se graduaron en el Instituto Tecnológico "Alvaro Eeynoso". (APLAUSOS). 

No quiere decir esto que los demás graduados y los demás estudiantes, y 
los compañeros que se gradúan hoy de los institutos tecnologicos no merecen eJ 
que se celebre con toda la alegria y con toda la importancia que tiene su gra
duación. 

Pero, bueno, habíamos dicho en una ocasión que el número de promocione~; 
que se seguirían graduando año por año, constantemente~ sería tan alto de Q~e 
prácticamente no se podría tener un acto por cada una de las promociones. Pero 
en esta ocasión no, había que hacer una excepción realmente,. de la regla. T,ü 
vez haya que hacer otra excepción dentro de 5 años. Iremo~ de cinco en cinco. 
Mientras nos acompañe a todos la salud. 

Cuando los 3m que se gradúan, 322 que se gradúan de los insti tutos tecn~
lógicos esta noühe, conjuntamente con otras promociones de los tccnológico~, quC' 
se han graduado este año, terminen tambien sus estudios universitarios, o en
vien un numeroso contingente a un acto de este tipo dentro de 5 años. Héty ve
ces que 5 años parece mucho tiempo. Todo depende. Pero hay que decir que cier
tamente que a nosotros, la velocidad con que han pasado estos 5 años, realmente 
nos sorprendió. Es decir, realmente parece que fue ayer cuando se efectuó aque
lla graduación en la provincia de Matanzas, Tal vez a ustedes no les parece 
tan corto este tiempo, porque han tenido que estudiar duramente yhan tenido 
que participar en innumerables tareas, pero COl~O dijeron que se graduan en Oc
tubre y los que se graduaron en el Eeynoso, en realidad, casi me sorprendi. 

El Reynoso fue tambien la primera escuela que adquirió un nuevo caráctoy 
en la enseñnnza tecnolbgica. Era una 8scuela en Que se impartían numerosísimr~8 
materias. Se estudiaban algunas decenas y tal vez Q~OS ciento y tantos o dos 
cientos estudiantes 9 no recuerdo muy bi~nvisité la escuela para persuadir a 
los estudiantes de cambiar ese sister:ta. Era la única escuela que había forr,;ando 
técnicos de nivel medio para la agricultura. Eso debe haber ocurrido unos dos 
años antes. Algunos de ustedes posibleuente participó en aquella reunión. 
Bien 1 entonces nosotros propusimos Que se especializara aquella escuela en cn:Yl'J,. 
Discutimos, porque ~bia muchos que estaban estudi~ndo distintas materias, 
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Creo que otra vez nos hemos referido al cOillpoñero que decía que el 
estaba estudiando zootecnia. Y zootecnia y zootecnia. Y yo lo estaba con
venciendo de que fuera a un instituto, que íbamos a crear~ al Instituto 
"Libertad", que fue el primero que se había creado, de ganadería, y se es
pecializara allí en la ganadería. El decia, "pero yo Quiero estudiar zootec
nia, •• II, y le decíamos, "pero bueno, que tu vas a esturliar en zootecnia, la 
cría de los elef[lJ1tes, los leones, o•••. ", y decía "yo quiero estudiar zoo
tecnia, porque a mi me parece que pronunciaba, pronunciaba la palabra zoo
tecnia, se había enamorado de aquella palabra y no había manera de conven
cerlo de que estudiara propiamente eso, pero que era en un lenbuaje un poco 
mas traducido. Y mas concreto. 

No se donde estara el compañero~ por lo pronto le pido que me perdone, 
yo no me acuerdo de su nombre, y quizás nadie se acuerde tampoco. Nos acor
damos el y yo de la experiencia. A lo mejr se graduó en un momento u otro, 
y me lo encuentro en cualquier momento. Pero ojalá haya estudiado. Ya que 
insistió tanto espero que se haya graduado ta¡;¡bien •.•. (ALGUIEN LE HABLA 
DESDE EL PUBLICO) •.. 

Ya... ? Ah~ bueno, no es una gran zootecnia si se quedó solo de Auxi
liar de Veterinario. Está probado que discutimos largamente y, se quedóen 
el camino. No quiero hablar en menoscabo de los auxiliares de veterinaria, 
pero el estaba en un instituto tecnológico, y, realmente, debió graduarse 
ya en la universidad. 

Pero bien, es un episodio que recuerdo de aquella conversaci'on que 
tuvimos cuando se transformó la escuela, Y la escuela transformada en una 
escuela especializada en caña graduó su primer grupo, se creó el compromiso, 
y realmente, es un motivo de satisfacción para todos nosotros, el que pre
cisamente hoy se graduen ya ingenieros agrónomos. 

Los datos, ahora no recuerdo, alguien mencionó, fue el 13 de noviembre 
aquella graduación del 64. Y a mi los compañeros del "Granmo." , con motivo 
del aetome habían mandado el recorte de qquella graduación. 'Es casi la 
primera vez que nosotros leemos un recorte de periódico aquí. Quizás pueda 
ser un sintoma de que la revolución ya va volviendose una cosa histórica, 
ya no sea una cosa contemporanea actual, sino ya hay que acudir a los ar
chivos. 

Y aqui está un periódico de aquel día, que es el 14 de noviembre, sa
bada, de 1964. Y ech~ una h.jeada a aquel acto, y había una idea esencial. 
Y decía: 

"Para nosotros, para la revolución, para el país lo mas impor
tante que ustedes sigan estudiando y después organicen bien sus vi
das, los compañeros de la escuela, los compañeros de la universidad, 
los compañeros del ministerio, los compañeros de los jóvenes comunis
tas, todos deben estar atentos. Como marchan ustedes, como viven, que 
hacen, como tienen organizada la vida, como marchan en los estudios, 
que horas dedican al día en los círculos de estudio, que días dedican 
a la sen¡ana, que meses dedican al al año para hacer sus examenes, como 
marchan los programas, si estan al día, como reciben los materiales, 
si están al día en esos materiales, como funciona la universidad de 
Las Villa3, como funciona la escuela de agronomía en la Universidad 
de Las Villas, estando atenta con ustedes, sirviendoles los materia
les, organizando con tiempo los cursillos., 11. 

Y decíamos, "Asi es el compromiso que tenemos con ustedes, compañe
ros, el principal compromiso, es que sigan estudiando, que se convier
tan en ingenieros agronó~ o. Y aparte de que pienso que tendremos 
oportunidad de vernos muchas veces,." en realidad no fue así... uste
des estaban demasiado dispersos y en demasiados sitios, y nuestro 
tiempo no era demasiado abundante •.. la próxima cita con ustaes es 
dentro de cinco años ...• Alguien dice algo ..• cuatro en agronomía, 
creo que son cinco ... se estaba discutiendo si eran cuatro, si eran 
cinco, entonces decimos, pero estos no crean que se van a quedar atrás 
de los que estan yendo a la universidad todos los días, estos no se 
van a quedar atrás, pero de todas ~aneras si lo pueden hacer antes, 
pero, nos volveremos a r~unir en 1969, mas o menos i111 día como hoy, 
en la Univeridad de Lns illas, el 13 de noviembre, o antes. Si se 
graduan o.ntes,nos reuninos antes, paro' celebrar la graduadión de us
tedes como ingenieros agrónomos ..• ". Y en realidad, nos hemos reuni
do algunos días antes del 13 de noviembre ... pues en eso hemos sobre
cumplido las metas. • las han sobreclli~plido ustedesestudianto y yo 
cumpliendo mi comproCliso •.• (APUiUSOS). 
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Ese discurso era cona usualmente un poco mas largo como lo que yo les l ei. 
y yo recuerdo yo decia y recuerdo que ustedes iban a ser los pioneros de es ta 
idea, de esta concepci6n. Y que lo que ustedes hicieran sería el camino que 
seguirían los demás; si lográbamos exito con ese prop6sito, habríamos abierto 
una importantísima brecha hacia el futuro. 

De los datos del grupo de compañeros que aquel día se graduaron 1 de los 919 
creo que vale la pena señalar que continuaron sus estudios 71. Solo 20 dejaron 
de llevar a cabo el prograa~. 71 lo van rea lizando y se encuentran en diversos 
niveles de la Facultad de Agronomía. El número es alto, sobre todo si se ti ene 
en cuenta que era el primer grupo, la primera experiencia para la universidad 
y para todo el mund0 9 y en medio de las dificultdes existentes todavía, como 
el transporte, las comunicaciones, muchas veces, incluso, la irncomprensi6n, 8 ; _ 

haber logrado ese porcentaje es realmente alentador y nos estimula para seguir 
adelante. 

Debemos decir también,con perdon de la modestia de los compañeros que se 
gradúan, de que, son 28, verdad,.?, 28, de los 28, 12 compañeros fueron 
ya militantes de nuestro partido, y 16 son militantes de nuestra~ventud•.• 
(P~k\USOS) " . Es decir, mas del 90 por ciento de los que se graduan..• 

Aqui también estan ya una lista en que señalan los trabajas que vienen de
sempeñando en estos momentos . Diversos compañeros son técnicos de las regiona
les cañeras , varios de ellos, Algunos están en l a s direccínes técnicas provin
ciales~ otros en institutos de investigaci6n, otros son profesores de los tec
no16gicos, del "Alvaro Reynoso", del "Juan B. Jiménez " , del Instituto "Alvaro 
Barba" , del Instituto del Tabaco , incluso del tabaco, un compañero que sali6 
de la caña, En el Instituto de la caña "Carlos Manuel de Céspedes", de Orien
te, 4 compnñeros~ en fin, hay que señalar que hay dos ya como profesores de l~ 
universidad. 

So debemos calificar este proceso seguido por ese grupode compañeros pioneros 
debemos decir que es una página realmente magnífica. El esfuerzo realizado, el \ 
éxito logrado, las tareas que desempeñan, el prestigio de que gozan en todas 
las provincias y la participaci6n importante que han tenido en el programa de 
cañas, Par~ la zafra de los 10 millones. 

Es evidente que de 1964 a hoy s e han producido grandes sa ltos técnicos en 
el cultivo de la caña. Y cuando en 1965 nos reunimos aquí en la ciudad de 
Santa Clara, con compañeros de todas las provincias para precisar las tareas 
con relaci6n a 1970, en aquella ocasi6n hablábamos de las posibilidades técni
CQ,s de la cniía y expresábamos de que en la Provincia de Matn,nzas se podría :11
canzar en el 70 no menos de 80 mil arrobas de caña por cé1.ballería. Pues bien , 
debemos expresar Que ya en la zafra de 1970, la provincia de Matanzas é1.1canz~ 

las 80 mil arrobas por caballería. (APLAUSOS). 

y no solo eso sino que tienen algunas caballerías mas de caña de lo que s e 
pI ante6 en aquella ocasi6n y y en consecuencia dispone de unos 140 millones ~a8 
de arrobas de caña de la ~eta señalada en aquella ocasi6n. Y algo mns j en l a 
Provincia vecina de la Hab f.'na se alcanznrQ posiblemente l a cifra de 90 mil arro-· 
bas de caña promedio. En aquella ocasi6n ni siquiera se mencion6 aquella posi
bilidad porque era la epoca en que se consideraba Que en la Habana, en cier
tos sitios no habia agua ni tierra, y, en fin, apareci6 la tierra ? apareci6 
el agul1, se racionaliz6 el uso de esa tierra, y se tendrá mas de 300 millones 
de arroba por encima de la meta que se seña16 en Santa Clara. Es decir j se han 
creado en las dos provincias, de la Habana y Matanzas, algo mas de 400 millones 
de arrobas de reserva para la zafra de los 10 millones 1 que puede compensar 
cualquier baja que puede producirse en cualquier provincia. 

En la Provincia de las Villas, al parecer hay también algun exoo.ente. Eso 
está en discusi6n siempre que llega la hora de los estimados, ustedes saben 
que hay muchos criterios. Pero en mi opini6n,la experiencia que tengo ~e l as 
cañas de Las villas, en otros años 9 creo que realmente la caña de Las illas 
está por encima de las metas. HA habido un buen año de lluvia, una composici6~1 
de cepa buena, una gran cantidad de cañas nuevas 9 un mejor cultivo que otros 
años. De ma~era que posiblemente haya tambi~n aqui un excedente sobre la meta 
de aquella r euni6n. 

y ese fue el r e sultado realment e de la aplica ci6n de la técnica. Las sie8
bras de una pobla ción mucho ~ayor~ una mejor preparaci6n de las tierras, una 
mejor atenci6n a los cultivos. Aunque todavía este año, los yerbicidas y por 
ejemplo, se emplearon solo en proporcionas limitadas. Ya en el pr6ximo año s o 
emplearán los yerbicidas prácticamente para toda la eDil!],. De í:lanera que estare-· 
mos en condiciones de trabajar en la zafra hasta que se termine, sin detrimento 
delcul tivo para la zafra del 71. 
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Los tecno16gicos de los institutos cañeros del último año trabajarán en 
el programa de aplicaci6n de yerbicidas a la caña. De manera que hay que 
ir pensando en ir haciendo la zafra del 70 y no olvidar ese sentido. Hay 
que darle un optimo cultivo a lo. ccilla para el 71. No habrá una proporci6n 
de cañas nuev·'lS tan alta como en el 70. Pero debe haber todavía I:lucho mejor 
cultivo, con las máquinas para surcolar j enterrar el fertilizante y mantener 
la caño. co~pletamentG limpias de yerbas, quee~odavía nuestro enemigo numero 
uno. 

Naturalmente, ahora para el 71 mas superficie todavía. La disponibili
dad paro. el 70 es aproxinalli'lmente 112 mil caballerías de caña. Estan ya 
nuevas caballerías de c~qa de frío, que se han estado sembrandoen estos 
meses. Pero fue en cuanto o. superficie exactamente el número de caballerías 
que se discuti6 en la zafra en lo. reuni6n de Santa Clara. Algunas provincias 
con a lgunas caballerías menos, y otras con alg~'l3 caballerías mas. 

Es decir, que en cuanto a la superficie la producci6n por caballería de
be ser mas alta. Y hay que luch:J.r muy duramente con los rendimientos en 
azucaro Porque aunque 16gicamente lo. zafra es una zafra prolongada. Y al
gunas provincias como la Habana, Matanzas, Las illas, cuya capacidades 
son reducidas, tienen que COlllenzar con la mayor"po.rte de sus centrales, 
tienen que comenzar los cortes el 28 de octubre, y cortar por lo menos 7 
meses , Por lo menos, Algunos creo que tendrón un poco mas, un poquito mas. 
-Por el enorme incremento en la productividad por caballería. L6gicamente 
las cañas en esta primera e tapa no tienen un porcentaje ya mayoritario de 
madurez t erJ"'Jrana, o sea, las formas para l'ls cañn.s de mayor madure no al
canz.').n su nptiíJo rendimiento de azuc:J.r en e' os meses, De manero. que hay que 
hacer un aprovechnmiento tremendo , optimo~ de las cañas frescas en los pro
gramas dd corte seguir rigurosamente esos programas 5 donde van a particpar 
numerosos técnicos graduados, van a estar pr~cticamente responsabilizados 
con el programa de los cortes, con la disciplina en el progrnma, el cumpli
miento de esos program8.s, y ademas, también aereí muy importonte en lo. in
dustria, en la que vnn a p'll:ti cip;.l.r tambi'n estudiantes universitarios de 
)(1, Fncultad de Tecnología y otras facultades, al objeto de lograr losopti
mas r E:rJ(limientos de azucnr. No se pueele, no n0S podemos dar el lujo de 
es tc.r dilapi<lnnoo azucn.r en el bnW'vzo y en el proceso de extracci6n del 
azucaro 

Será necesario hncer un trabajo no solo intenso sino un trabajo de 
calidad. Y sin dud~s de ninguna clase que si ese traba jo lo haceQos nos 
sobraría caña par~ los 10 millones. Tenemos la cañ~. Ahora viene lo. admi
nistraci6n de esa caña. Y tener esa caña no fue facil. Hubo que trabaj ar, 
muy duramente. Cnsi cm tL'1 periodo de 18 meses se sembr8.ron mas de 40 .mil 
cnballerías de caña. Prácticamente se duplic6 la cantidad de caña que ha
bía. Las cañas nuevas tendreín un peso mayor que los retoños que habín en 
el país . Hubo que hacer también un intenso trab:1jo en la construcci6n'de 
caminos, de preso,s, de drenaj es , de riego, y trabajando no solo en la cañ8.~ 
trabaj;:mdo también en el arroz, para resolver el problema de los abasteci
mientos? y creando numerosos renglones de In agricultura. 

Ha sido realmente un a~o del 68 un ~lo de traba jo grande, y ha sido tam
bien el año 69, en que se hn hecho un trabajo mas efectivo. Y los resul
tados se palp~n ya, • .. , resultado en una buena parte de lo. mejor organi
zadi6n~ y, sobre todo, en de la aplicaci6n de l a técnica. 

El hecho de que alcancemos ya algunas cifras importantes en rendimiento 
no significa Que hayamos alcanzado el exito. Progresivamente debemos ir 
sacando a caña de dos años. Con rendimientos mucho mas :11tos. La caña es 
mztem~tica5 como ustedes saben; en los resultados. Una variedad determina
da, con una poblaci6n determin~daj con una preparaci6n máxima de tierra, 
con una fertilizaci6n adecuada, cultivo adecuado y riego, en 18 meses pue
de sobrepasar perfectamente las 250,000 arrobas. En Cuba,hist6ricamente j 
se cortaba la caña todos los años, porque muchos lugares, sin riego, obli
g~b~n al corte de es~s cañas. Pero ya debeQos ir separando superficies de 
manera Que a lns cañas les demos u..'1 ciclo de vid2. de no menos de 18 meses. 
Es decir, entre 18 y 24 meS8S. En algunas provincins se empieza ya a tra
bajar en ese sentido. Se es tQ sembrando la caña del 61. y en otras se co
menzareí ya a sembrar en enero del 70 la caña de 1972. Es decir, caña para 
1972. Ese prograI'1a se va a h::LCer ya en 1:1 provincia de la Habana. Comen
zar a sembr:c.r la cn.ñn dol 72 ya C:'L enero del 70. De manera que se vay8. 
progresivamente pé'..sando a uné'.. proporci6n cadn vez maypr de c211a de 2 años, 
hasta que en 1975 esa provincia tenga ya, hagél. la zafra con caña de 2 años. 
y promedios de 250,000 a rroba s por caballería. 
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y las demas provincio.s también deben ir haciendo progresivamente lo mÜ1ffio. 

Para qué? Para llegar a l 80 haciendo zafras de 10 millones con 30,000 arro

bas de caña, 30,000 caballerías de caña. Cortar 30~000 para 10 millones. No 

quiere decir que se reducirá la_.. superficie~ porque se duplicará la caña, con 

un poco mas de la superficie actualmente dedicada n caña. 


De ~~era que con casi la mitad de la superficie de l a zafra del 70 que se 
corte~ se produzca el doble de la caña del 70. y que el país~ c n unas 125 a 
130 mil caballarías, cortando unas 70 mil por año, tenga caña suficiente p2ra 
duplicar la cifra del 70. Ventaja que tiene muy obvia, de que las cantidades 
a cultivar despues son casi con el doble de caña producida, la mitad de la su
perficie. El año que viene tendremos que cultivar en el 70 las 112 mil caba
JLerías. En el 80 debemos cultivar, tener que cultivar 70 r.1Í1. Con el doble de 
caña. Puesto que la caña es también una importantísima fuente de alimento par~ 
la ganaderia~ fuente de calorías y de proteinas, por distintos procesos. 

El desarrollo ganadero del país, el desarrollo no solo del ganado vacuno, 
sino del ganado porcino, la avicultura, requerirá importantes cantidades de nu
trientes que saldrán fundaamentalmente de la caña. Esto no quiere decir que en 
el 80 vayamos a producir 20 millones. No se piensa eso. Se piensa producir 10, 
un poco mas , 11, 12, según las circlli~stancias, y producir unos 14 o 15 millones 
de toneladas de miel. Los centrales se anticiparán. Se están experimentando 
nuevas técnicas, como es hacer la extracci6n del azucar en la primera templa en 
los centrales. Que sale una azucar casi refino, y el resto utilizarlo como 
mieL De manera que eso aumenta notablemente la capacidad de los centrales. Re-
duce incluso los costos de producci6n de azucaro Y se está tmbaj.wdo ya en 
el plan perspectivo hasta el 80, 

Pero eso tiene por base el desarrollo con tinuo y progresivo de la agri 
cultura cañera, base de l a industria principal y base también importantísima d 0 
la ganadería, ganadería que tendrá que ver de manera fundamental con el stand~r~ 
de vida de nuestro pueblo. 

Por eso no estamos sino comenzando. Y cuando se comenz6 para los 10 millo-· 
nes, no había prácticamente técnicos cañeros. nhora~ si tomamos en considera 
ci6n la cnra de los graduados, tenemos ya en cañas y que se han graduado 1, 058 
técnicos en los institutos tecno16gicos de caña. De los 91 en el 64, a los 282 
en el 69, 1058 técnicos, sobre los cuales todos debemos hacer un supremo esfuer
zo para que sigan el camino de ustedes. Y cuando decíamos en aquella ocasión 
que lo que nos importaba er~ que siguieran estudiando, también hoy debemos p se 
guir dieiendo lo mismo. Y si tuvi l<.: lTIos esa paciencia yeso. confianza cuando no 
había prácticamente ni uno, cuando solo t eníamos 91,con mucha mas razon ahora, 
en que los primeros terMinan l a carrera universitaria y otros les seguir,in en 
breve tiempo, con mucha mas razon ahora que tenemos 1,058 graduados, y penando 
en el futuro y mirando hacia adelante debemos hacer un supremo esfuerzo para qu ~ 
sigan ese camino. Crearle las condiciones,no escatimar esfuerzos en ese sentido 
para que sigan en sus estudios universitarios. 

Porque ustedes comprenderán que estas metas,que no son ut6picas,que son 
muy realizables, y la rea lidad nos ha demostrado incluso que ideas que parecían 
distantes han sido alcanzadas y sobrepasad:ls, estas ideas, repito, tienen corno 
base una verdadera revoluci6n en nuestras técnicas agrícolas, revoluci6n que S8 

está llevando a cabo aceleradamente. 

y si ha sido posible librar esta batalla del 70, como no será posible 10 
años mas adelante? Con miles de térmicos. Si es posible, incluso, con miles de 
graduados universita rios, especializados en la agricultura cañera. 

Es que no son solo los compañeros de la caña los que se graduan esta noche. 
Pero es el hecho de que estos compañeros del "Alvaro Reynoso" nos señalaron un, 
pautG y nos de~ostra ron que era posible esa idea revolucio"naria. Y que son 
posibles ideas aun mas revolucionarias todavía . Yn SE Hfili Glli\DUAdo no solo 
1,058 en CM'l. Sino que se han graduado tambien, en el tecno16gico del tabnco 
134r pecuarios se han graduados 718; en caña 1 9 058, como nos referíamos; labo
ratoristas 645. veterinaria 619~ de los cuales todos 9 excepto 154, son técnicos 
de nivel medios 154 obreros cillificndos s inseminadores se ban graduado en ese 
mismo periodo~ es decir, 66~ 67 y 68, no se cuentan las anteriores graduacior ' ~ y 
en otras escuelas,se graduaron 29872; y con los que se graduan ahora ya,que de
ben graduarse a principios del pr6ximo curso, porque no habrá gré),duaci6n aquí 
en el 69~ seguramente se graduan en el primer trimestre del 70~ ya tendremos 
aproximadamente 5,000 inseminadores en todo el país. 

Debemos recordarles que a l principio de la revoluci6n no había uno solo. 
No había Qno solo. Porque se avanzaba en técnica, en centro de inseminación ? 
en una cosa increible. Porque al lado de la revoluci6n cañera se está llevando 
a cabo t ,~bién una imnortantísima revoluci6n en la ganadería. Que, desde luego? 
no h'l tenido l a suerte de recibir la atenci6n de la caña, que la caña recibiÓ 

I 
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en estos años, pero que, cuya importancia exige una ctenci6n prioritaria 
de ahora en adelante , aunque hay que decir que la caña brindar~ ~ nuestra 
ganaderíc. en el 70, dos millones de tonelc.das de miel, que ayudaréÍn en gra
do considerable a mejorar las condiciones alimenticias y a compensar las 
dificultades originadas por las r eubi caciones de las áreas. 

Puesto que fue necesaria ubicar l a caña a l lado de los centrales, por
que carecía de t odo senti do ~~ central con una lechería, dos lecherías, 
tres lecherías a la puerta del central. Y 16gicament e , las transportaciones 
que hay que fu'l.Cer de caña luego se multiplican enoTmC?mente, si están a 10 o 
a 15 ki16metros. De ahi que una. cosa important e como es reubi car la cañ..,. 
Pero esas reubicac iones dieron lugar 16gicamente a la neceádad de traslado 
de ganado, busca de nuevaS áreas. Y ~hora se nos i mpone un importantísimo 
trabajo en la ganadería. 

Pero tambien vean que nu~eroso grupo de técnicos inseminndores ya con
tamos, un numeroso grupo de los graduado s de los institutos pecuarios y do 
vet erinaria, y de laboratorio, que hc.n est~do ya, muchos de los cuales están 
trabajando en los centros da in~inaci6n y en otras cc tividades relacionadas 
con l a ganadería. 

Son en total 6,140 graduados del 64 hasta el 69. Tod:lVia no son dece
nes de mil es. Todavía son técnicos medios . Todavía están en una fase de 
adquisici6n de experiencia . Pero de todas maneras algo es algo. Cuando no 
ha fa ninguno, cuando partíclmos prnctico.mente de cero, disponer ya .de 
6.140 es una pequeña cifra~ todavía pequeña, pero alentadora. 

Si no s acostumbramos a mirar el futuro y aprendemos n mirar hacia el 
futuro, que es muy importante , aprenderemos también n tener una idea de co
mo se transform.'l un país y como se transforma unn sociedad. Lo de hoy ya 
nos alienta, nos satisface 1 nos a l egra . Si lo comr'lramos con el ayer nos 
parece a l go. Si lo compar.'l.mos con el mCLñrm1. nos parecer~ nada. Pues to Que 
pensamos seguir librando l a ba talla en la educaci6n 1 pensaoos dedicar el 
Dlnximo esfuerzo al desarrollo de l a base material de l~ educaci6n, para ir 
constl"uycndo los insti tu tos tecno16gicos, las secundaric,s, l as escuelas 
-rri mnrias que necesita el p,1.ís, dedic:u nur:leroso.s brigadas de construcci6n 
a dicho.s ins talaciones, ir desapareciendo las condiciones que subsisten to
davia de escuelitas a isladas y pobres en pésimas condiciones materiales, 
donde tuvieron que es tudiar muchos de ustedes. 

Es un prop6sito firme de la revoluci6n. ElevQr las promociones en las 
escuelas, el número de estudiantes secundarios, y pre-universitarios, es 
decir? de nivel medio tecno16gico. Llegar a establecer ln enseñanza obli
gatoria hasta nivel pre-universitario, aunque parezca ~~a ambiciosa meta, 
srt.biendo la ciLrencia que tenemos de edificaciones, de profesores y de cua
dros docentes, p8ro movilizando todos los recursos , uti lizando a los de 
nive l es superiores,utilizanclo todos los medios libr.'1r la batalla en la 
creaci6n de la base materia l y en l~ soluci6n de los problemas de los cua
dros docentes. 

Es necesario que nuestro igual que se debe toma r conciencia de otros 
probl emas? tome conciencia de este, fundamental, decisivo, si queremos 
mirar realmente el futuro~ si queremos encarar ese futuro, lo que tenemos 
todavía es realment e nada para lo que se necesita,para lo que debemos te
ner en el futuro. No olvidarse que salimos de una situaci6n en que éramos 
prácticamente un pueblo de analfabetos, de analfabetos se puede llamar un 
pueblo donde el 30 por ciento no sabía leer ni escribir y donde un 95 por 
ciento razs no había llegado al sexto grado, y es neces:crio que ese pueblo 
se transforme , pero que se transforme sobre todo en sus juventudes; en es
t os mi llones de niños y de j6venes . 

Porque hay que señalar que aproximadamente illl 40 por ciento de nues
tra poblaci 6n actual está en edad escolar, tiene de 16 años hacia abajo, 
un 40 por ciento, Y calculen que enorme númer o de ello hay que educar y 
sovltener, aunque no tan li t eralmentc, pUt~sto que ya b"mbién esos j6venes 
en l as secundarins est~n partici pando en l a producc i6n y en el desarollo 
del país, y los de nivel [;tedio h'Ul participado y'l en un grado considera
ble . Pero esto quiere decir Que hay solamente en primer grado algo mas 
de 400, 000 niños , y as í por :::1 estilo, enl,". prinarü:. casi 1 !!lillon y medi o. 
No pueden participar en l,'} pr oducci6n , ti enün neces i dades, y nuestro pue
blo de hoy, el pu.:;l) l o que o.rrcmc<5 dGl~n::t.lfo.betismo ha tenido que echar 
sobre si eso.. tClrea de educf1r a esn juventud) 8duar n. esos niños y soste
nerlos con su bajísi:no nivel de t6cnicn , es elecir, enfrentar eSa tarea 
con una poblaci6n que s8.li6 del'lnc:.lf.::.betisrlO, y que posiblemente mns 
de un 95 por ci entolno lleg6 a sexto grado. 
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Ustedes saben los estudiantes de esta universidnd~ los estudiantes de 
los tecno16gicos, que sin conocimientos no puede haber producci6n, no puede 
hk~ber desarrollo, no puede haber abund2ncia~no puede haber agricultura ni nad~, 
y cada vez menos. Hemos llegado ya a l~ época de los viajes espaciales! y real
mente es doloroso todavía ver como aquí en este pais, como en los países del 
m undo subdesarrollado tenemos que estar todavía con la ~~taca limpiando yer
ba. Es preciso comprender que todo eso hay que erradicarlo~ la necesidad de la 
mecnnizaci6n~ del empleo de la química, la elevaci6n de la productividad, por
que este es un reto no solo de la necesidad, es un reto de la historia,es un 
reto para la vida futura de nuestros pueblos si es que no Queremos quedarnos 
en la cola sufriendo todas las consecuencias morales y materiales que de ello 
se deriva. 

Es entre los j6venes y es entre los nlnos como xe comprendi6 desde m:.~V 
al principio, que la revolución había de ser su máximo esfuerzo. Pero que re
sultados tendría si esta batalla por la educaci6n la ganamos? Conla solucién 
de 1 s problemas subjetivos que todavía padecemos. Y los problemas materiales 
que todavía afrontamos en las escuelas.Significaría Que par~ el año 80 el país 
podría tener unos 700,000 estudiantes en niml de secundaria, y unos 400,000 
estudiantes en los institutos tecnológicos. Y aún cuando una parte de esos 
estudiantes tecno16gicos tendrá que realizar actividades relacionadas con l a 
~efensa del país~ no menos de 300~000 estudiantes tecno16fQicos podrán estar 
participando ya en la producci6n, en institutos tecnológicos construidos junto 
a los complejos industriales que se van a desarrollar en los pr6ximos MaS .. Y 
podrían estar participando los 700,000 alumnos de secundaria entareas producti
vas en la agricultura, no con el sistema de la escuela al campo, sino con el 
sistema de la escuela en el campo. Respecto a las cuales se están haciendo ~k~ 

las primeras y se están obteniendo las primeras experiencias y los primeros 
alentadores resultados, 

Es decir~ que en los próximos 10 ciíos, todo ese EQjambre de muchachos 
de los 1ue hoy tienen 6 MaS, tendr1Ín dentro de 10 años tendrán 16 ~ el que tie-· 
ne 6 nños será ya el mas pequeño de la secundaria, en el año 80~ y ese millón 
y tantos de primaria, ese casi millón y medio de muchachos de la escuela prima
ria, si tenemos éxito, estarán en su inmensa mayoría en la secundaria y en los 
tecno16gicos. 

y que decir de la enorme masa que habrá entonces en nuestras univers i 
dades. Y el principio de la universilaci6n de la enseñanza universitaria t en
drá, se irá convirtiendo en una realidad también por imperio de la necesidad, 
Porque no habría universidades capaces de absorber esa enorme masa. Y las illli
versidades estarán en los, junto a las fábricas, en los pla.nes, en los centrei 
de investigaci6n. Las universidades dirigirán ese enorme movimiento. Y realiz,:_· 
rán además los cursos de post-graduados. 

Porque algtln día también a lgunos de ustedes, seguramente, irán a r ea
lizar cursos de post-graduados enlas universidades. Y desde luego¡ desde el 
punto de vista de los estudiantes de las agriculturas, los estudiantes de Ion 
institutos tecno16gicos, avanza ya el colncepto de la vinculaci6n del estudio 
universitario con la producción en los planes. De manera que en elcurso de 5 
o 6 años mas tendremos miles de graduados de tecnológicas trabajando en 108 
planes s y a la vez realizando, como ustedes, los estudios superiores. Yeso e3 
lo Que ustedes han demostrado. Y es la gran experiencia que debemos sacar par::. 
agotar todas las medidas a fin de que sea realidad el que los graduados de l os 
tecnológicos sigan ese camino. 

Por ejemplo, es neeesario esperar noticias de los 718 Que se hnn gra
duado. Todos los que se graduan esta noche, solo una pnrte de los que se han 
graduado en el 68 1 que sabemos donde están y están estudinndo, pero sobre todo, 
los que se graduaron en 1966 y 1967 1 los primeros 345 graduados, que fueron a 
distintos lugares del país excepto ill1 grupo..de 90 que se Qued6 realizando su 
primer año de estudios universitarios, localizarlos, comprobar que están ha 
ciendo¡ si han seguido los estudios, iniciar un esfuerzo serio para lograr que 
todos aquellos Que mentalmente y revolucionariamente se puedan contar, y Que 
con seguridad son la inmensa mayoría 1 vincularlos a los planes de estudio. 

Será nuestro deber localizar ya todos los graduados, no los ultimos, 
porque, clar0 1 con mas experiencia todo se facilita mas. Ya existen los planes 
como se van a distribuir los graduados; en el Instituto Carlos Manuel de Cés,· 
pedes. Se adoptarán las m8didas para que puedan seguir los programas de estu
dio. Y ya desQe ahorn sabemos lo que se va a hacer con los graduados pecuarios 
y de veterinaria. 
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y debemos decir que con relaci6n a estos compañeros es nuestro inte 
ré s crearles condiciones, sobr8 todo para que puedan r ealizar los es tudios 
superiores. 

cuando 
La exporiGncia de Matonzas nos eílseñó que / . se asignaban a una re

gión determiJada, n una provincia, eso facilitaba la tqrea . Los compañeros 
que s e gradúan los vamos a asignar é'.. planes concretos. En grupos numero
sos. Y desde luego, en grupos, será necesario ir creando las condiciones 
en cada uno de esos planes. Pero mientras tanto los enviaremos a determina
dos cursos donde existan las condiciones para que en este primer año, des
pués de gradu;:¡,dos puedan dedicar l;:¡, mr;,yor parte del tiemfo a l estudio. De 
manera que puedan ya recibir sus clases~ dedicar el grueso del tiempo al 
estudio. Pnrtiaiparán ya en planes, pero la tarea fundamentnl será encami
narlos para, en los estudios superiores, y matricularlos, por supuesto. 
iniciar l n.s clases mientras se van después creando las condiciones en los 
distintos planes definitivos donde van a trabajar. De manera que es tén ga
rantizados los locales , los profesores , las clases. 

Naturalmente que ya en el futuro los mns avanzados podrán'1yudar a 
108 que ingresan en el primer año. Se crearin en los pueblos que se proyec
ten~ en las regiones y planes gané'..deros, un edificio que tenga albergues 
que tengan aulas, y las facilidades necesarias, De manern que ser~n grupos' 
numerosos para facilitar el estudio superior que es lo que mas nos interesa . 
A 1:1 vez que yn participan como técnicos en el desarrollo de esos planes. 
Se crearán f c\c ilidades de todo ti po~ según la situación de los estudiantes. 
No es una beca como ahora. Habrá las facilidades de vivienda, de albergue, 
según el caso, Ese es e l propósito que tenemos. 

Desde luego j se pueden an:llizar bien todas las especialidades. Y hay 
algun lugar que ya requiere de algunos de estos técnicos en laboratorios o 
en algún punto~ procuraremos en ese núcl eo crear todres las condiciones parn 
el estudio. De ~~era que no solo nos proponemos yn, con la experiencia ad
quirida, adoptar todas las medidas desde o.horD,~ para garcmtiznr que ,sigan 
el camino de ustedes, sino también que haremos un esfuerzo paro. recuperar 
al m:íximo los primeros grupos de grcduados, cuando no existían ni la expe
riencio. ni las condiciones que o.horc:. tenemos paro. llevar o. cc:.bo esta tarea, 

De manera que hoy como entonces, el intorés principo.l, el interés prin
cipnlísimo de l a revolución es que los gr~duados esto. noche en los institu
tos t ecnológicos y todos los graduo.dos en los institutos tecn ológicos de 
cu~lc:¡uier materia puedan prosegui.r sus estudios superiores. 

Desde luego, esto irá d~ndo una experiencia~ enriqueciéndola. Hay luga
r es yo. donde existen condiciones buenD,s. Ho.y .').lgunos planes que constituyen 
una verdadero., formid:lble bas8 mo.terial de es tudios para la agricultura. De 
formo. tal que b. eficiencin del aprendizaje; se har.1 evidente. 

To.mbién se fIJ.cili tar.1 la tarea de las universidades. No es lo mismo 
cuando tienen que ir, buscar, l~icalizo.r~ estar dispersos, que cuo.ndo tienen 
que estar localiz~dos. Es posible que en algunos casos y en el futuro no si
quiera se t engn que ir ~ hacer ese curso en la universidad. Cuo.ndo en un 
plo.n determino.do creamos todas las condiciones neceso.rio.s. Excepto 9 desde 
luego; algunas pr.1cticas de laboratorio. Pero lleg~rá el momento enque se 
cnmbiar.i hast:l el sistema en los curso s de estudios dirigidos. porque lle
go.rá el momento en que s er.1 mas que un curso de es udios dirigidos, una pro 
10ng.'lciÓn do la universid::1d, Y en lo. medida en que tengamos ma s tecnicos 
graduados universitélrios, el probl e;ma de lo. docencio. se nos hartÍ mas y mas 
fo.cil " 

Estas son las ideas y los prop6sitos con r e laci6n a los compo.ñeros que 
s e gradúqn esta noche, 

El número crecerá. Es de espero.rse que o. un ritmo, con una proyección 
determinada, mas de 5,000, y en depend8ncio. del esfuerzo y de los o.V2.l1ces 
de los tecnológicos, en el 75 existan no menos de 10,000 técnicos de nivel 
medio; no cuento ya los gradu~dos9 participando en l o. producci6n, no cuen
ten en eses técnicos de nivel medio a los obreros calificados como insemi
nadores, sino Graduados de los institutos tecno16gicos~ que o. ln vez estén 
realizo.ndo estudios superior68 . De mGnero. que habr.ín numerosísimas fo.cul ta
des agro-pecuarias, porque con el desc:.rrollo de los plo.nes y los desarrollos 
de estos centros de es tuclios llegar 'fu .::. convertirse prncticamente en facul
to.des agro-pecuo.rio.s . 

http:determino.do
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y esta experiencia hay Que llevarla? desde luego, a las demas ramas de 
la producción ,. Se comprende perfectamente que en los pr6ximos años el país ten
drá un desarrollo industrial rápido. Ya las industrias del tipo de la plant~ 
de nitr6geno de Cienfuegos, construida por brigadas comunistas, serán en los 
pr6ximos años algo frecuente en nuestro país, comenzarán años de intenso tra
bajo enla industrializaci6n en muchos campos, y será necesaria la proliferaci6n 
de los institutos tecno16gicos en las inmediaciones de esos complejos indus
triales. 

Allí mismo donde está la de Cienfuegos, una planta que podr6 producir 
480)000 toneladas de fertilizantes nitrogenados,será necesario poner otra 
planta igual antes de 1980, otra planta de fertilizantes complejos. Y es posi
ble que en esa xee;i6n se desarrolle la petroquímica, es decir, complejo que de
berá agrupar numerosísimas fábricas. 

De la misma manera hay que seguir desarrollando el niquelo Y hay Que en 
trar en una serie de ramas, tanto de la industria mecánica, como de la indus 
tria alimenticia. Se llegará al momento de tener que procesarse todo esto. 
Y esta misma provincia de Santa Clara tendrá necesariamente que ver todos o 
algunos de esos complejos industriales. En Santa Clara tenemos la planta me 
cánica, una buena planta, donde los obreros tienen un magn ffico espíritu; 
allí se están construyendo las combinadas cañeras que liber~~án a nuestro país 
del trabajo actual en los cortes de cañaQ Este año están construyendo mas de 
150 combinadas. Y el pr6ximo año deber'an construir unas 600. En el 71, para 
el 72 deberQn construir no menos de mil. 

Pero es Que este país ti ene una cifra elevadísima de centrales azucareros, 
algo mas de 150 centrales. El azucar es fundamental para nuestra economía. Es 
16gico que este país tenga una buena base industrial, para el mantenimiento y 
el desarrollo de la industria azucarera. De manera que tenemos que adquirir la 
técnica, 108 conocimientos y 108 talleres necesarios par·a producir la mayor 
parte de los equipos y de las estructuras de los centrales azucareros . 

En los pr6ximos años sera necesario ampliar capacidades y construir cen
tr3.1es. nuevos. Muchas de las piezas que antes se importaban hoy se producen 
en nuestro país. Y enlos hornos eléctricos de la plantas mecánicas de Santa 
Clara, se funden hoy numerosas piezas indispensables para los centrales. 

Y debemos llegar n estar en condiciones de producir la mtlyor parte de 
todos 108 componentes de los centrales. Y estar un día en condiciones do 
construir centrales azucareros. De la misma manera será necesario desarrollar 
instalaciones para las construcciones de industrias alimenticias. Baste decir 
que solo para secar arroz se necesitan decenas y decenas de secaderos; y que 
ya practicamente tenemos un problema en el 70, puesto que el incremento de l a 
producción arrocera se va por encima de la capacidad de los molinos. Y sera 
necesario prácticamente, con la misma celeridad con que se ha trabajado en l a 
ampliación de los centrales, trabajar en la construcci6n y en la instalaci6n 
de nuevos molinos arroceros. Y aún así, en el 71 será dificil que con los in
crementos tremendos de productividad que se están logrando en el arroz, Y :91,, 
nes Que están en ple~~ realizaci6n, haya posibilidad de molinar el arroz que 
este país pueda producir en el 71. Cunndo ya en el 70 tendremos dificultades 
serias, y si como resultado de l~ productividad de nuevas variedades~ de me jo
res t~cnicas, técnicas que a su vez mejoran por año, vamos a lograr grandes 
cantidades, sería doloroso tener que parar esos planes,limitarlos cuando ya leo 
técnica y el esfuerzo logran un imPortantísimo triunfo . 

En este momento hay 7~000 caballerías de IR-8 creciendo. Se sembrarán 
aproximadamente 4,000 mas a fines de año, Y en la primavera del pr6ximo año 
se duplicará ampliamente lo que se sembr6 en esta primavera. Porque al lado 
del plan cañero se trabaj6 también seriamente en el arroz. Los rendimientos 
van siendo cada vez mas altos. Hay nuevas variedades que formarán ya parte de 
la primavera del pr6xioo año, variedades mejores en calidad. mas productivas 
todavía que el IR-S, IR-288, es decir, son IR-S y otras numeraciones. Se han 
probado con magníficas perspectivas, re manera que la industria, el arroz, la 
agricultura nos obliga a un importante esfuerzo en el «esarrollo de la indus
tria arrocero.. 

El número de molinos que se necesitará es considerable. Si es que no que
remos limitnr nuestrns cap~cidndes de producci6n. Pnra nuestros mercados, in
cluso para los mercado s exteriores. 

~lgo todavín mas complicadosurgirá con la indus tria láctea,puesto que la 
enorme masa de vacas lecheras que t endremos en los pr6ximos años, comenzando 
ya por el pr6ximo año, necesitan todo el problema de lo. pnsteurizaci6n, enva
sado, transporte, y, por supuesto, la industria para l a producci6n de los innu
merqbles productos q~e puedan snlir de l a leche,y que tendrán un peso decisivo 
en lo. alimentaci6n de nuestro país. Tenemos un problema similar. 



Fidel Castro - Oct , lG~1969. -10

La industria alimenticia se desarrollará enormemente, adem6s de la in
dustria c::lfíera. Ello r equiere inst:üaciones para el montenimiento de esos 
centrales, de esns f:ibricas j p,ar'l el desarrollo de esas fQoricas, incluso 
capncidades para producir la mayor partE: de los componentes de esns faori
caso y 8S posible tGmbíen que en la regi6n de Santa Clara sea necesario es
tablecer las instalaciones para la industria alimenticia. Es decir, para 
prouucir las industrias ali~enticias, no las primeras, que 16gícamente ten
dromos que adquirir. 

y debemos tener en cuenta que los grandes complejos industriales no 
se puenen instalar en Camaguey, digamos, complejos mecánicos, o en Matan
Z<J.S, o en Pinnr del Rio, porque la poblaci6n de esas provincias es reducida 
y ya 18. industria [l"licrenticia por si sola, en los plan.es de cítricos, en 
los planes de leche exigir¿n 18. m'\yor p8.rte do esa fuerza de trabajo. Los 
cpmplejos industriales, rel[~cionados con L. industria ligera, tejidos~ cal
zado, o con la industrin mecánica, o con la innustria química, tendránn que 
ser construídos bien en 1.<], provincia de la Hab:ma, bien en la Provii.ncia de 
Las Villas, o, y en la provincia de Oriente, es decir, en esas tres provin
cias tendrnn que construirse los grandes complejos industriales que no sean 
agrícolas, por, además de los agrícolas. Porque la poblaci6n es mas nume
rosa. En Cam,'1guey solo para procesar la leche, la carne que pronucirá esa 
provincia, mas el azucar~ mas los cítricos, todos los productos de la agri
cultura no bastarQ prácticamente la poblaci6n de esa provincia, por mucho 
que nos mecanicemos. 

Esto implica que todas esas industrias que no sean agrícolas tendrán 
que desarrolhrse en las provincias que tienen mayor poblaci6n. ñfortuna= 
darpente, tenemos aquí tQlIlbién esta universidad, que se ha destacado en la 
agricultura de manera notable, Y también1 en alb~as otras facultades,pe
rO que tendrQ que desarrollar eiCh:mstivamcmte la indus., la f2cul tad de 
tecnología, la industria mecQnica 9 la industri8. químicll., la ingeniería in
dustrial. Porque. aquí por lo menos, pQr lo menos, la petroquímic~ tiene 
grandes posibilid·::cdes de que sea inst:lln,dcl- en esta provincia, el complejo 
industrial para los centrales 3zucnreros, y el com plejo industrial para 
la industria alimenticia" 

Se están es tudiando las zoné'..s, 81 t8rrcno, habr6: que construir edifi
cios tecno16gicos~ muc~os de estos complejos tendrán que comenzar por los 
insti tutos t ecno16gicos . SeparCtr 1;"1,8 áreas para las industrias y para 
las viviendas, puesto que pensamos de que no se puede construir una fábri
ca 2isladn. Allí mismo donde se está construyendo la fábrica de nitr6geno 
de Cienfuegos y se construirnnlns otras, ya se hace necesario pensar en 
el des2..rrollo urbano de toda es.".. regi6n. No puede haber complGjo indus
trié'..l sin resolver el problema de la vivienda; después viven a enorme 
distancia los trGbo.j .'ldores. Eso incide en la presencia en el trabajo, en 
lo. disciplina en el trabajo, que 16gic~mente hay veces Que un obrero, por 
ejemplo, trc:.baja en 12.. fábrica "Van Troi ll , que GstéÍ en Guanabo.coa, vive en 
Mari'l.no.o,o vive mets lejos todaví'1, y todo eso obliga él invertir una enorme 
cantido.d de ti empo en la trllDsportaci6n. 

Nuestras ciudndes son pequenas, nuestras condiciones sociales apenas 
alcanzan, para, ni alcanz'J.ll puede decirse completamente c:.horn, 'cuando va
yamos al desarrollo de esas grandes industrias necesitaremos resolver con 
ello el problema de la vivienda, la escuela, todos los problemas socinles 
anexos a ese desarrollo. 

Co nfinmos también en que mediante técnicas modernas de prefabricado 
que ya empiezan n desarrollnrse y o. org:cnizarse rápidamente, los problemas 
relacionados con viviendas, escuelas, círculos, todo ese problema se r8s01 
verán también en forma acelerada, 

y las grandes industrias hay que construirlas con brigadas comunistas 
tipos, como la de Cienfuegos, que es el modelo, que ha demostrado lo que 
puede hacer un conglomerado de trabajadores, dotados de espíritu revolu
cionario, con disciplina, bien dirigidos" Hay que decir que la Brigada co
munista de Cienfw::gos esté: por d81,~:mte 1el program'1 en las construcciones 
civiles I apenas empez6 no hac,," c.asi dos mos y yc. ti ene e l 80 por ciento 
de la obra civil construido.: tiene la productividad equivalente 21 1.8 
del promedio de las demr..s, de mas brignd'ls de construcciones industriales; 
que son grupos de trabnj ndores QU0 realnente ha n hc~ cho el esfuerzo. Que 
casi duplico.n el r romedio de productividad. Y eso. productividad podrá 
elevarse mas, em:;>l eando técnico.s toc.o.víet mejores . Y el país necesita en 
los pr6ximos .~ií.0 3 no menos de 15 brignda s como la i3rig.::tdet comunist<l de 
Cienfuegos. 

http:alcanz'J.ll
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Esa brigada terminando ahi irá a otra industria importante~ pero con 
un~ no casta. Hacen falta no menos de 15. Y los obreros de la construcciún 
estarán organizados en brigadas. Un tipo en las construcciones industrialcs~ 
otra para las construccioines sociales, otras para como escuelas, viviendas, 
cada una en su tipo. 

Recientemente tambi~n, la brigada de moldes desliz,nntes" que construy6 
la torre de aquí, y está construyendo algunas importantes obras de ingeniería~ 
construy6 la estructura de un edificio de 17 plantas y en 11 días. Es el fa
moso edificio que se construía en el Malec6n~ que e~pezaron, construyeron la 
primera estructura, en 30 días. Ahora construyeron el segundo edificio. En 
11 dias levantaron la estructura de 17 pisos. Con el sistema de moldes desli
zantes, el hormigón en camiones, y aquello no se detuvo un minuto desde que 
comenzaron y en 11 días llegaron al piso 17. Comprenderán ustedes que si que
remos resolver la vivienda, la vivienda de las industrias y de los planes eco
n6micos del país, es necesario emplear técnica de ese tipo. 

Despu~s vienen las grúas y traen los pisos pre-fabricados y los colocan 
desde arriba. Todas esas técnicas se han estado analizando y estudiando. Y 
n.lgunos de los resultados son asombrosos. Poniendo ladrillitos, desorganiza
dos no resolvemos nada. Cuando se comienza una obra por una brigada tiene quo 
~~ahí hasta Que la termine, desde elmovimientode tierra hasta la terminzción 
de los edificios. Porque vemos mucnas obras todavía no terminadas, resultado 
de que surge una necesidad, remedia lismo por aquí, remedialismo por acá, yeso 
trae como consecuencia una productividad baja y que los problemas por esta via 
no se resuelven, porque son realmente m~todos artesanales, de construcci6n, 
y con métodos artesanales no se desarrolla este país, 

Desde luego, ahora la construcci6n tendrá una atenci6n preferente como 12 
ha tenido el DAP, actualmente hay 70~000 hombres en el DAP mas de 10,000 
- ,-" las presas proliferan por doquier. Se construyen comunicaciones po::." 
todas partes, a un ritmo mayor o menor. Debemos decir que en esta provincia 
la construcci0n de presas, se construyeron dos grandes presas, grandes para 
nues tra. altura , medida, "Legrija ~I y "Minerva", a un magnífico ritmo y y ya 
tienen ahí almacen~da agua en esas represes, que las construyeron prácticamen
te en un año, que es fundamenta l . 

.tillora en esta provincia se comienza la construcción del ZAZA, unn presa 
para mil millones de metros cúbicos. Y Alacranes, una presa que pueda dar has 
ta 600 millones de metros cúbicos. Y a brigada que construyó Minerva y que 
recibió el nombre de Brigada de construcción de pres~~s Antonio Maceo, y l a 
de Legrija, recibe el nombre de Brigada Máximo Gomez, en memoria de esos 
grandes luchadores, que, Máximo Gómez fundamenialmente, en la zona del Zaza 
libró brillantes combates y dediéó una parte de su vida revolucion~ria a est~ 
regipn. y Maceo, que aunque es nombrado tan alto también participó en la lu
cha por la independencia en esta provincia. Se le puso el nombre a esas d03 
brigadas. No por ponerle el nombre. Sino porque creíamos que se habían gana do 
el derecho a llamarse así. No es cuesti6n de bautizarlas aquí, sino ganarse 
el derecho de llamarse Brigada Antonio Maceo y ganarse el dere cho de llamarse 
Brigada Máximo G6mez, 

Ahora se está organizando una brigada en Cam::tguey para construir la pre s J. 
S~ Pedr0 7 en la zona de Jimaguayú, que se llamaba la Presa de JimagunYÚ . 
y desde luego, no se llama 9 pero se l e dar1 la oportunidad de llamarse Igna cio 
Agramonte. Todavía no se le puede poner ese nombre. Tienen que ganárselo en 
el trabajo, en el cumplimiento de l a s metas. Y desde luego, que tiene un es 
piritu bueno para ganarse ese nombre,ya está erupleandorunidades de traba jo 
fuertes~ con disciplina, con experiencia, con un gran espiritu, y ya se ven 
los efectos, ya se ven los resultados. 

Esas brigadas tenían el año pasado solo 67 camiones Verdier. Algunos 
KP-3, 23 bulldozers 9 y han hecho 2 presas, Ninguna provincia, ninguna brigada 
ha construido mas con menos equipos que esas dos brigadas de la Provincia de 
Las Villas, a pesar de que en es ta provincia no existíml experiencias en pre~-:; ,:l 

ninguna. Como no fuera la vieja experiencia de la presa de allá de .. Hanaba
nillCL 

y ahora comenzarán dos presas. ~hora no van a hacer una mas, porque ha 
crecido el tamaño de la preBa por los estudios geológicos, y ya la del Zaza 
e s de mil millones. De manera que us tedes los villareños tendrán D.quí, 'en e l 
medio de la provincia un embalse del tamaño casi de la Bahía de Nipe, no re
cuerdo bien, tal vez a lgún geografo por aquí pueda decir que extensión ti ene 
cuantos kilómetros cuadrados tiene la B,J.hía de Nipe, pero si podemos decir que 
l a presa de, del Zazo. tendrá aproximadamente cerca de 100 ki16metros cuadrado s 
de superficie el embals e . Y el resultado de este esfuerzo es que irá cambi'an
dolo todo, Esa presa cambia l a cD.rretera central. Habrá que desviar 13. carre
tera central pQr Tagua sco, Pero como a l a vez se construirá la vía que comu .. 
la autopista que comunicará los dos extremos del país, que pasará por el norte 
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del Escarnbray, será necesario construir un vircducto d8 unos 5 kilómetros de 
extensi6n por encimn. de l D.. pr es"" Porque si no es" pres,:l, nos obligarín. o.o 

dar mil vueltas por e l camino si no nos decidimos o. pasn.rle por arriba. 

y en Sr:...."1cti Spiri tus h':l.brá que construir el vi"..ducto de 5 ki16metros. 
y 1:::. central habrá que enderezarlo. un poco. Es.:!. no hn.brá necesidad de des
vin.rlét rorque ello. se desvía un poco por a llí. Ihbrá que echarle un poco 
mas hn.cia el Norte. Y sacarla por l[ls proximidn.des de Zazo. del Medio o por 
RSQ zona, Porque ñsi no tendriamos que lli'},cer dos viaductos. Porque si ya 
t,c;ncmos una cmtopiste, que cruza, este, puede eEb::i.r un poquito ffi'lS a l norte, 
de manera que tendrf~ Que venir también los comp3ñeros de l as brigadas de 
,oldes deslizrmtcs , junto con lo. construcci6n de l o. presa,'J. construir los 
~ilotes pn,ra el vi"ducto. 

Nuestro. natural eza en los pr6xim08 años se transformará aceleradamen
te. Ho.ce 5 años, cunndo aquí se hablab2 de construir una presa, uno decía, 
bueno ~ unn. \ si, el Mate; 100 millones, 120. Lo. primer,']. presita que se em
pez6 o. construir aquí es la famosQ e historiea presita de Fei to,que ero. 
de concreto, y después tuvo algunos problemas, y todo.s esas cosas. En ese 
caso se fue adquiri endo experi enc in.. Yo. después se fueron construyendo las 
presas de El I\'r~ te, 200 millones, perot;uando hablab.:unos de una presa de 200 
millones era casi una fábul'l. Es tas primeras "Minerva" y "Legrija", tienen 
90 millones uno., ciento y tantos millones otro.. Y ya .:t.quí se está hablando 
de pr8sas de mil millones y de 600 millones. Esos ríos habrá que domino.r
los. Y véase el 11Il.gaban:1 lf 

• C8.d::. vez que viene un t emporal inunda enormes 
extensiones, se mete por los centrales, en dos pal'lbrCl.s, cuando nosotros 
vemos e808 ríos el "úg.,bame.. 11 y el I1Z 2. Z.'L " crecidos, decimos que estan alza
dos. Se han alzado el l1i\gabn.ma" y el I1Zaza ". 

y hay que dOQinarlos, utilizar toda esCl. agua~ toda esa regi6n tiene 
Das de 3 mil millones de me tros cúbicos de o.gua, no solo paro. r eg2l:r' toda la 
zona de So.ncti Spiritus, sino prestarle un poco de o.gua a l Cl. Provincia de 
Crtm"tguey, que tCl.mbién tiene bastnnte agua. 

Es decir, hay enormes r ecursos na'turn,les. Su n,provechruniento 9 las pre
sas, las c:-trrcte:r'Cl.s, le..8 nuevn.s línens férreas que tendrá que hCl.cer el 
pn,ís, porque el tnmsi to que h.rcy por es.:, cn.rreteri tn. central de Oriente El, 

lo. Ha bann, y de 12. Haban:t. a Oricnt8$ no da Cl.basto ni puede dar abasto. Por
que si hubiera r.1[iS onmibus 110 habrLrc El.1.S carreteras. Pero es enorme el 
trasiego que solo un ferrocarril de doble vía, r~pido, y un número de tre
nes yendo y viniendo poclrírm satisf:ccer l as necesidc,,(les futuras de nuestro 
po.ís de un extremo a otro. 

Esas son realidades. Se desarrolla el país, se desarrolla ln. revolu
ci6n, y encontramos todas esas dificultades. Las carre teras no s irven. Y 
dentro de algunos años esta f'lmosí3imn carreterQ centrO,l pD.r ecdr<Í un tri
llo asfo.l tado? un cnmino inferior par::. transitar por l o. provincia .. 

Igualmente con el ferrocn.rril y así vn. a pasar con todas 12.s cosas. Y 
el desarrollo en lo s ) r6ximos nftos ree..lmente será un desQrrollo i~retuo8o. 

Por eso tenemos, todo esto no puede ser solo el resultado de la voluri
tad de desarrollar el pe..ís, hay también que desarrollar los conocimientos, 
lo. técnic::l, tenemos que clesarroll."tr nuestrQs universidQdes al máximo. Esta 
;.mivers idad he.. jugado un import·:tn te papel en la revoluc ión y deberá jug::lr 
todavía el papel maS importnnte y decisivo en los pr6xibos años. 

De la misma mQner a tenemos que desarrolln.r l ::ls universidades en otras 
provinci:~.s. En Camaguey hnbrá que ho.cerlo< Usted llega Q C::lm.aguey y pre
gunta, no he:.y nQda. Hay FCl.cul t ad de Arquitectura? No .. Los estudinntes de 
l\.rqui tecture:. pr es tan uno. enorme nyud2. en la pL:mi.f ice:.c i6n física. Todos 
esos proyectos agrícolas, todos esos pro •• " l a planificación, requieren lo. 
planificQción micro-deto.lladQ en todos sus aspectos 9 y ::lhí es donde inter
viene el .'lrqui tecto pl.'J,nificn.dor, cuo.ndo Queremos hacer un plQl1 aquí pues 
esta o,yuda nos l e:. puede dar la univE;rsid~.d. Hay que decir que en Came,guey 
es menos todaví:1. Y ,:1s! pn.sa en c:lsi tochs 1m provincic.s . 

fintes se hn,cía unn. universidn.d por poli tie¡ueríno Porque algunos que
rían tener prebendn.s, cargos y todéCS 0'3:::'3 cos;}.:~. El deso.rrollar uno. univer
sid,ad pn.r" nosotros s ern uno. necE,sid'ld. L6gicamentel:1 de Occidente, la 
del Centro, lo. de Oriente s0r,in L"-," hist6ricns, lo.s fundamentélles, p8ro en 
las demns provincio.s IIL'1t:!.nzJ.s y Pinnr del Río es t61 dentro del radio de ac
ci6n de lo. UniversidnJ ~e OccidentE;~ pero LQS Villn.s ti ene esto. universido.d

urlt'ntc que deber:í seguirse desn.rrollo.ndo; '. s~, d8snrroll0. la suyo., y CaInQguey 
obligo.dament 2 neccsitari 1", suy", o En E:f.:::' provinci", hn.y que hacerlo todo 
nuevo lUlí no h!J.y mQS camino que 1:;, centr:... L El que S8 8.'Llgn. de lo. centr8.1o 

se pierde en eso. i~ensn. provincin.. Por el sur no hay ni un trillo. Bn.ste 
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decir que los planes arroceros este nño con las lluvins en la zona de Vertientes 
hubo casos en que no se podía llegar ni en nada, ni en zancos se podía llegar 
a Ulli~ arrocerQ. Llevaron el helic6pteros~ motores de regadío los llevaron en 
helic6pteros. Esa es la situaci6n. Por el norte tampoco hay ninguna cnrretera. 
En la provincia hay 20 brigadas haciendo caminos cañeros, cmninos ganaderos. 
Al principio se intent6 hacer la Via Sur, pero se vio claramente que esos re
cursos había que dedicarlos a los caminos agro-pecuarios. El pr6~0 año irQn 
20 brigadas cada una con 15 camiones de 17 toneladas, se reunirán 40 brigadas. 
y emprenderemos la lucha de comunicar Q esa provincia. Comunicarla, que no tie
ne nada. Es decir, se irán a desarrollar enormeS arroceras en el sur, los pla~es 
gnnaddros del triángolo, del rectángulo, los planes cañeros,é3 una provincia 
que tiene bastantes centrales, pero que en el pasado llevaba la gente de Orien
te y de Las Villas, no había que estar haciendo movilizaciones de voluntarios, 
porque iba la gente en brigada después del tiempo muerto a traba jar allí en 
las peores condiciones, y ahora que ustedes van a ver lo que es desarrollar esa 
provincia, se encuentran que all;i no hay ni un camino, ni un camino. Y que sin 
camino no pueden ni el tractor ni el camion ni la fuerza de trabajo ni el ferti
lizante niel combustible ni la máquina, ni los materiales de construcci6n ni 
nada , Y 20 brigadas. No había ninguna. No había ninguna. 20 que se han mandado 
~llí en los últimos 18 meses. Apenas dan para la caña del 70. Apuradamente" 

Hay en el arroz 2, una en el rectángulo, y el resto arreglando vías de fe
rrocarril y haciendo caminos para la zafra del 70. 20 brigadas no es tanto ,
Ahora) son 20 brigadas, es verdad que tienen 12 camiones de 5 toneladas. Las 
que viene serán de 15 camiones de 17 toneladas. Porque a todas estas dificul
tades se une Que los materiales hay que transportarlos a gr~des distancias. 
Allí, Que en otros lugares puede hacerse el trabajo con moto-trahillas, un ca
mi6n puede ir avanzando, un cnmion pequeño, hay veces que tienen que recorrer 
40 o 50 ki16metros para llevar los materiales. Pero estamos decididos a dar la 
batalla en esa provincia, construir la infraestructura. Ya todo lo que hay 
nada alcanza. Ni a lcanza la pasteurizadora,ni alcanzan los centrales ni alcanzw· 
los molinos de arroz ni alcanzan los puertos ni alcanzan las carreteras ni al
canzan los ferrocarriles, practicamente nada alcanza. Nuestro desarrollo choca 
ya con todo eso. Y el esfuerzo que hay que hacer es todavía mayor. 

Para mecanizar los puertos hay ya técnicas para cargar y descargar barcos , 
Ustedes tienen un ejemplo~ azucar a granel. Toda esa azucar se sacaba a hombro 
de trabajadores en sacos de 300 libras. Es un buen ejemplo. Imagínens€ que tu
viéramos que cargar toda la zafra de los 10 millones al hombro. Afotunadamente 
una gran parte va por aZUcar a granel. Pero en la demás carga, en los puertos~ 
la mercancía que hay que b~j ~r y la que hay que cargar es tremenda. Es una lu
cha. Y los puertos tienen Que ser uesarrollados, igual que las comunicaciones, 
es lo que se llama los problemas de la infr~estructura. Lo oíamos decir, pero 
ahora lo vqemos~ lo vemos todos los dío.s, Contemplamos todos los días ese pro
blema. Es formidable el esfuerzo que debemos hacer en los pr6ximos años. En 
la construcción, en la indus trializc.ci6n . Y fundamentalmente en la educacióIL 
Porque todos los, todo esto requiere técnicos, lrngrúns, las máquinas, los s is
temas muevas requieren técnicos. Nada se puede hacer hoy sin técnica. Y les 
puedo asegurar una cosa, que dentro de 10 años el hombre con 5 grados, 6 gradoE 
será menos que un analfabeto en 1959. El j ven que no estudie, que se quede en 
el 5to.en el 6to. será un an'llfabeto como en el 59, Los o:nalfabetos del 80 se
rán los que tengan de 6to , grado para ab.'1jo. Hubrá que poner algún límite de 
edad, nnturaD~ente. No se les va a pedir a lod jubilados que estudien, Ya no 
es hora de pedirles esos esfuerzos. Pero en el 80, los que tengan el 6too gr,'1do 
serán los analfabetos en nuestro paíso 

La realidad nos impone ... Claro, estábamos acostumbrados. Cuesta trabajo 
comprender o que se comprenda la irnporto~cia de todas estas cosas, Porque nos 
acostumbramos a la ignorancia) al subdesarrollo, a l a miseria por todas partes, 
Incluso a veces cuesta traba jo hacer que las mentes se espabilen y despierten 
toda su alergia a esta situaci6n que debe ser cambiada y que la revoluci6n se 
se hizo precisamente para cambiarla. 

Esta es la esencia, la raz6n de ser de la revoluci6n. Dificil es la tarer, 
porque se parte de cero. La minoría que acaparaba los conocimientos era bur{jLF:-
sa y reaccionaria en una buena parte. Recuerdenla historia de los Qédicos . Cüm~ 

nos los querían llevar todos. Como trataban de dejarnos sin médicos. Bien, ya 
en este momento casi alarma el número de estudiantes de medicina. El 30 por 
ciento de los que matriculan en las universidades. No quiere decir que querrc.
mas limitar~ pero ya ha s i do tan grande el éxito do la campaña en favor de la 
medicina, que es una carrera dura, que, de estudio riguroso, y sin embargo la 
juventud reaccionó, no le preocupó el problema d~l rigor del estu dio, y es muy 
alto el número de los ingresos en l a s f acultades de medicina, Pero relativamen
te un buen número en tecnología, que será necesario mantenerlo, y muy debil en 
la carrera profesoral. No hablemos de agropecuaria. El campo era una coso. tan 
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horrible en este país que muchos j6venes hablarles de la agricultura era 
tr2.uIl13.tizarlos. Entonces, nos preocupnv En estos años vamos resolviendo, 
no con los ingresos de secQ~daria. Han sido obreros, han venido campesi
nos 

9 
una minoría de estudiantes. Llegar~ el día en que habrá que parar. 

Porque el aobiente del desarrollo del país~ la carQcterística de nuestro 
suelo hará que un día sea enorme el número de j6venes que Quieran estudiar 
la carrera agropecuaria, con relaci6n a la cual tienen una idea, realmente 
confusi6n entre muchos viejos y muchos jpvenes , y la imagen del campo, que 
realmente es todavia muy penosa. 

Pero hay un punto como es la c~rrer~ profesoral, en que es necesario 
un especialicimo esfuerzo del pais y la promoción tanto de j6venes de pri 
maria para estudiar maestro, como de secundaria para estud~qr profesores, 
es una de las nctividades fundamentales de este país. 

Porque nos hacemos ¿sta preguntng tenenrn un millon 400 mil en primn
ria, si tenemos 6xito en la enseñanza, incluso ya para poder atender a to
da esa masa~ si llevnDlos esa mo..sa .'\ la secundaria, a los t ecno16gicos 9 es 
16gico que el país necesite un enorme número de profesores de secundaria, 
de tecno16gico , de la universidad, ~ hoy con grandes esfuerzos, con los mo
ni tores, con alumnos mas awmz.."dos, con medios audiovisuales que tendrán 
que seguir siendo desarrollados, pero tenemos que luchar no solo por la 
cantidad sino por la calidad de la enseñanza< Eso es fundamental. No so
lo por lo. cantidad, sino por la cnlidad de lQ enseñanza. Y necesitamos 
contingentes enormes de maestros~ de profesores, preparados de la manera 
optima) p'lra renlizar una tarea que nosotros queremos decir que es taren 
número uno del país en los pr6ximos años, continuar en la revoluci6n edu
cacional, educar es,'1. enorme masa, ese 40 por ciento de nuestra poblaci6n 
que tiene de 15 años hacia abajo. 

Por lo tanto, será necesario hncer ver o. nuestros j6venes la impor
tancia que tiene est2. tarea para el país, el valor Que tieno paro. nues trn 
pntrin el trabajo del ma.6stro, el tra.bélj o del profesor, el traba.jo de for
tl/il.r :-t eso. enOl1¡¡e mn.sa de nuestro pueblo que son el 40 por ciento hoy, y 
que dell [,1:0 de 10 Mas serán ;i6vcmes entre 15 y 25 años 9 entre 15 y 25 años 9 

enorme,:; maSFl , que con f~ t;:i 1,111 rIÍ 1'"1, eSlmcia de este pnís 9 la inteligencia de 
este pa.ís, el corazon de esto p:-tís, la fuerz~ de este país, el futuro de 
este país. Ese futuro por el cu:-tl hemos tenido que venir luchnndo,par
tiendo de todo. Porque realmente partimos de todo. 

Sirva este:; ejeml,lo que nos han d.'1do los compoñeros que se graduaron 
que quisieron demostrar, tal como se expres6 nquí? que existí~ conciencia~ 
que se pueden Dhacer cosas Que p:lrecúm difíciles. Sirva es te ejemplo parn 
que nosotros medite~08 en nuestras cuestiones, parFl que nos animenos en el 
esfuGrzo. Para que se animen todos los que lo han hecho posible. Sirva 
de aliento a nuestra Universidad Centr[tl~ que h':t tenido el rol decisivo 
en este éxito. Que sirvn de o.liento a nuestros institutos tecno16gicos, 
n los profesores de los institutoes tecno16gicos, institutos que hoy, que 
siempre, todos lo s años reciben una parte de los graduados. Y nosotros no 
escati~~mos nunca el nTh~ero que sea necesario que se queden en los institu 
tos para enseñar. Precisamente por esoo Porque~ incluso, por encima de las 
grandes necesido.des en los campos tenemos las necesidades de cuadros en 
los institutos tecno16gicos j y s e ha establecido el principio de que pri 
mero quenado. se tom,'),D todos los que sean necesarios para continuar el desa
rrollo de los institutos tecno16g icos . 

Los miles ya graduados, los exitos nlcnnz~dos nos deben servir de 

aliento y par.." acrecentar nuestra decisi6n y nuestra voluntad parCl enca

rarnos a los pr6ximos 10 nños, No hablo ya de lo. znfra del 70. Esa carga 

'11 ¡ct.':tchete que comienza el pr6ximo 28 de octubre en tocla su fuerzn. Con 

un episodio que habrn que pasnrlo, cumplirlo con toda la energía y el te

son del pueblo¡ las condiciones subj etivas estcín creadas~la volunta.d de 

cortar y moler la C~ñFl que tenemos es incuestio~'J,ble. Poro yn hay Que ir 

pen::mdo también un poco ma.s 0,111 del 70. Hny que levant':tr 1::1 visto. del 

presente hacin ndelnnte. Percibir las taren s que nos esperan y forta.lecer 

la volunt,'J,d y el prop6si to de vencerln.s. 


Ya no será solo el esfuerzo de la conciencia,ya no ser6 el esfuerzo 
de los músculos, del deseo,como ha sido mucho en es tos años atrás. Ya ten
drá que ser resultndo de la técnicn, de la experienci3, de la inteligencin. 
En los ciíos o.tr.1s fue la volunt.,:"d lo que can~liz6 81 patriotismo. En los 
pr6ximos años deber:J: provcüecor~ uniclo Ql p.r-ot riotisrrlo esa conciencin, la 
inteligencin,la cap:lcidado 
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Yeso es lo que significan las universidades. Lo que significan los t 2C 
no16gicos, lo que signific6 la campaña de alfabetiznci6n 1 lo que significa l~ 
educaci6n. Eso que tanto oimos mencionar pero que tiene un sentido mucho mas 
!.,rofundo ~ un concepto cualquiera no es solo una aspiraci6n del espiri tu, el 
deseo de saber, el deseo de poseer una cuJtura, es también para nuestro pue
blo algo vital. Que no en balde el imperialismo trata de dejarnos sin médicos 9 

sin ingennieros) sin maestros, sin técnica. Ellos sabían, incluso tal vez me
jor que nosotros, en aquellos tiempos, donde estaba l a dificultad mayor, donde 
estaba el obstáculo mayor, cuando creyeron y se convencieron ya de que con in
vnnsioncitas, con amenazas, con la fquerza no logrnrían nada, trataron de hun
dirnos enla economía, y, sobre todo, trataron de privarnos de técnicos, trata
ron de privarnos de inteligencias. 

Lo que hizo la revoluci6n fue aceptar el reto: los que quieran mQrcThQrse 
c:ue s e marchen. 1I.llá ellos con su conciencia. Sabín,llios [11 menos que no podíc.
mos pe~·irles a muchos de ellos que se quedaran aquí, que sentimiento iban a 
tener~ que interés, Que deseo de ayudnr a los campesinos, a los obreros, cuando 
ya habían creado otros intereses. 

y desde luego, se quedaron nquí los técnicos, los trabajadores inte lectua-· 
es que de verdad fueron capaces de sentir el deber, de actuar de una manera 

humana y patri6tica. Los demás se marcharon, Que podíamos hacer con ellos?, 
Era necesario crear una masa de nuevos técnicos. Hacer técn icos práctica
mente a toda la masa. Avanzar con ella. Pero nuestros enemigos sabínn que ese 
era nuestro punto debil. El punto mas debil de los países desnrrollados: l a 
fal ta de conocimientos ~ la fnl ta de técnicos y de técnica. Y ahí tm:lbién 
trataron de golpearnos con todas sus fuerzas. 

Por eso cada graduaci6n, cada promoci6n no es solo una victoria econ6rrüc~'. ¡ 
una victoria técnica, es una victoria moral, es una V', ictoria políticcc, es unC-é 
victoria revolucionarin . 

De ~Qnera que los imperialistns hnn de pr eparar ... de cero inseminador, a 
5 mil inseminador~s, de cero técnico agropecuario a 6 mil t ecnicos agropecua 
rios; de unos pocos médicos, cuyo número disminuia, es decir unos 5 o 6 mil 
m~iicos~ concentrados casi todos en la capital, ya algo mas de 7 mil ~édicos9 
y miles mas estudiando en las universidades y en los hospitales en los caopos, 
esas son important83 b,tall~s que hemos ganado en años d e duras luchas. 

y nuestros enemigos tendrán que preparn,rse a esos éxitos, que posiblemen
te les dolerán profundamente. Porque sabían que era pos iblemente - lo mccs di
ficil . Como lo apostaron todo a Que un día se hundía la economía de este paí~. 
A que nos moriríamos de hambre, e hicieron 10 indecible por lograrlo. Y ya 
nuestros problemas son otros. Ya no son los problemas sino el que hacer, como 
utilizar como procesar los enormes incrementos que ya se van logrando uno a 
uno en los distintos renglones de nues tra agriculturn. 

Y ahore tendrán, siquieren, después de los augurios, después de todas las 
apuestas, tendrán que tragarse nuestr,'1 zafre. de los 10 millones., (APLAUSOS ). 

En el folletic080bre Carrillo Co16n~ ese famoso ridículo, estrafalario, ! 

cursi~ espía de la CrA, y habrán ustedes obRervado que todavía la CrA no ha 
dicho nincuna~ palabras aunque cosa un poco dolorosa? según los cables s ese 
señor espía anda suelto por México, e incluso hace declaraciones por la pren
sa, pero bueno, qued6 ciento por ciento dese~~ascarado y ridiculizado. 

Pero en uno de sus párrafos, que si hacemos los 10 millones a veces digo 
que si, a veces que no, bueno, parece que el hombre veía cañ~ por donde quie
ra, y tenía sus dudas. Y mas recientemente todavía, creo que un vocero del 
Departamento de Estado o de Agricultura de Estados Unidos, que bueno? que no 
creía que llegábQffios a los 10 millones, aunque si decía que 8) que de todas 
maneras sería un record mundial~ nosotros realmente hemos trabajado para 10 
millones y no nos conformamos con UTk". libra menos de 10 millones. (APLl\.USOS) ,

De manera que si' nos quedáramos en 9 millones novecientas mil novecientes 
noventa y nueve, sería un gran esfuerzo~ muy meritorio y todo lo que quiera, 
pero realmente dejenme decir de antemano que sería moralmente una derrot,'), . 
Porque no nos conformamos con triunfo a medias. 

De manera que hemos trabajc.do para los 10 millones y no nos conformamos 
con una libra menos, une. libra menos de 10 millones. Lo decimos previamente , 
sería una derrota. Sería una derrota, no una victoria. Entonces el problema 
de los 10 millones se volvi6 algo mas quet~~s ~e volvi6 algo Das que eco
nomia; se volvi6 una pruebe. , se volvi6 une. cuesti6n moral para este país. 

http:trabajc.do
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Por eso y cuando y a nndoJnos en términos de pruebas 9 y de cuestiones 
mornles no nos conformnmos ni con ~~ grnmo monos do los 10 millones. 

Este es el criterio de In revoluci6n E;:; t .::, es In prueba, comenzaremoso 

In zafra, Y veremos entonces los resultados . 

Asi que d8 antem::mo le rechazamos los elogios que puedan h'1cer de :¡;or 
8 o por 9 o por 10 menos 9. Porqueno aceptaremos ni un elogio por tales ci
frns. 

Se ha trabajado duramente, se hizo un esfuerzo mucho mns organizado, 
mas inteligente y esperamos confiados en los resultados. 

El dín 27 tendremos el próximo ncto. L08 dos unicos nctos de este se
mestre. Comienzo de zafra, grnduQci6n de cañeros y comienzo en mnsn de la 
gran batalla de la zafra del 70. Estos sornn los 3 actos de este semestre, 
y como ustedes ven todos relacionados con caña, con agricultura, con educn
ci6n, con uni versidades, Y renlr:lent e creo que tenemos motivos piU'n sentir
nos optimistas, sentirnos satisfechos. Y nosotros sincer~ente queremos 
expresarles nuestras felicitaciones s inceras a todos ustedes, en especial 
al grupo vanguardia, y con ellos él. los otros que aunque no est::tban allí 
también SI"! dispusi er on re re:ll"izrtr esturlio s lmiversi tn.rios y se graduaron 
hoy también de ingenieros. 

y n los que ncnb'1n de gr,'1dunrse les digo como n una comp8.ñera~ In fe
licito pero el nbrazo serQ cu:.ndo se graduen de ingenieros dentro de cinco 

- ( r pT'U~OS)anos .• , i\..u,l:::i • 

Así que con los nuevos, con los nuevos, ln misma prú_mesa, el mismo 
compromiso. Y nos veremos aquí en Noviembre , o en Octubre~ el 13 de noviem
bre o el 18 de octubre, y si nntes y mejor, nos veremos aquí dentro de 5 
D.l1 0 S en la graduaci6n de l os que t ~: r¡;linaron los e8tuchos de tecnología 
"horQ , en 1969, 

Patria o muerte ~ vencer-onos . ("PLAUSOS) v 

(J~,~~'':~'~ ~¡ ,~ ~~~ ~ ~Yl~e" ¿l _~~:~;~:~ _~~~_ ~~~:'!~~~2 

TrQnscribi6: Ange l ,V , FerniÍndez< 
--- --- _.._..-----

****** 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Ouba CornunistQ 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticornunistas~ 
====== ------ - - - - - - - - = = = = = = = t:: 

Suscripciones al: PGO.Box 253, Biscayne Annex 
Mia~i, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 

DOMINGO 19 Y 
LUNES 20 de OCTUBRE de 1969 

RELOJ NACIONAL = (9:53 A.M. del DOMINGO) 

1) 	ARRIBO DELEGACION CIENTIFICA NORVIETNAMITA 
Arribó a nuestra capital una delegación del Ministerio de 

Salud PÚblica de la República Democrática de Vietnam presidi
da por la Vice-Ministro de esa dependencia y miembro suplen
te del Comité Central del Partido de los Trabajadores de ese 
país, Vin-ti-kan. 

Los delegados que visitan Cuba por invitación del Ministro 
de Salud Pública cubano, Dr. Heliodoro Martínez Junco, está 
integrada, además, por Von-va-kan, endocrinólogo y profesor 
de patología interana, y Nguyen-vu-ton. 

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

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

2) 	EN LA CAPITAL CHECOSLOVACA DEBUTO ANOCHE EN EL TEATRO DE LA 
Música de "Harl ••••• " el Conjunto Nacional de Danza Moderna 
de Cuba. La unión de todos los valores clásicos del Ballet~ 
con las amplias tradiciones folklórikas cubanas así como el 
juego de luces y la gran soronidad se ganó el elogio de los 
críticos. 

El Conjunto Cubano, dirigido por Ramiro Guerra, había es
tado con anterioridad en el escenario de Hungría y Polonia. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3) 	 LOS TIEMPOS PASAN Y LOS RESULTADOS SE VEN 

Planes que en otros tiempos fueron ambiciosos se van cum
pliendo. Dentro de algunos años la automatización, que has
ta hace poco era un sueño, pronto será una realidad palpable 
en nuestro país en algunas ramas básicas de la economía. Pa
ra ello no solo harán falta los ingenieros eléctricos que -
con sus diseños ideen nuevas máquinas; necesarios tp.mbién -
son los técnicos de nivel medio que se dediquen al manteni
miento de estos complicadísimos equipos y aun más los obre
ros calificados que los operaráno 

Para ello funciona en la antigua Escuela Superior de Artes 
y Ofioies Le La Habana el InstituJGo y Escuela de Electrónica 
IIFernar..d.o Aguado Rico". En esta Escuela-Instituto pero, per 
d6~~ deje~on a su Director, PEDRO VALENTIN FERNANDEZ, que 
nos hable de ella: 

F.Z[uJANTlI!~Z = En nuestro cen.t:r:o se formó o se estructur6 
nuevamente en ella al triunfo de la Revolución, donde aquí 
antiguaUlonte funr:irmaba lEl Escuela Superior de Artes y Ofi
cios, ya d81rtl'o 001 ~:":00eGO revolucionario nosotros aquí te
nemos las especta liéi.a (~G ¡-3 (te Radio-MecfÍnico y de Técnicos en 
Electrór..ic8.• 

Nosotroo tenemos, por ejemplo, una cantidad de alumnos a 
nivel de Escuela 9 •••••• radio-mecánicos son aproximadamente 
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4) 

5) 

6) 


154 alumnos, y en el Instituto donde funcione.n ahunnos 
que están trabajando di~8ctam0nte en la indust~ia, es 
decir, son obreros que vienen uqu{ por la noche, tene
rnos una matrícula de162 coa;nñ8ros. 

Durante el tiempo, hemos venido funcionando aquí en 
el Centro, allá del 63, ya te digo, podernos hacer una 
graduación de 116 muchachos. To~os estos muchachos -
provienen, en su mayo!'ía, s on obreros r2ci 0119.1 izados y 
otros están en el r-UnCIN y un grupo pequeño procedente 
de las escuelas de secundaria básica. 

Específicamente nuestro plan de estudios está diri 
gido a impartir los fundamentos necesarios a los alum
nos quienes realizan diferentes actividades como son, 
por ejemplo, 18 Dirección de Plantas y Talleres, repa
ración de una mayor envergadura, no, que no sean rea1i 
zados por operadores y obreros calificados; también t~ 
nemos problemas de mantenimiento de equipos ••••• En dg 
finitiva, hacemos real, no, el planteamiento del cornp~ 
ñero Fidel en el sentido de ir a •.• universalizando 
nuestros conocimientos. 

* * * * * * * * * * * * 
LA FABRICA DE BUJIAS y ENCE.J.T\ffiIDOS " •••• LUIS MARTINEZ", 
en Sagua la Grande, provincia de Las Villss, viene tr~ 
bajando más de 12 horas extras diarias con el fin de 
cumplir todas la.s metas asignadas a la Serrana Guer!'ille 
ra en homenaje a los Coma~dantes Ernesto Che, Guevara y -
Camilo Cienfuegos. 

* * * * * * * * * * * * EL INCREMENTO DE LAS MEDIDAS HEPRESIVAS LLEVADO 11. CABO 
por diversos regímenes latinoamericanos se destacó en 
el panorama noticioso del co~tinente. 

Despachos fechados en Santo Domingo informaron que 
fuerzas de la ~olicía ametr211aron a cientos de perso
nas que se hab1an concentrado en uno de los barrios de 
esta ciudad. Los primeros informes llegados de la ca
pital dominicana reve-;"aron que dur3~lte la agresión po~ 
liciaca Ul13 persona resultó muerta, 10 heridas y más 
de 200 detenidas. 

La concentración había sido convocada por el Parti 
do Revolucionario Dominicano para denQ~ciar la ola de 
terror desatada por el régimen contra los opositores a 
la maniobra re-eleccionista del Presidente Balaguer. 
El inomente, aparentemente, se originó cuando un --
agente policía 1 lanzó una bomba lacrimógena contra la 
multitud que salía de la manifestación. Se dijo que 
entre los detenidos, muchos de los cuales fueron apa
leados en el cuartel policial, se encontraba José Fran , cisco Pena Gomez, Secretario General del Partido Revo
lucionario Dominicano. 

Otros despachos procedentes de Santo Domingo dieron 
a CO:':locer, además, que los cuerpos represivos enviaron 
refuerzos a patrullar la zona alta de la capital ante 
la posibilidad de que se produzcan nuevos incide~tes. 
Por su parte el Jefe de la Policía amenazó con repri 
mir aún más enérgicamente cualquier demostración. 

A su vez despaohos fechados en Caracas revelaron -
que trol13s del ej8cito dispersaron a unos 300 indíge
nas hambrientos que pGnetraro:!1 en la pcblación de Gua
chara, en el estado de Apures, desp.....'.és de abandonar -
los C3mpOG de cO:2contración donde ~"D8 tiene confinados' 
el régir1une Lac autoridades Y(-:;llez:::~an9.s alegaron que 
temían que los menoionados inC.{gelliJ.s t:;:,~taral1 de asal
tar la pJbl~8i&n para proveeros de los a1.imentos de que 
carecen~ los CUCllp8 1".0 es ....;'1n Sil cGnü.~-:;j"ones de producir. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA HUELGA D~ I-L'~}:31L~ l~-:;i-= T>';~':V~-i A CABO u:r <?-RUPO DE JOVENES 
tL~iversita:':.'ios :p2v l-:m:. -::r:C".'I ':;8J 81 I1I'v-lmiijl1to Pro Indenen 
dencia de I'u.-:::r"to l~jL' .J , 01'1 p~,-:'Ct;ü¿J"C3 por 01 envio de püer
torriquellos a Vietn8.:!l, entro6 _ 8.i1 S".l duodécimo día. 
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Desde San Juan se informó, igualmente, acerca de la colo
cación de una bomba incendiaria en una tienda de propiedad 
estadounidense situada al Sur del país. 

* * * * * * * * * * * * * 7) 	MIENTRAS EL MINISTRO DE DEFENSA CHILENO ASEGURABA QUE EXISTE 
un absoluto control gubernamental sobre el país el M1.nistro 
del Interior, Patricio Rojas, afirmaba, por el contrario, que 
Chi le disfruta de la más amplia libertad de prensa. Ambas de 
claraciones fueron formuladas al finalizar una reunión soste
nida entre los 2 l'Hnistros para ana lizar la creciente ola de 
descontento existente en el ejército. 

otros despachos procedentes de Santiago de Chile -informa~ 
ron que la policía investiga el origen del reciente atentado 
dinamitero perpetrado contra la casa del Jefe de la Academia 
de Guerra del Ejército. Los efectos de la explosión que se 
extendieron hasta la residencia de otro militar, agregaba un 
nuevo elemento a la aguda situación por la que atraviesan las 
Fuerzas Armadas Chilenas. 

La tensión existente en los medios militares se agravó con 
motivo del reemplazo del General Roberto níaz, ex-Jefe de la 
Primera División del Ejército? el cual se había caracteriza
do por la defensa del aumento de salarios para el personal 
de oficiales y sub-oficiales de ese cuerpo armado. 

SegÚn la carta suscrita por más de 40 oficiales que fué 
enviada al Presidente Frei se exigió la resposición de Diaz, 
lo que elevó al carácter de conmoción pública los sucesos - 
que tenían lugar en el extremo norte del país. 

Por otra parte el Ministerio del Interior secuestró toda 
una edición del diario liLa Segunda\! y allanó los talleres y 
oficinas de la empresa "El Mercurio", los cuales habían di
vulgado la crítica situación existente en el seno de las Fuer 
zas Armadas. 

otros órganos de prensa afectados por la citada medida g~ 
bernamenta 1 fueron "Prensa Austra1", de la Ciudad de P1lnta ~ 
Arenas, el diario liLa Tarde", que se edita en Zalcaguano, y 
el periódico Demócrata-Cristiano liLa Tarde". 

La carta de los oficiales, a la que el régimen calificó d8 
apócrifa, circuló en varios sectores periodísticos? a través 
de una copia fotostática en que aparece las firmas de los nü,~ 
litares, entre los que se cuentan 2 Coroneles, 4 Tenientes
Coroneles y numerosos Comandantes, Capitanes, Tenientes y - 
Sub-Tenientes. 

Mientras una reacción de los diferentes partidos políticos 
ante la crítica situación coincidió en señalar a los secto
res derechistas como fuerzas que intentan llevar a cabo un 
golpe de estado en el ~aís. Por su parte el ultra-derechist::l 
Partido Nacional señalo que el desequilibrio y la pre-potenci3 
que imperan en las esferas del Gobierno pueden llevar al país 
a una crisis institucional. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8) 	UN VOCERO DE LA FEDERACION PANAMEÑA DE BASKET BALL ANUNCIO 

que la Selección Nacional que participará en el 11 Campeona
to Centro-Americano del Caribe, que se realizará en La Haba
na desde el 28 de Octubre al 7 de Noviembre? viajará a Cuba, 
vía Kingston, Jamaica, el próximo Domingo 26 del presente - 
mes. 

= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 

RADIO REBEr/DE, VOZ DE LA EDUCAC::;::ON INTEGRil.L == (6:30 A"M.) 

INFORMACION POLITICL. = De los cOL'1batientes de las Fuerzas Ar 
madas R9Volucionarias y el Minis·ce~('io del Interior. -

9) 	 EL PASADO SAI\ILTJ(J :';1, COTlrj.lmANT.E FIDEL OASTRO, PRIMER SECRETA
rio del Parttr·i o Com1~':"::i.. ;,~ ta de Cubu y Primer J:vIinistro del Go
bierno Revolucion?,ric:? hizo la ClénWl}.ra del acto de gradua
ción del curso de estudiantes de agronomía y de técnicos de 

http:Cl�nWl}.ra
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nivel medio de los Institutos Tecno16gicos Agro-pecua
rios, celebrado en la Universidad Central, en Santa -
Clara, Las Villas. (véase en edición ap3rte la ver
sión taquigráfica íntegra del discurso pronunciado) 

* * 	* * * * * * * * * * * 
10) 	LA COMPAÑERA VIUUl ESPIN, l\UEr·'lJ3RO DEL COMITE CENTRAL 

del Partido Comunista de Cuba y Presid€lltn de la Fede
ración de I1ujeres Cubanas~ dió la bienvenida a la del.§. 
gaci6n de la Federación Democrática de Mujeres de Ale
mania, presidida por Iris Ze9uier, Presidenta de ese 
organismo, miemb~o del Comite Central del Partido So
cialista Unificado de Alemania. 

Por otra ~arte fué recibida en el aeropuerto inter
nacional José l\1artí~ de La Habana, una delegaci6n gu
bernamental de la Rep~blica Democrática Alemana, pres1 
dida por e 1 Dr. Johnsank Dietter, Vice-l1inistro de Re
laciones Exteriores de ese país. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	DESARNAN GUERRILLEROS VENEZOLANOS A 4 AGENTES POLICIA

LES
SegÚn versiones de la prensa de Venezuela 3 guerri 

lleros urbnnos desarmaron a 4 agentes de un puesto po
liciaco situado en el barrio de Gran Colombia, al Sur 
de la ciudad de Caracas. De acuerdo a la informaci6n, 
aún no confirmada oficialmente, los guerrilleros se -
presentaron en el puesto para solicitar a los policías 
les permitieran utilizar el teléfono y en un descuido 
de éstos los guerrilleros procedieron a desarmarlos. 

Sin embargo, según la versi6n recibida desde Vene
zuela, cuando los guerrilleros se retiraban inexplica 
blemente los pOlicías dispararon sobre ellos y se ini 
ció un tiroteo en que 2 transeuntes resultaron heridos. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	ATACJ\.N UN PUESTO DE VIGILilNCIA DEL EJERCITO ARGENTINO 

Desconocidos armados de ametralladoras atacaron un 
puesto de vigilancia de las fuerzas de gendarmería, po
licía militar de frontera de Argentina, en las márgenes 
del río ••••• , pr6ximo al delta del Paraná. 

Las fuentes militares de Argentina señalan que el in 
tento de ocupar el puesto de vigilancia fué repelido -~ 
por la dotación de las fuerzas de gendarmería generali 
zándose un intenso tiroteo. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	 OCUPO LA POLICIA DE PERU UNA OFICINA DE UN ORGANISMO -

QUE SERVIA DE PANTALLA A. LA AGENCIA CENTRAL DE INTELI
GENCIA, CIA 

La policía de Seguridad del Estado allanó las ofici 
nas ae un titulado Servicio de Informaci6n Industrial, 
organismo de pantalla vinculado a la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, detuvo a sus 
funcionarios y requisó gran c~ntidad de documentos. 

~1 los allanamientos y otros centros de la ciudad de 
Lima, capital del Perú~ fueron detenidos funcionarios 
norteamericanos y militares en retiro que trabajaban en 
la citada organizaci6n, cuya funci6n declarada era la 
de proveer personal técnico a fábricas e industrias. En 
tre los detenidos se encuentra el norteamericano Cbar-
ter, un ex-1V!o.yor en retiro del ejército peruano. Todos 
fueron cO!lducidos al cuartel de la Guardi8 Civil del Ca 
pao mlentras se sometía a un minucioso estudio la docu~ 
mentaci6n rooogida en las oficinas del Plan Protexi, a 
la v~z que se interrognba a laG ftU1cionarios a fin de 
completar la información grbfica que originó el sorpre
sivo allannmiento de la pülicía ue Suguridad del Estado 
de Perú. 

* ~ 	 ~ * * * * * * * * * * * 
l ti) 	 j'SALTADO TTí.r\TUl\~ C~l.t l'fD\l\~~T.t. .LL~l_.I\;, I. 110 . . i"i ..T~",)r'. . H'l\T~_ ~ ~ i'·~1:1. 	 . ·-L __ J.-..I,..\.,) , GF",,-¡.1.rnT:'_..:.J "::bLA.~ 

El diario If Prm1¡;;¡0, L .-:.Ycu¡;, QU'3 se ec1i 1;-3 en c::'udad Gua 
tema la , informó que 13 semana pasad8 fue asaltado un _: 
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15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

campamento minero "Las Tortugas ll 
, propiedad norteamericana, 

por un grupo de hombres arffi9.dos. El diario guatemalteco se
ñala que después de destruir los aparatos del campamento los 
guerrilleros, que vestían uniformes v.erdes y portaban ametra
lladoras y granadas, remontaron el río Negro en 3 lanchas de 
la compañía ninera norteamericana, llevándose todas las pro
visiones. 

Añado el periódico "Prensa Libre" gue efectivos de la base 
militar de Cobón, apoyados por helicopteros de la Fuerza Aé
rea~ se encuentran rastreando la zona en un intento de loca
lizar el grupo armado, integrado entre 30 y 40 hombres. 

* * * * * * * * * * * * 
CIENTOS DE ESTUDIANTES APEDREARON EL CONSULADO DE ESTADOS UNI 
dos en la capital boliviana, el Centro Boliviano-Norteameri-~ 
cano y una compañía constructora norteamericana de la ciudad 
de Cochabamba. 

Mientras tanto efectivos policiacos y militares fueron en
viados a custodiar las empresas norteamericanas a~edreadas 
por manifestantes que demandaban su nacionalizacion. 

* * * * * * * * * * * * 
ASESINADAS OTRAS 3 PERSONAS POR EL ESCUADRON DE LA MUERTE EN 
BRli.SIL 

En Río de Ja'neiro se informó que 3 personosfueron u·l,tina 
das por el Escuadrón de la Muerte, elevándose a 5 el número~ 
de asesinatos perpetrados por esa facción en las últimas 72 
horas. Las víctimas fueron encontradas acribilladas a bala
zos en las localidades brasileñas de Taxins, San Juan de r10r 
ti y Río Nozau y, como en casos anteriores, tenían illill cuer18 
de nylon atada al cuello. 

El Escuadrón de la Muerte está compuesto por policías y 
militares quienes se atribuyen la nisión de eliminar a su
puestos delincuentes mediante el asesinato. 

* * * * * * * * * * * * 
MANIOBRAS NAVALES Ii UNITAS lO" EN LAS COSTAS DE URUGUAY 

Las unidades de la Marina de Guerra Norteamericanas ancla 
das en el puerto de Montevideo y g~e participan en las opera 
ciones navales conjuntas "Unitas 10" serán visitadas hoy por
el Presidente de Uruguay, Jorge Pacheco Areco. Las unidades 
yanquis realizarán maniobras y lanzarán cohetes teledirigi
dos frente a las costas de la ciudad de Hontevideo. Las opa 
raciones "Unitas 10", que coordina el Comando para el Atlán:
tico Sur de la Marina de Guerra de Estados Unidos, se reali
zan conjuntamente con unidades navales de Argentina, Brasil 
y Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * 
AL MEDIODIA DE AYER ARRIBO A NUESTRO PAIS EN VUELO PROCEDEN
te de Moscú un equipo de 5 boxeadores soviéticos, que parti
Ciparán en el Torneo Internacional de Boxeo "Gerardo Córdova 
Estervín In r·1emorianll 

, que comenzará el próximo Jueves en la 
Ciudad Deportiva de La Habana. 

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

(El principio de este Comentario Final es una larga melo
pea sobre el incendio de Bayamo durante la Guerra de Indepen 
cia de Cuba. Después se agrega:) El ejemplo de los bay'-~me:
ses, la heroica estampa de Bayamo en llamas, ha inspirado -
siempre a cuantos han luch8do por el logro de la total y ab
soluta'independencia de la patria .. 

Hoy, al cumDlirse un aniversario más de la to~ de Baya
n0 9 al recordar el día en que se cantó por primera vez nues
tro Hirmo con una bri 118.nte victoria, recordamos también que 
en aquella ciudad solo recogió el enemigo cenizas en Enero 
de 1869. 

Con esa rlison dec:Lsió:1., con ese misD.o espíritu de sacri
ficio y aL10r a le. C<..:Uf;:'¡ de la patria, se enfrenta hoy nues
tro pueblo a laG grano.Gs "Csreas de la construcción del futu
ro con plena fe en lo. victoria o 

http:grano.Gs
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RADIO LIBERACION = DIARIO DE LA ~\ÑANA = (8:00 A.M.) 

TRABAJADORES DE lJi. BRIGADA HIDR1lULICA "IVIAXIMO GOI"iEZ" INI 
ciarán en breve la construcción de la presa sobre el río
Zaza. Esta presa, ill1a vez terminada, será la más grande 
de nuestro país, según anunció el Comandante Faustino pé
rez, miembro del Comite Central del Partido, en un acto 
en que felicitó a la brigada "Máximo Góoez" por el traba
jo realizado hasta ahora en la construcción de la presa 
11 Lebr ige" • 

~'-*~_*~"L_*** * " * * ~~ 
EL PRESIDENTE RICHARD NIXON REGRESO HOY A WASHINGTON LUE
go de un fin de semana en que trató de encontrar la fórmu 
la mág~cü para enfrentar el creciente descontento de la ~ 
nación por la guerra en Vietnam. 

Ayer, Domingo 9 Nixon se entrevistó en las montañas de 
Maryland,mientras pasaba el fin de semana~ con sus Secre
tarios do Estado, Defensa y Justir~a~ De la reunión tras 
cendió la impresión de que Nixon Q~spués de las vigoro-
sas manifestaciones del 15 de Octubre contra In guerra en 
Vietnam, de contrarrestar sus efectos o, por lo menos, -
mantener lo más intocable posible su posició~. 

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

mil CURSILLO PARA 50 PROFESORES QUE IMPARTIRAN, Ji SU VEZ, 
clases pa.rr: la aplicación de herbicidas con el empleo de 
mochilas en los campos cañeros comenzó hoy en Oriente. 
Vencida una semana de clases en el Plan Cañero de Jobabo 
estos profesores se dirigirán a las distintas regiones de 
la provincia orientol donde instruirán a los hombres sobre 
la aplicación de herbicid8s en aquellos lugares donde no 
pueda hacerlo la avinción. 

-- -- - = - -- -- -- - == = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION == S L O G A N S 

Palabra de cubano, van. Porque del basculador a los 
hornos vamos a aprovechar toda la caña, porque del molino 
a las centrífugas vamos a sacarle todo el azúcar. Y yo 
en mi puesto no voy a fallar porque siento .el orgullo de 
ser parte viva de nuestra historia. Reto a reto, victo
ria tras victoria, 10 millones~ palabrG de cubano, van. 

*** 

Adelante, adelante ••••• Con E18S disciplina, con m8s 

organización~ con más trabajo y conciencia revolucionaria, 
rendireuos hOElennje en la Jornada Nacional Guerrillera, 
del 8 al 28 de Octubre~ a quienes son ejemplo y guía de 
nuestro pueblo: Cami1D y ché. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 1:00 P.M .. ) 
= - - - - - - - - - - 
IN"FORI',1l\.CION POT,J:~ICA == De los coobt:\tientes de las Fuerzas 
ArmadCis Revolucionarins y el R::'!listerio del Interior. 
(MAS SOLRE LOS SUCESOS DE SJl.IifP.O DOIiiINGO.. Véase el #5) •• 
) ••• causó la E1uerte de 1Ul polic{o. del régimen 9 según el 
Sub-Jefe de la Policín 9 Coronel Robinson Bren Gnl. La-
muerte del pOlicfo fl8 G.~ld.é n In explosión de una bomba~ 
tipo Coctel Molotov. 

El Sub-Jefe de la Pol~c{a del r €eioen d0E1ini8nuo dijo 
que los policías dispar~ron nI nira pero el Secretario Ge 
neral del Partido Revolucionario Dominicano señaló que el 
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auto del Diputado Dr. Gilberto Martínez, quien resultó heri 
do? 	 tenía varias perfor3ciones de balas. 

Por su parte el Diputado Martínez declar6 que tendrá que 
vérselas cara a cara, hombre a hombre, con el títere Presi
dente Joaquín Bnlaguer, a quien responsabiliz6 de los inci
dentes ocurridos. 

* * * * * * * * * * * * * 
25) 	EL GOBIERNO DEL GORILA ALFREDO OVANDO OFRECIO PAGARLE COMPEN 

saci6n económica a los propietarios yanquis de la Bolivian ~ 
Gulf Oil en tanto que circulan rumores en Bolivia de que la 
moneda bolivi:;¡na tendrá una devaluaci6n. El cambio actual 
del peso boliviano es de 12 pesos por cada d61ar. 

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

En la asamblea de producción y eficiencia? desarrollada en 
la base de reparación general de transportes, Occidente? re
sultaron los más destacados Eulalia MacIas? Antonio Figueroa 
y Heriberto Díaz, civiles; Alejandro Sit y Julio MBrquez, sol 
dados del Servicio Militar Obligatorio. 

En la base de reparación general de comunicaciones los cog 
pañeros más destacados en el pasado mes de Septiembre ----
fueron Caridad García Ramos, civil, Rodobaldo Pérez, soldado 
del Servicio Militar Obligatorio, Adalberto Laborde Hernán
dez, civil, los que han sido elegidos como eficiGntes en los 
chequeos de los 3 últimos meses. También fué seleccionado 
como destacndo en el chequeo correspondiente al mes de Sep
tiembre Eduardo Crespo Pérez, civil. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 



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

-------

. / 

11 MIAMI RADIO MONITCTIING SE...l~.vICE" 
= = = = = = = = = = = = ~ ~ 

(Transcripción literal y objetiva de las más important~s radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
rGalizad~ por Taquígrafos Profesionales Cubanos ~tioomunistas) 
= = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: 	P40.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 ; 443-9431 
------------ = = = = = = = ; = -- -- -- -- -- -- -- -

MARTES~ 21 de OCTUBRE de 1969 

IIEL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTOI! == (Transmiten en oadena las 
emisoras =; 6:00 AaM.) 
------- -- -- -- -- -- -- -- -- = ; = = = : = = ; -- -- -- -

1) 	LA SECRETARIA DE SALUD~ DE EDUCACION y BIENESTAR SOCIAL DE 
los Estados Unidos deolaró que revisará todos los prooedi
mientos que se siguen para la confección de las listas negr~s 
de científicos e intelectuales que en un momento determinado 
se han mostrado partidarios de la retirada de Estados Unidos 
de Vietnam. La declaración del organismo estadounidense se 
produjo poco después de que un grupo de 27 personalidades 
del mundo científico condenó la discriminación ideológica 
de que son víctimas desde hace años. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	 INFORMACIONES PROCEDENTES DE SOFIA~ CAPITAL DE BULGARIA, R~ 

portaron que el profesor Zoilo Marinello, Presidente del 
Consejo Científico del Ministerio de Salud PÚblica de Cuba, 
fué recibido por el Ministro búlgaro de Salud PÚblica. 

La delegación que encabeza Marinello asistirá al Congre
so Nacional sobre Cáncer en Bulgaria, 9ue se iniciará maña
na, Miércoles, con asistencia de cientlficos de numerosos 
países. 

En la capital búlgara también se encuentra otra delega
ción cubana perteneciente al Instituto de Suelos de la Aca
demia de Ciencias. La delegación examinará el desarrollo ds 
los estudios de los suelos en Bulgaria y dará inició al in
tercambio bilateral. Entre los integrantes de la delega
ción figuran el Dr. Rafael Martínez Viera, Director del Ins
tituto de Suelos, y Juan Paneque~ Director del Centro Nacio
nal de Suelos del INRA. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	DESDE PRAGA SE INFORMO QUE LA SEGUNDA ACTUACION DEL BALLET 

cubano de danza moderna cosechó grandes aplausos del público 
que asistió a la presentación del ceremonial de la danza. 
Los críticos checoslovacos anotaron que la concurrencia a 
esta nueva actuación del conjunto cubano fué superior a la 
del debut. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) EN LA VISITA REALIZADA AL LABORATORIO DE PRODUCCION VETERI

naria el Sub-Director del mismo, Néstor Gutiérrez~ explicó, 
en forma detallada los departamentos en que está sub-dividi
do y la labor que se desarrolla en cada uno de ellos. 

GUTIERREZ = El laboratorio de producción no consta sola
mente de estas unidades que están enclavadas en este kilóme
tro 16-1/2 de la Carretera de Rancho Boyeros sino también es 

tén ubicadas fuera de esta unidad la planta farmacéutica, que 
está en Cl pdevila, y la planta de sueros biológicos, que es
tá en Calabazar, en la finca "América". 

Antes del triunfo de la rebelión en nuestro país la pro 
ducción nacional de productos veterinarios era insignifican~ 
te ••••• El 90 por ciento de los medicamentos usados por los 
ganaderos de este pa fs venían de Estados Unidos •••• 

* * * * * * * * * * * * * * 
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5) 	 LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA "INDALECIO MO~TEJOIt, DE CI~ 
go de Avila, se han comprometido a terminar dlITante la Jo~ 
nada Guerrillera 170 chapeadoras, 150 cultivadoras .. Herre
ra" y un extra-plan de piezas para los centrales IIEcuador ll 

y "Vene zue la" • 
otras informaciones de Camagüey dan cuenta que 16 kiló

metros de vía ferrea fueron reparados por los obreros del 
central "Noel Fernández", del Regiorull Nuevitas. El cen
tra 1 "Noel Fernández" cuenta con una red ferrea para el sl! 
ministro de caña integrada por 98 kilómetnos, de los cua
les 5 se repararon totalmente y otros 11 fueron objeto de 
mantenimiento. 

Para desarrollar esta tarea dentro del tiempo necesario 
los obreros de grúas y centros de acopio del "Noel Fernán
dez" laboraron en jornadas voluntarias junto a las briga
das de viales del central. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EL CONTROL DEL PROCESO INDUSTRIAL ES UNA BATALLA QUE HAY 

que ganar temprano debido a su importancia, con la consig
na de extraer la mayor cantidad de azúcar de las cañas del 
70, dijo el capit¿n Julián Rizos, Primer Secretario del -
Partido en Camagüey, al clausurar el Encuentro de Técnicos 
Azucareros celebrado en Vertientes. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EN EL PROGRAMA "CIENCIA Y SALUDII , QUE SE VIENE OFRECIENDO 

a través de los Canales de Televisión del ICR, en coordina 
ci6n con el Ministerio de Salud PÚblica, se dió a conocer~ 
por el Dr. Celestino Alvarez Lajonche~e que 7 de cada 10 
prematuros son hijos de fumadores. También demostró el -
Dr. Alvarez Lajonchere que el 75 por ciento de los casos 
de bronquitis crónicas corresponden a fumadores habitua
les. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	LAS NUEVAS ACTIVIDADES DE LOS GUERRILLEROS Y EL RECRUDECI

miento de las medidas represivas adoptadas por los regíme
nes latinoamericanos ocuparon los primeros planos de la a~ 
tualidad noticiosa del continente. 

En Caracas se dió a conocer oficialmente que un grupo 
de guerrilleros ocupó el pueblo de Zabaleta, situado en el 
estado Varinas, en donde se apoder~ron de varias armas y 
efectuaron asambleas con la población. Se dijo, además, 
que los cuerpos represivos detuvieron a 8 personas supues
tamente vinculadas a la acción de los revolucionarios ven~ 
zolanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	 OTRAS INFORMACIONES ORIGINADAS EN LA PAZ REVELARON QUE LA 

policía dispersó violentamente a gran cantidad de manifes
tantes que apedreaban la Embajada de Estados Unidos en es
ta ciudad. Los integrantes de las manifestaciones se orga 
nizaron ~ara realizar esa acción poco después de una con-
centracion obrera efectuada en la Plaza Murillo en la cual 
se demandó del régimen militar que no indemnizara a la -
Compañía Gulf Oil y se nacionalizara la empresa estadoillli 
dense de electricidad Bolivian Power. 

Después de agredir a los manifestantes los agentes poli 
ciacos impidieron que los mismos se dirigieran hacia el -~ 
edificio que ocupa el periódico derechista IIEl Diario". 

* * * * * * * * * * * * * 
la) 	OTROS DESPACHOS FECHADOS EN BUENOS AIRES DIERON A CONOCER 

que al concluir el primer día de sesiones del X Congreso -
Mundial de Arquitectura el cubano José Flores Mola obtuvo 
el lugar de honor en los trabajos presentados a la reunión 
internacional de estudiantes de arquitectura, evento que 
se celebra paralelamente al mencionado Congreso. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	DESDE RIO DE JA~TEIRO SE INFORMO QUE EL REGnOOJ MILITAR DE

cretó penas de hasta 20 años de prisión para las personas 
involucradas en desvíos de aviones. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLICITA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CELEBRARON SU GRADUACION SIMBOLICA EN CABALLETE DE CAZA, ES
CAMBRAY, MAS DE 400 ESTUDIANTES DE 6 PRE-UNIVERSITARIOS DE 
LAS VILLAS Y UNOS 150 DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, quienes hi
cieron un recorrido con otros contingentes de jóvenes por la 
ruta del inolvidable Comandante Ernesto ché Guevara, desde 
las proximidades de Bana o' hasta las cumbres históricas de :Ca~ 
ballete de Caza. . 

Junto a los estudiantes pre-universitarios y universitarica 
en Las Villas marcharon durante toda la ruta del ché por el 
Eocambray 250 columnistas ejemplares del Centenario, comba
'tientes del MINFAR y el MININT, Seguidores de Camilo y el -
ché que laboran en el Plan Juraguá de Cienfuegos, representa
ciones de promociones de pre-universitarios de todo el país, 
5 estudiantes vietnamitas e igual número de soviéticos beca
rios de la Universidad Central de Las Villas y otros compañe 

, ros mas. 
A Caballete de Cnza ascendieron también los profesores de 

pre y de la universidad con el Dr. Benito Pérez Maza, Rector 
del más alto centro docente villareño, y Jorge Hart Dávalos, 
Director Provincial de Educación. 

En su graduación los estudiantes juraron dedicar sus mejo= 
res esfuerzos al estudio, al traba~o y a las investigaciones 
con el propósito de dominar cada dla más los conocimientos 
técnicos y científicos fundamentales para el desarrollo eco
nómico y social de nuestro país. 

* * * * * * * * * * * * 
CREA EL MINSAP COMISIONES REGIONALES PARA LA ZAFRA EN LAS VI 
LLAS 

En horas de la tarde de hoy en Cienfuegos se reunirán los 
funcionarios y trabajadores del Ministerio de Salud PÚblica 
de Las Villas para dejar constituidas las Comisiones Regiona
les que atenderán las necesidades de medicina preventiva y =
asistencia de los trabajadores de la zafra de los 10 millo
nes. 

El Director del MINSAP en Las Villas, Dr. Rafael Figuere
do~ informó que en Las Villas existen 47 brigadas móviles -
equipadas cada una con una moto side-car, compuestas por tUl 
estudiante de medicina, un obrero de saneamiento y un ,sanita
rio. Cada brigada tendrá un número determinado de albergues 
y ayudará al trabajo de s81ud que desarrollarán los sanita
rios permanentes en cada albergue. 

* * * * * * * * * * * * 
TERMINAN ESTUDIOS 150 MIEMBROS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CEN
TENARIO COMO OPERADORES DE EQUIPOS 

Después de recibir un curso de espeCialización por 6 me
ses un total de 150 miembros de la Columna Juvenil del Cente , -nario se graduaron en Guane, Pinar del R10, como operadores 
de equipos ligeros de maquinaria agro-pecuaria. El acto de 
graduación tuvo lugar en el Círculo Social Obrero de Ciudad 
Sandino y el alumno José Manuel Toledo leyó el Comunic~do de 
Compromiso de los graduados en el cual muestran su disposi
ción de incorporarse a laborar en el lugar que la Revolución 
los necesite. 

* * * * * * * * * * * * * 
LLEGARON AYER A LA HABANA 47 TECNICOS VIETNAMITAS GRADUADOS 
EN DISTINTAS ESPECIALIDADES EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COLABO
RACION CIENTIFICA-TECNICA ENTRE CUBA Y LA REPUBLICA DEMOCRA
tica de Vietnam que recibirán en nuestras universidades •••• 
de post~9radt~dos. 

Los tecnicos vietnamitas corresponden a 14 de construccio 
nes, 16 a técnica avícola y 15 a ganadería. Los recién lle~ 
gados fueron recibidos en el aeropuerto internacional José -
Martí por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exterio
res, del Consolidado Avícola, del Centro Técnico de Supera
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ción de la Construcciones y de la Embajada de la República 
Democrática de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * LA DELEGACION DE LA FEDERACION DEMOCRATICA DE I1UJERES DE -
Alemania que se encuentra en nuestro país para intercam
biar experiencias visitó ayer el Plan Especial Genético -
IINiña Bonita" y el Centro de Re-cría de Terneros "Maurín", 
donde presenciaron las instalaciones experimentales en el 
fomento y desarrollo de nuevas razas ganaderas. 

* * * * * * * * * * * * * LA BRIGADA 110 DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA A LA PRODUCCION 
realiza la construcción de una carretera de 32 kilómetros 
entre Palo Seco y San Miguel, que enlaza el rectángulo le
chero de Guáimaro con Nuevitas, en CamagJey. La carretera 
que se construye está catalogada como de primera; será de 
7.5 metros con superficie asfaltada, con un 2 por ciento 
de bombeo, 5 metros de paseos y llevará un total de 2 me, í Itros de ••••• y segun la topograf a entre 40 y 70 cent~m~ 
tros de cuneta. 

Además del trabajo propiamente de la construcción de los 
32 kilómetros de carretera la brigada 110 del DAP ha cons
truído o reconstruído 43 kilómetros de caminos de acceso a 
las obras de la carretera, que han requ,_. rido buldoceo, pa
ses de motoniveladoras, relleno de rocoso y alcantarillas, 
para facilitar el movimiento de materiales de equipos de 
construcción. 

* * * * * * * * * * * * * * PRETENnIAN HACER SABOTAJES EN PERU 
El grupo de norteamericanos detenidos en Lima, capital 

del Perú, la semana pasada pretendía realizar actos de sa
botajes en centros industriales del país, señala la prensa 
peruana. Los detenidos pertenecen al titulado Servicio de 
Información Industrial (véase el #13 del Boletín de ayer), 
Plan Proteccion, ligado a la Agencia Central de Inteligen
cia de Estados Unidos, CIA. 

* * * * * * * * * * * * * LOS CONTRA-REVOLUCIONARIOS CU13ANOS JOSE VARONA NAVARRO Y AN 
tonio Olivera Santiesteban fueron condenados a 35 y 30 --~ 
años de prisión por el asesinato y robo del taxista Guiller 
mo Saavedra, ocurrido en Ciudad Méjico el 24 de Agosto de 
1968. Los contra-revolucionarios mataron a martillazos al 
taxista mejicano para robarle 15 dólares, que había ganado 
en su jornada de trabajo. Al ser capturados trataron de 
justificar su delito diciendo que tenían 72 horas sin pro
ba r alimentos. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS AilllLADAS REVOLUCION.ARIAS 

En el número de "Verde Olivo" de la presente semana en
contrarán los combatientes un interesante reportaje sobre 
la operación de cerca y captura del grupo de agentes del 
enemigo infiltrados en la costa Sur de Oriente, teniendo 
como jefe a Amancio Mosqueda, conocido por Yarey. 

En el Palacio de los Pioneros, en La Habana, se ha bab! 
litado un área dedicada a las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias donde funcionarán los Círculos de Interés Militar de 
varias especialidades. Entre ellos contarán los pioneros 
con la Aviación, a cargo de la DAFAR; torpedos, hidrografía, 
motorista y buzo de la Marina de Guerra Revolucionaria; -
alambre, radio y telegrafía de Comunicaciones; mecánica de 
tanques y transportes, municiones y laboratorios de arma
mentos; óptica y armas de artillería; fotó9rafos y camaró
grafos de la Sección Fílmica de la Direccion política, y 
trabajo político y de Partido en las FkR de la Dirección 
política. 

Se creará también el Aula del Combatiente Internaciona
lista, donde estarnn las fotos de los caidos en bombates y 
objetos que representGn la lucha de liberación de los pue
blos. El área-FAR contará, además, con un campo de tiro 
reducido, donde los niños pOdrán disparar con fusiles de 
tele. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RlillIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER dl.'a 20) 

LA TENENCIA DE YWRIGUANA EN ESTADOS UNIDOS PASARLA A SER UN 
delito menor,.de acuerdo a la,proposición elevada sl Senado 
por el Gobierno ante el Comite sobre Delincuencia Juvenil del 
cuerpo legislativo~ ya que rebaja la categoría de la mnrigua
na de la clasificación de droga comparable a la heroina o ca 
caina a la de simple alusinosis. ~ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 20) 

EL MATUTINO "GR.ANJY1AIf, ORG.MTO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
Cuba reproduce en su edición de hoy, Lunes, el texto completo 
del discurso pronunciado por el Primer Ministro~ Fidel Cas
tro~ el pasado sábado, en el acto de graduación de 700 ~óve
nes que terminaron sus estudios universitarios o tecnologicos 
de nivel medio. Asimismo en la primera página IfGranma lf pu
blica una foto del acto, tomada durante el discurso del Co
mandante Fidel Castro en la ciudad cubana de Santa Clara. 
Más abajo el periódico destaca en diversos titulares algunos 
de los aspectos más sobresalientes del discurso como es la 
necesidad de continuar la revolución educativa en Cuba, lo 
cual Fidel Castro señaló como tarea número 1 del país en los , . ~prOXl.mos anos. 

Otro de los puntos que resalta el último número de "Gran
ma 11 es la histórica zafra de los 10 mi llones de tone ladas de 
azúcar. El diario reproduce una elocuente frase expresada el 
pasado Sábado por Fidel y que refleja el compromiso contraí
do por todo el pueblo cubano en esta zafra: No nos contenta
remos con una libra menos de 10 millones de toneladas de azú 
car. 

Otro aspecto importante del reciente discurso de Fidel Cas 
tro que hoy destaca IfGranma lf en primera pl.ana es el impulso ~ 
a la mecanización, el empleo de la química y la elevación de 
la productividad en Cuba, todo lo cual el Primer Ministro de~ 
cribió como reto a la necesidad y reto a la historia. 

* * * * * * * * * * * * 
EL EX-SENADOR CHILENO BALTASAR CASTRO EXPONDRA HOY EN SlLNTIA
go de Chile ante estudiantes de periodismo de la Universidad 
Nacional las experiencias obtenidas durante su reciente visi 
ta a Cuba. Baltasar Castro enc3bezó hace poco una comisión~ 
extra-oficial chilena que viajÓ a Cuba con el propósito de 
estudiar las posibilidades de reanudar el intercambio comer
cial entre ambos países. 

El ex-legislador chileno informó a la agencia noticiosa -
Prensa Latina que ha continuado sus reuniones con los estu
diantes de las Escuelas de Economía,Agrünomía y Veterinaria 
de la Universidad de Chile para preparar la visita que el ve , , -rano proximo hara a Cuba un numeroso grupo de futuros profe
sionales chilenos en estas especialidades. 

Los jóvenes recibirán las experiencias científicas y téc
nicas alcanzadas en Cuba que podrían ser aplicadas posterior, -mente en el desarrollo de la ganaderl.a y agricultura chile
nas. 

En otra parte de sus declaraciones a Prensa Latina el ex
Senador Baltasar Castro declaró textualmente: El Presidente 
Frei estima que se pueden realizar operaciones comerciales 
directas con Cuba y dará instrucciones a la Cancillería para 
que estudie el asunto. Puntualizó Baltasar Castro que ha sos 
tenido desde su regreso de Cuba una activa campaña a favor --
del restablecimiento de los nexos económicos entre ambos paí 
ses y que conversó el pasado Viernes con Frei acerca de polI 
tica internacional y de su viaje. Destacó la importancia de 
que esta sea la prioera vez que el Presidente chileno acepte 
la posibilidad de comercio directo con Cuba y que estuvo de 
acuerdo en que así se informe públicamente. 

http:menor,.de
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El reconoce, puntualizó Baltasar Castro, que la idea 
le gusta. 

InforDa~ por últioo, Prensa Latina que ante el even
tual establecioiento de un interc8obio cooercial con Cu 
ba los agricultores de las provincias chilellL1s de Oji-~ 
gins y Colcbahua han cooenzado a hacer preparativos pa
ra iniciar el Des que viene la sieobrn de torojos, o -
sea, frijoles de la variedad Red Kidoe, tradicional ru
bro de exportación chilena a Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
?t1-) F.L PROGRAMA TELEVISADO "SECTOR 40" PRESENTO ANOCHE EL 

llanado Caso Yarey, relativo a la captura en la provin
cia de Oriente de una banda contrarrevolucionaria que 
se infiltró en Cuba con el propósito de cooeter atenta
dos contra la vida de dirigentes de la Revolución y co~ 
tra objetivos econóoicos. (Hacen un pequeño relato de 
la captura de los infiltrados~ todo lo cual está aopli~ 
Dente relatado en el Boletín del día 18) 

En el progrclOa 11 Sector 40", te leviso.do anoche, el -
propio cabecilla contrurrevoluciono.rio Yo.rey refirió -
que en Miami le fué inforondo que el pueblo de Cuba es
taba dividido, con una. onyorí1 contro.ria 0.1 Gobierno Rg 
voluciono.rio, y 9ue ellos, los contrn-revolucionarios 
infiltrados, ser~o.n los salvadores de este país. 

El cabecilln contra-revolucionario dijo que era inh~ 
mano y canallesco haberlos engañados así y que grupos 
contra-revolucion:Jrios se aprovecharon de la infi1tra
ci6n para obtener dólares de la CIA. 

* * * * * * * * * * * * 
25) 	EL GOBIERNO MILITAR DEL GENERl\.L ALFREDO OVANDO ORDENO 

hoy una suspensión de toda.s las actividades conerciales, 
segÚn inforoan despachos procedentes de la capital boli 
viana. La oedida es para trntar de evitar la fuga de 
divisas CODO consecuencia de la nacionnliznción de la eQ 
presa estadounidense Gulf Oil. También se informó sobre 
la posibilidad de que el Gobierno suspenda las transac
ciones en ooneda extranjera para iQpedir la devaluaci6n 
del peso boliviano. Todos los bancos de Bolivia fueron 
cerrados el Viernes pasado. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	 CERCA DE MEDIO MILLON DE PERSONAS VIV~N EN COLOMBIA EN 

casas práctic80ente inhabitables y actualmente existen 
oás de 800 oil desocupados en ese país sudamericano. El 
Instituto Coloobiano de Crédito Territorial señaló que 
si una fanilia apenas tiene entradas para comer es lógi
co que no pueda pagar las altas oensualidndes que se exi 
gen por las casas algo habitables. . ~ 

Por su parte la Junta Monetaria de Coloobia dijo que 
es en Barranquilla y Bogotá donde el alto porcentaje de 
desocupados alcanza características draoáticas. SegÚn
la instituci6n la mitad de la población urbana apta para 
trabajar perCibe un salario Densual por debajo de los 32 
dólares. 

- - - - - - - = = = = = = = = = = = = -- - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - de AYER d~~ 20)- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - n LU 

INFORMACION POLITICA = De los coobo.tientes de lo.s Fuerzo.s 
Armadas Revoluciomrio.s y el r1ip.isterio del Ip.terior. 

27) 	SE PRODUJO EN LAS VILLAS UNi\. SOLA MUERTE POR GASTROENTERI 
TIS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ESTE rJIES ~ 

Esta enferoedod ocupó en el primer seoestre de este año 
el séptioo lugar entre lo.s 10 priQerns co.usas de Querte en 
la provincia villo.reña.. 10. lucha contra la. enfermedad co 
oenzó siste~~ticaDente en este pnís a po.rtir de 1962. En 
aquel año el núoero de fo.llecioiento G en ws Villns se 
elevó ~ oás de 600, de los cunles 468 correspondieron a. 

http:leviso.do
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niños menores de un año; de esa fecha acá In cifra se ha ido 
reduciendo hasta llegsr a 173 muertes el paso.do año, que es 
la más baja en 	la historia de In provincia • 

••••• a eliminar o reducir al n!nioo este azote de la po
blación infantil normas elementales como dar al niño leche 
materna, hervir bien la leche, hervir sieopre el agua que cog 
su~ y no hDbituarlo al uso de los llamados tetes, biberones 
o 	entretenedores. 


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

LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El nño próximo 	se producirán en Estados Unidos violentos 
enfrentamientos con las autoridades, afirmó el Director Ad
junto del Bur6 	Federal de Investigaciones, William C. Sulli 
van, en un artículo referido a la nueva izquierda y a los E~ 
tudiantes por una Sociedad Democrátic8 9 SDS. Sullivan seña
la a la organización mencionada como el eje del movimiento 
izquierdistas en las universidades norteamericanas y afirma 
que marcha violentamente hacia la violencia revolucionaria. 

El funcionario 	del FBI califica a la nueva izquierda como 
grupos extremistas y dice que el pasado año hubo 71 acciones 
graves, incluso atentados con boobas en las universidades del 
país, y que debe esperarse que se multipliquen. 

* * * * * * * * * * * * 
EL GENERAL DEL EJERCITO DE RIO DE JANEIRO ANUNCIO QUE LAS 
Fuerzas Aroadas del régimen son superiores en equipos y hom
bres a los grupos revolucionarios del país que en los últimos 
tiempos han efectuado importantes acciones contra el Gobier
no del Brasil. Agregó el Jefe militar de Río de Janeiro que
el peligro fundamental que afronta el régimen es el caso de 
aumento de guerra revolucionaria en Brasil. 

* * * * * * * * * * * 
UNA VIBRANTE MANIFESTACION DE APOYO A LA EXPROPIACION PETRO
lera, a la reforma agraria ~eruana y a la rsguperación de las 
riquezas nacionales del Peru y otros países América Latina 
constituyó el mitin latinoamericano de solidaridad con las 
luchas anti~imperialistas de la juventud y el pueblo que se 
efectuó en Lima, Perú. Representantes de todas las delega
ciones se pronunciaron unáni~es contra el imperialismo yan
qui, en pro de la defensa de la soberanía nacional de Perú, 
por la solidaridad con Perú, Cuba, Vietnao y los pueblos ára 
bes. ~ 

IIEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 20) 

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

LA HABANA = Mañana, Martes, de 8 de la Dañana a 12 de la no
che aviones a reacción harán prácticas de vuelo desde Pinar 
del Río hasta Las Villas por lo que escucharán detonaciones 
al rooper los aviones la barrera del sonido. 

* * * * * * * * * * * * * 
P&lGA = La novela "El siglo de las luchas" de 1 escritor cuba 
no Alejo Carpentier aparece esta semana en las librerías de
la capital checoslovaca traducida al checo. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA HABilNA = El Gobierno Revolucionario de Cuba concedió su 
beneplácito a la designación en calidad de Embajador Extra
ordinario y Plenipotenciario de Ceilán en Cuba, al Excelen
tísimo señor Wandu Seiler. 

RADIO HABf~TA-CUBA - ON]U~ CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 20) 

LA CONFEDE&\CION AUTONOMA DE SI~TDICATOS CRISTIANOS DOMINICA
nos afirmó que la Ley de Austeridad Económica promulgada por 
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el Gobierno da Joaquín Balaguer está basada en lo que 9 acer , 	 tada@ente? lIaDo salarios de hambre y solo afecta a los tr~ 
b3jadores. La organización sindical dooinicana señaló que 
no se puede negar el sub-desarrollo económico del paíS 9 el 
desempleo, la Diseria, la necesidad de escuelas y hospita
les y el alto índice de oortalidad infantil. 

La Confederación Autónooa de Sindicatos Cristianos Dooi
nicRnos hace una cooparación con otras clases sociales. Hay 
un grupo de oligarcas privilegiados que viven a las anchas, 
sin austeridad, en pleno despilfarro, oientras que los que 
producen malviven y perecen junto a sus familiares. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	ARRIBO A LA HABANA UNA DELEGACION GUBER}\JAMENTl~L DE IJi. REPU 

blica Democrática Alemana presidida por Goldan••••• ? Vice
Ministro de Relaciones Exteriores. La delegación fué recl 
bida en el aeropuerto babanero pcr el Vice-Canciller de Cu 
ba Capitán Carlos Chaín y el Eobajador de Alemania De80cr[ 
tica en La Habana. 

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

RADIO HABANA-CUBA. - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 20) 
- -	 == = = = = = = = 	 = = = = 

36) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más ioportantes teDas del acontecer oundial. 

Richard Nixon tooó posesión de la Presidencia de los Es , 	 tados Unidos el dla 20 de Enero. Han tr8nscurrido desde 
entonces 9 oeses, con largos viajes al extranjero~ agita
das reuniones, discursos prooetedores y silencios expresi
vos. Nueve 8eses iniciados en illl compás de espera y un - 
oargen de confianza de aoplios sectores del pueblo norte
aoericano. 

Durante su campaña electoral Nixon criticó acreoente la 
pOlítica de Johnson y prooetió soluciones certeras para - 
los más urgentes problemas interiores y exteriores. Sus
panegilistasafiroaban que Nixon, por su Ducha experiencia 
CODú Vice-Presidente y congresista, dooinaba perfectaoente 
los probleoas. 

Ji. partir del 20 de Enero las prooetidas soluciones que
dDron archivadas. Sorpresivaoente se inició un lento pe
ríodo de estudios bajo el leoa de "ver y oir atentaoente" .. 
Los panegilistas del Presidente Nixon afirmaron que esta 
juiciosa táctica demostraban prudencia e inteligencia. 

Es evidente que Nixon ha heredado un legado difícil y 
pesado pero es oás fácil criticar uno. política torpe, his
térica, agrevisa y condenada al fracaso, que delinear una 
nueva política en el oarco del ioperialisoo. 

En relación con Vietnam Nixon prometió consagrar todas 
sus enegías y su inteligencia a la tarea de terminar la 
guerra. Si no lo logro~ subrayó con gesto melodramático, 
espero que el pueblo norteamericano me considere responsa 
ble del fracaso. 

El pasado día 15 el pueblo de los Estados Unidos prota
gonizó la más extraordinaria demostración nacional contra 
la guerra en Vietnam. Millones de nortea@ericanos, de un 
extreoo al otro del país, exigieron el cese de la guerra 
y la retirada total e inoediata de las tropas yanquis. La 
gran jornada del 15 de Octubre, iniciada por los estudian
tes, anuncia que el pueblo no cree en los planes ni en las 
promesas de Nixon. Se ha agotado el @argen de confianza y 
ha terminado el compás de espera. 

La gran jornada del día 15 abre una nueva etapa. El-
pueblo de los Estados Unidos tO@Q la iniciativa en sus Da
nos. Nuevas demostraciones se anuncian para el 14 de No
viembre si no hay un cambio substancial en la política de 
Nixon. 

El Presidente Nixon, al parecer, olvidó su invitación 
al pueblo a juzgar su política y en vísperas de la gran 
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jornnda, con gesto prepotente, afir~ó que no se dejaría in
fluir por las demostraciones hostiles. Sin eClbargo, •••. o. 
cerrar los ojos ante la realidad; es visible lo inquietud que
prevalece en lo Cnsn Blonca. En las últimas hor~s Nixon se 
ha reunido una vez más con el Consejo Nacional de Seguridad y 
ha oelebrado oonciliábulos con Cabod Lodge, Jefe de la dele
gación norteamericana ante la Conferencia Cuatripartita de P~ 
rís; con los Secretarios de Defensa y Estado, con el Jefe de 
la CLA y coy el Director Ejecutivo de esta tenebrosa .entidad. 

La Casa lonco trata de recobrar la iniciativa. Pretende 
frenar con medidas de "corto vuelo y de carácter engañador el 
movimiento de protesta. En su caClpaña electoral Nixon prome
tió terminar la guerra en un año. Para esta fecha, expres6, 
todos los soldados norteamericanos estarán de regreso. 

Ahora Nixon rechaza, con gesto de mal humor, el intento de 
un nutrido grupo de congresistas de fijar fechas topes. Ale
ga que eso alentaría al enemigo y descubriría los planes nor
teamericanos. El Secretario de Estado declaró que, posible
mente, la guerra puede terClinar en 3 años. Melvin Laird, Se
cretario de Defensa, esbozó un misterioso plan para una reti
rada en plazo no señalado pero dejando una fuerza residual -
norteamericana • 

Un nuevo truco engañador parece perfilarse con vista al -
anunciado discurso del 3 de Noviembre. Se afirma que los Es
tados Unidos, como demostración de su deseo de terminar la -= 
guerra, decretará un alto al fuego unilateral. Es evidente, 
y Nixon lo sabe, que mientras los soldados extranjeros piso
teen la tierra de Vietnam no habrá cese de la guerra. En la 
guerra de Vietnam no hay frentes definidos ni posiciones fi
jas ni zonas perfectamente delimitadas. Hay un pueblo luchan 
do contra el invasor y no hay sendas intermedias para resta-~ 
blecer la paz. 

No hay más camino que el que certeramente propone el Plan 
de Diez Puntos del Frente Nacional de Liberación: cese de la 
guerra y retirada total e incondicional de las tropas yanquis 
y satélites. 

Todo anuncia, y Nixon lo sabe, que la tormenta en el inte
rior de los Estados Unidos seguirá creciendo si la guerra con 
tinúa. Hay un factor decisivo que alienta el despertar del ~ 
pueblo norteamericano, un factor que no fallará: la victorio
sa resistencia del pueblo vietnamita, que ha hecho fracasar 
todos los planes del Pentágono y hará fracasar todas las ma
niobras imperialistas. Ese factor impondrá la única solución: 
cese de la agresión y retirada de tropas invasoras. 

Esa retirada trágica puede ser tranquila, previo acuerd0 9 o 
puede ser desbandada siniestra, más humillante y más costosa. 

- - - = = = = = = = = = = - - - - - - - - -  = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 PeM. H.S.E. AYER 20) 

37) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante actu~ 
lidad, de un continente en los albores de la lucha por su libe 
racion definitiva. 

~ 

El más alto funcionario de la Alianza para el Progreso, Car 
los Sanz de Santamaría, afirmó en Washington que este Programa 
de supuesta ayuda a los países latinoamericanos ha resultado 
un buen negocio para la Tesorería de los Estados Unidos. Sanz 
Santamaría es el Presidente del Comité Interamericano de la -
Alianza para el Progreso. Conoce por dentro? como el que más 9 

los mecanisClos, los alcances y los resultados del Programa -
ideado por el Presidente Kennedy para tratar de frenar el mo
vimiento revolucionario en América Latina. 

Además, a Carlos Sanz de Santamaría nadie puede catalogarlo 
como un opositor o un crítico de los imperialistas yanquis. 
Por eso sus declaraciones acerca de la Alianza para el Progre
so tienen especial significación. 
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Si se toman p dijo Sanz de Santamaría durante un dis
curso en la Universidad de Nueva York 9 todas las opera
ciones financieras de los últioos 8 años, esto es, el 
flujo de capital priv8do~ las exportaciones e importa
ciones, las partidas de crédito entregadas y el pago de 
la deuda y sus intereses, los Estados Unidos han obteni 
do un beneficio de 2 MIL MILLONES de dólares. 

y esto, destacó Sanz de Santamaría, en otras pala
bras 9 significa que la Alianza para el Progreso ha cons , tituldo, son sus palabras textuales, un muy buen nego
cio para la economía de los Estados Unidos así como pa

" ,ra 1a Tesorer13 de este ~als. 
San Santamaría expres0 9 además, su preocupación por 

el descontento que esa situación ha producido en los -
países latinoamericanos y sus esperanzas de que la an~ 
ciada nueva políticD de Nixon hacia América Latina pon
ga fin a esa caótica situación. Es obvio, dijo el alto 
funcionario de la Alianza para el Progreso, que una Amg 
rica Latina empobrecida solo puede ser una fuente de -
caos. 

Eso es, precisaocnte,nuestra América: un continente 
empobrecido, un continente que a fines de este siglo -
llegará a tener alrededor de 600 oillones de habitantes 
pero de oantener sus actuales niveles de sub-desarrollo 
ese crecimiento de la población no Significará más que 
un aumento en el nÚlilero absoluto de haDbrientos, de des , poseldos. 

Mientras tant0 9 sus saqueadores, los imperialistas 
yanquis, se resisten a ceder aunque sea una parte de -
sus fabulosas ganancias en la explotación de las rique
zas latinoamericanas. 

Funci ona ri os gubernamenta les norteamericanos 9 entre 
ellos Nelson Rockefeller, hablan del estado de rebelión 
que se advierte en los países latinoamericanos, no solo 
entre los pueblos sino taobién entre gobernantes j a los 
cuales les resulta cada vez más difícil, en las actua
les circunstancias, controlar la situación de inconfor
midad que se nmnifiesta en sus respectivos países. 

Los imperialistas yanquis presentaron a la Alianza 
para el Progreso como un paliativo a esta situación; -
sin embargo, el supuesto remedio ha sido peor que la en 

r , fermedad. Las estadlsticas demuestran que de cada do
lar prestado por los imperialistas 90 centavos son in
vertidos en los Estados Unidos. El 80 por ciento de la 
asistencia oficial otorgada en el marco de la Alianza ~ 
lo constituyen créditos que tienen que ser pagados y -
con intereses. 

Solo en intereses, en los últimos 7 años, los países 
latinoamericanos han tenido que pagar a los Estados Uni 

, dos nada menos que 734 MILLONES de dolares y la mitad 
de las sumas prestadas ya han regresado también a las 
manos de los imperialistas. 

C1 rlos Sanz de Santamaría ofreció otros interesantes 
datos durante su reciente discurso en la Universidad de 
Nueva York. Señaló que los Estados Unidos invierten en 
gastos de guerra 50 centavos de cada dólar de su presu
puesto mientras que han dedicado a la Alianza para el -
Progreso un tercio de centavo de cada dólar presupuesta 
do, es decir, los imperialistas yanquis dedican a gas-
tos de guerra 150 veces más que lo que emplean en ayuda

' ,a 1os palses sub-desarrollados, y los prestamos a esos 
países regresan a los Estados Unidos acompañados de los 
intereses. 

Es este cuadro aterrador, esa explotación inhumana, 
lo que incitn a la rebeldía de los pueblos de nuestra -
América depauperada, que se rebela contra el monstruoso 
hecho de que han sido ellos los que están contribuyendo 
al desarrollo de la potencia imperialista más agresiva 
que ha conocido la humanidad: los Est~dos Unidos. 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

38) 	SEGUN .ANUNCIA EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA HOY HABRAN ALGUNOS 
nublados con chubascos y áreas de lluvias dispersas, princi
palmente durante la tarde. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

39) 	llVION NORTEAMERICANO DESVIADO DE SU RUTA 
A las 11:40 de la mañana de hoy aterrizó en el aeropuerto 

internacional José Martí, de Rancho Boyeros, un avión Boeign
de la aerolínea Pan American. El aparato norteamericano cu
bría su vuelo regular entre Méjico y Miami, con escalas en -
Mérida y Tampa, cuando un pasajero armado obligó a los pilo
tos a dirigirse hacia Cuba. El avión Boeign, con matrícula 
M-762, aterrizó con 27 pasajeros y 9 tripulantes. 

* * * * * * * * * * * * * 
40) EL ALZAMIENTO DE UN REGIMIENTO EN CHILE 

Desde horas tempranas de la mañana las agencias de prensa 
han estado informando desde Chile sobre la rebelión del regi
miento de artillería motorizada de Tagna, con base en la ca
pital Santiago de Chile. Esta sublevación se estima que es 
consecuencia del conflicto existente entre el Gobierno de - 
Frei y algunos mandos de las Fuerzas Armadas, destacándose 
como figura principal del conflicto el General Roberto Viós, 
que fuera Jefe del Primer Ejército en Antofagasta y que fué 
retirado al quejarse del poco sueldo y mal equipo de las -- 
Fuerzas Armadas chilenas. 

El malestar continuó creciendo y el pasado Viernes un dia
rio publicó una carta, firmada por 45 oficiales del Primer - 
EjérCito, que pedían al Presidente Frei el retorno del Gene
ral Viós a su cargo de Jefe de dicho EjérCito. El diario en 
que apareció publicada la carta fué confiscado y su Director 
encarce lado. 

El General Viós fué llamado a Santiago de Chile para ser 
interrogado en relación con sus quejas sobre el salario y ffial 
equipo de las Fuerzas Armadas. Las noticias sobre el alza
miento del regimiento de Tagna señalan que el General Viós 
se hallaba en dicho regimiento al producirse la rebelión) - 
dándose también el nombre del Mayor Arturo Marchal CODO uno 
de los dirigentes de la rebelión. Marchal fué separado del 
Ejército recientemente por llegar tarde con sus tropas a ren= 
dir honores al Presidente Frei en las ceremonias con motivo 
del Día de la Independencia Nacional. 

Otro implicado que se menciona es el Capitán de apellido 
Eñerat, también separado recientemente de las Fuerzas Arma
das. Tanto Marchal como Eñerat fueron detenidos esta madru
gada en el regimiento Yungay, a 100 ~~~ ilóDetros al Norte de 
la capital chilena. 

El Gobierno asumió la dirección de todas las emisoras de 
radio haciéndolas funcionar en cadena; fué decretada la clau
sura del Congreso y establecido el estado de sitio, suspendiég 
dose las garantías constitucionales. El Comunicado Oficial 
sobre el alzamiento informaba de la captura del Mayor Marchal 
y el Capitán Eñerat en el regimiento Yungay, por sus propósi~. 
tos sedisiosos, y agregaba que un capitán de apellido Mora se 
había apoder3do del comando del regimiento de Tagna y añadía 
que se habían tomado las medida s para reducir a los amotina
dos y que se mantendría informado al país de la marcha de - 
los acontecimientos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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""EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTOII == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M~) 

1) 	UN LLAMAMIENTO CONTRA LA PROHIBleION EN PARIS DE ~~ REVISTA 
/lTri-Continental ll 

, firmado por más de 5 MIL intelectuales, 
científicos, estudiantes y obreros, fué dado a conocer en 
la capital francesa. El editor de la revista IITri-Continen 
ta lit en Francia comparecería hoy ante e·l Juzgado Correccio: 
nal #17 de París donde se' ventila su recurso contra la sen
tencia que le impuso 4 meses de cárcel y 18 MIL francos de 
multa por la distribución de la revista en territorio fran, 
ces. 

El Ministerio del Interior de Francia suspendió la venta 
de la revista "Tri-Continenta 1", órgano del Secretariado - 
Ejecutivo de la OSPAAAL 9 a raiz de los acontecimientos de 
Mayo pasado. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	LAS BALLERINAS CUBANAS ALICIA ALONSO Y JOSEFINA MENDEZ LLE

garon a Sofia, Bulgaria, cumplimentando una invitación del 
Estudio de Ballet Aravesco para interpretar la obra ilCarmen". 
La coreografía de la obra ha sido realizada por el coreógra 
fo cubano Alberto Alonso y será también interpretada por ar 
tistas soviéticos y artistas búlgaros. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	UNA BOMBA DE ALTO PODER ESTALLO FRENTE A UI~ INSTITUTO DE LA 

ciudad de Puerto Cabello, situado a unos 200 kilómetros de 
la capital venezolana, sin que se reportase la existencia de 
víctimas. Según fuentes policiacas, el artefacto fué lanza~ 
do desde un auto en marcha por personas desconocidaso 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	DESDE MANAGUA SE INFORMO QUE DOS INDIVIDUOS HIRIERON GRAVE~ 

mente de bala al jefe militar de un pueblo nicaragüense cer 
cano a la frontera con Costa Rica. Se dijo que los cuerpos 
represivos atribuyeron el hecho a miembros del Frente Sandi 
nista que lucha contra la tiranía de Somoza. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	EL PARTIDO DOMINICANO REVOLUCIONARIO, PRD, ACUSO A LA POLI-

cía de estar infiltrada por elementos terroristas y destacó 
que la balacera ocurrida en días pasados durante un acto pú 
blico era una trama para asesinar a dirigentes de esa orga: .. . , 
-n1zaC1on. 


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

6) 	EL EJERCITO ECUATORIANO SE HIZO ECO DE LAS AMENAZAS PROFERI

da s por el régimen contr e" los estudiantes del país los cua
les .han llevado a cabo diversas manifestaciones de protesta 
en los últimos días. De los pron~~ciamientos pasaremos a 
los hechos, declaró el Jefe de la Segunda Zona Militar, que 
comprende la ciudad de Guayaquil, donde agentes represivos 
reprimieron a los e s tudiantes, a los que ocasionaron un -- 
muerto y vurios heridos. 

* * * * * * * * * * ** * * 
.7) 	BARACOA, LA REGION MAS ORIENTAL DE CUBA, ESTUVO DENSAMENTE 

poblada por tribus indígenas antes del descubrimiento, por 
lo que hoy ntD , es difícil encontrar hachas, restos de cerámi
cas , ídolos y objetos arqueológicos. 
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. Baracoa sufrió un abandono y una incomunica.ción incom
parable. A la entrada da eota Villa existel:.:~·la inscrip
ción que dice: tlBaracoa, f:'Coude de ayer, realidad revolu
cionaria de hoy". 

Baracoa es actualme~te un regional de la provincia de 
Oriente, que posee 10 mu.:n.ici:pales; uno de ellos es Mais!., 
élntes Gran Tierra. Gran Tierra, ubicado en las cercanías 
del Faro de Maisí~ tiene 13 MIL habitanteso Allí la Rev~ 
lución crea, los hombres construyen. El rlan Especial -
Gran Tierra fué iniciado en el año 1967, cuando Fidel en
tregó 70 casas arr.'l0bladas a campesinos de esta zona. 

, , l'El hombre COlll(;rnZO a crear. Se construyo un terrap en 
de 2 vías, donde autes existía un trillo, ú:1ico medio de 
comunicación con tan remoto luear. Pero eso era solo el 
comienzo. En Gran Tierra 8e bHn constru'Ído 30 modernas 
escuelas, a las que asisten 2 MIL 541 niños~ 2 acueductos, 
lli~O en el río Arroyón, el otro en el río La Maya; los 2 
abastecen a la población por gravedad el preciado líqui
do; una casa dG maternidad, un hospital con 30 camas, un 
círculo infantil para los hijos de los campesinos, el ho
tel "La Asunción", así como un edificio múltiple de ser
vicios. 

Actua lmente se insta lan 3 modernas plantas de 250 ki l~ 
vatios, que brindarán su servicio a este municipal de Ba
racoa. Mientras esto sucede en Gran Tierra se abastecen 
de energía el~c 'trica por una planta móvil. 

Los hombres de Gran Tierra contrastan el pasado y el 
presente. Anselmo Acosta 9 campesino, tiene 60 años, 33 
lleva viviendo en Gran Tierra. Estos son sus relatos: 

ACOSTA = Antiguamente aquí no se conocía hospital. ni 
se conocía un poli-clínico, se conoclan algunos farmacéu
ticos, protegidos por los latifundistas en su botica y de
más y ahí había que ••. a veces aceptaban recetando •• o los 
hospitales ya estaban por Baracoa y la mayoría de aquí, 
los obreros, campesinos pobres, ya qU.e no podíamos llevar 
nuestros niños o un familiar mayor que estaba enfermo, por 
falta de poder adquisitivo, y aún de transportes, no daba 
tiempo a llegar allí, pues se morían cantidad de niños, 
personas mayores, porque es-~ábamos muy estancados a const,i 
tuirnos hacia las ciudades a tiempo, mientras que los que 
pOdían pues pOdían resolver sus problemas. 

Entonces, a los 10 afios de Revolución, pues tenemos -
unas condiciones de mejoramiento especial. Los obreros, 
los campesinos, hay mejor condiciones para la salud de -
los niños y los mayores, ya que tenemos buenos hospitales, 
buenos médicos, bueno,me~or condición de higiene, muchas 
escuelas, internados y clrculos infantiles, y una amplia 
facilidad para nuestros niños educarse y hasta algunas -
personas mayores y especial condición de trabajo, ya que 
nuestra Revolución ha organizado en forma bien organizada 
que la condición de trabajo máximamente para el obrero, 
los campesinos, que •.••• laborar bien, somos los que per
cibimos un buen beneficio. 

********-** *** 
8) MAS DE 530 BRIGADAS DE MACHETEROS HABITUALES, VOLUNTARIOS, 

campesinos cañeros, entre las que se incluyen 73 agrupa
ciones de brigadas de Ayuda I\1utua, están comprometidas en 
la provincia de Oriente a alcanzar el millón de arrobas de 
cañas en el transcurso de la zafra del 70, cuya segunda 
etapa comenzará próximamente. 

En total se han constituído en la provincia de Oriente 
440 brigadas de macheteros habituales, de las 354 están 
comprometidas a ser millonarias 9 179 de voluntarios, 115 
de ellas con el compromiso de alcanzar el millón de arro
bas, y 133 agrupaciones de brigadas de Ayuda Mutua, de -
las que casi la mitad, es decir, 63, se han propuesto esa 
meta. 

Mientras tanto en Camagüey el central "patria ll 
, del Re 

gional Morón, probará hoy sus máquinas 9 tras haber culmi~ 
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nado sus obreros las tareas de reparaciones e inversiones? 
que se llevaron a cabo en este ingenio agramontino. El cen
tral "Patria" , tiene asignada para esta histórica zafra d.el 
70 la producción de 343 MIL sacos de azúcar? de 200 libras, 
para lo cual debe moler 22 MILLONES de arrobas de cañas. 

En La Habana los 408 macheteros de las distintas empresas
del ~inisterio de Comercio Interior, que se encuentran en el 
oampamento Capitolio, ubicado en el central "Isla", del Re
gional Mayabeque, hicieron público en un acto su compromiso 
para la zafra del 70. 

El Mi~istro de Comercio Interior y miembro del Comité Cen
tral del Partido, Manuel Luzardo, hizo la clausura del act0 9 

significando la importancia de la tarea a realizar durante 
la zafra del esfuerzo decisivo. 

* * ** * * * * * * * * * 
EL ANUNCIO DE NUEVAS MANIFESTACIONES ANTI-BELICAS EN ESTADOS 
Unidos y el fuerte azote de los vientos del huracán "Laurie" 
en los estados norteamericanos de la Florida y Mississippi 
constituyen noticias de primar orden en América del Norte. 

Carol Limberg, miembro del Ejecutivo del Comité Estudian
til de Movilización contra la Guerra en Vietnam, anunció --
otras demostraciones para los días 14 y 15 de Noviembre. El 
dirigente juvenil instó al Gobierno de Washington a tener en 
cuenta la opinión de los medios sociales de Estados Unidos y 
destacó que la mayoría de los norteamericanos está contra la 
guerra. 

Por su parte San Brown, dirigente del Comité Pro-Morato
ria sobre Vietnam, dijo que las manifestaciones solamente se ~ 
rían canceladas si el Presidente Nixon anunciara el 3 de No
viembre la retirada inmediata de las tropas yanquis que in 
tervienen en Vietnam. 

El 15 de Noviembre se efectuarán, simultáneamente, demos
traciones contra la guerra en capitales de todos los conti
nentes, segÚn un Acuerdo de la Conferencia Internacional de 
Apoyo a Vietnam efectuada el mes pasado en Estocolmo, Suecia 

* * * * * * * * * * 
o 

SANTIAGO DE CHILE = El Ministerio chileno de Educación dispu·~ 
so para hoy el cierre de las escuelas de enseñanza primaria~ 
secundaria y universitaria con motivo de los acontecimien-i;oG 
que s~ produjeron en Chile. 

* * * * * * * * * * 
CAMAGUEY = El Poder Local y el INIT garantizarán una óptima 
organización para la distribución de los abastecimientos y
la prestación de servicios en los kioskos y cafeterías de los 
centrales azucareros camagüeyanos durante la zafra de los 10 
millones. 

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

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

CON EL RESULTADO DE QUE 159 MIL 862 TRABAJADORES INCLUIDOS 
con los beneficios sociales? concluyó en la provincia de La 
Habana el proceso de aplicación de la Resolución 270, del Mi 
nisterio del Trabajo. Esta Resolución establece para aque-
llos centros de trab::¡jo donde sus obreros han demostrado un 
nivel de conciencia comunista que la cuantía de subsidio por 
enfermedad común o profesional, accidente común o del traba
jo y maternidad sea equivalente al 100 por 100 del salario. 
También establece que la cuantía de la jubilación por inca
pacidad o vejez o de la pensión a los familiares por causa 
de muerte sea equivalente al 100 por 100 del salario dentro 
del límite máximo de 250 pesos mensuales, señalado en el Ar
tículo 9 de la Ley 1100. 

* * * * * * * * * * * * * 
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1'3) 	 SE REPORTA DESDE BAYAMO QUE PARA EL PROXIMO DIA 30 de 
Octubre comenzarán los cortes on el central "Argelia 
Libre", de Puerto Padre 9 con lo cual quedará iniciada 
la segunda etapa de la zafra de los 10 millones en la 
provincia de Oriente. Posteriormente empezarán los 
cortes en 4 centrales más de esa ~rovincia~ Estos-
son: el Antonio Guiteras y el Jesus Menéndez, de PueE. 
to Padre, y el Urbano Noris y Cristino Naranjo, de la 
región de HOlguín. 

* * * * * * * * * * 
14) CON LA PARTICIPACION DE DIRIGENTES DE LA CTC y LOS M! 

nisterios del Trabajo, del Azúcar, de Salud PÚblica y 
del Interior se llevó a cabo una Plenaria en el Pala
cio de los Trabajadores, en La Habana, en la que se 
trató sobre la prevención de los accidentes del trab~ 
jo con vista a la zafra de los 10 millones. 

Uno de los aspectos más destacados durante la Ple
naria fué la importancia que tiene el análisis de los 
accidentes más frecuentes y los más graves que se pr~
ducen en la zafra, tanto en la parte industrial como 
agrícola y en los centros de acopio, así como las me
didas aplicables para su disminución. 

* * 	* * * * * * * * * 
15) SERA CLAUSURADA HOY LA PRH1ERA REUNION PROVINCIAL SO

BRE Y TECNICA y MANTENHUENTO DEL DAP, DESARROLLO - - 
AGROPECUARIO DEL PAIS, INICIJLDA AYER EN LA FERIA AGRQ 
PECUARIA DE CAMAGUEY 

Esa reunión tiene como objetivo central explicar a 
los dirigentes y jefes de brig8das, choferes y opera
dores que en ella participan las técnicas fundamenta
les para el uso de los equipoD, su conservación y ma~ 
tenimiento. Las palabras de apertura del evento est~ 
vieron a cargo del Comandante Rogelio Acevedo, deleg~ 
do del Buró Político del Partido en Camagüey, quien, 
entre otras cosas, resaltó que Camagüey todavía es -
una provincia virgen, sin sacarle el máximo de los r~ 
cursos naturales que posee. 

Ultimamente tenemos que luchar contra la Naturale
za en lugares difíciles y en esos lugares trabajan u~ 
tedes, en esos lugares inaccesibles hay 2 cosas que 
garantizan el trabajo: la técnica funcionando al máxi 
mo y el hombre. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
16) 	CON VISTA A EVITAR FUTURAS INUNDACIONES EN AREAS BA

jas comprendidas en el Plan Especial de Café y Cítri 
cos de Jagüey Grande, provincia de Natanzas, brigadas 
de , técnicos y operadores del DAP realizan la construc 
cion de 2 canales, uno de ellos de 3 MIL 100 metros 

~ 


de largo y otro de 2 MIL 600 en la Loma L~ Luisa y T~ 
za de Oro, IVIuni cipi o de Torrientes. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
17) 	DUPLICARiI..N AL ANCHO ACTUAL DE LOS TRAMOS YA CONSTRUI

DOS DE LA CARRETERA QUE VA POR LA COSTA SUR DE ORIEN
TE, DESDE SANTIAGO DE CUBA HASTA PILON, BORDEANDO LOS 
MACIZOS MONTAÑOSOS DE LA SIERRA MAESTRA 

De acuerdo con nuevos planes trazados esta carrete , " ."... ra llevara 3 Vl.as y entroncara en la zona de r1anzani
110 con la super-carretera, también en ejecución, que 
nace en La Habc:ma y se extenderá por el Sur de la Is
la hasta S,mtiago de Cuba o Hasta el momento las 2 -
brigadas del DAP que realizan esta importante obra -
tienen concluídos poco más de 70 kilómetros en el tra 
mo del Este y aproximndumente 80 :-: ilómetros del tramo , 
que se inicia en Pilón. 

* * * * * * * * * * * 
18) CONTINUA EN MARCHA EL PllUif PIÑA DE L:\. HARil.NA 

En estos momentos exiGten 3 zonas dedicadas a la 
siembra de esta fruta. Estas zonas son: Plan Ceiba, 
Meseta de Peña y ArteQisa. También se trobajo en la 

http:HARil.NA
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loca lización de nuevas tierras a fin de es,pecia lizar un te
rritorio piñero. En las 2 áreas principales, Ceiba y Peña, 
hay más de 40 caballerías sembradas de piña, que servirán 
como Banco de Semillas ~ara las que se incrementarán en las 
restantes provincias así como para la aplicación de las de 
Cieg'ó ' de Avila, en Carnagüey. 

* * * * * * * * * * * * 
LA SITUACION EN CHILE 

El General Roberto Viau puso fin a la revuelta contra el 
alto mando militar del Gobierno de Eduardo Frei y entregó en 
horas de la madrugada la guarnición del Regimiento de Tagna 
al enviado presidencial, General Alfredo Man. La rebelión 
que encabezó el alto oficial retirado en demanda de mayor 
sueldo y mejores condiciones para los soldados, terminó sin 
baja de los militares pero 14 heridos fueron heridos de ba
la. 

La red nacional de emergencia de la radio anunció el fin 
de la rebelión militar en la mañana de hoy y confirmó, aun
que indirectamente, que el Genera l retirado Roberto Viau, 
que encabezó la revuelta, será sometido a un Cpnsejo de Gug 
rra. El ComunicadocOf'icial del Gobierno dice, en parte, que 
corresponde ahora a la justicia militar iniciar el proceso 
destinado a establecer las responsabilidades correspondien
tes. 

La ceremonia de cambio de oando se efectuó minutos des
pués de firmarse un Acuerdo entre el Jefe de los amotinados 
y el General Alfredo Man. Aunque los puntos del Acuerdo no 
fueron revelados sin embargo el.General Man aclaró que los 
objetivos del movimiento emprendido era solicitar al Presi
dente de la República el cambio del Ministro de Defensa Na
cional, Tulio Marandos, y el Comandante en Jefe .del Ejército
Sergio Castillo. 

Minutos antes de entregar el mando el General Viau reci
bió a los periodistas y dijo estar satisfecho del Acuerdo 
logrado. Minutos después el Jefe de los amotinados fué des
pedido en una emotiva ceremonia por los oficiales y hombres 
de tropas que lo apoyaron. Cada uno le dió un efusivo abra
zo y soldados y clases cantaron emotivos himnos militares. 

* * * * * * * * * * * * 
POR SEGUNDA VEZ ' EN LO QUE VA DEL AÑO EN MONTEVIDEO, CAPITAL 
de Uruguay, un comando del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros asaltó una empresa financiera clandestina lleván
dose cerca de 30 MIL dólares. Una acción similar se produ
jo hace exa'ctamente 8 meses cuando el comando "Liber Arce", 
del Movimiento de Liberación Nacional, asaltó IR empresa fi 
nanciera "Monti", que servía de colateral a las operaciones 
más o menos clandestinas y a los turbios manejos del Banco 
de Crédito de Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * 
200 AGENTES DE LA POLICIA POLITlCA DEL SERVICIO DE INTELI
gencia del Ejército de Brasil, en el estado de Guanabara, 
serán entrenados en tácticas anti-guerrilleras, según revela 
ron fuentes oficiales. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL MINISTRO DEL INTERIOR DE PERU, GENERAL ARMANDO ARTOLA, 
dijo a los periodistas que la reciente detención de una de
cena de ciudadanos norteamericanos y peruanos es un asunto 
delicado y tiene relación con la seguridad nacional. Los 
detenidos, en su mayoría, son funcionarios de la Compañía 
yanqui Plan Protection, que realizaba supuesta s actividades 
de asesoramiento industrial,~ 

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

En la revista "Verde Otivo", correspondiente a la presen·· 
te semana, encontrsrán los combatientes un interesante y de
tallado reportaje titulado UViaje sin regreso", basado en la 
captura de los miembros de la organización contra-revolucio~ 
naria RECE, infi 1trados en la Costa Sur de Oriente, a 1 mando 
de Amancio Mosqueda, conocido por Yarey. 
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2'1) UN COMENTARIO FINAL 
La agencia imperialista yanqui UPI transmitió recien

temente unas declara ciones de John Fox, Presidente de la 
Junta Directiva de la Compañía United Fruit, la odiosa
mente célebre "Mamita United", como se le conoce en Cen
tro-américa. 

Este personaje ha declarado en una conferencia de pre~ 
sa que su empresa ha sido frecuentemente acusada de ex
plotnción en América Lntina pero que los cargos eran in
fundados, como lo demostraba el historial de la United 
Fruit • 

Si no estuviera la opinión pública mundial acostumbra
da a 1 despampanante cinismo de que hacen ga la los imperi§.. 
listas yanquis podría pensarse que este John Fox es un 
demente o un retrasado mental porque aparecerse en 1969 
con esa declaración de que la United Fruit no ha explota
do a los pueblos de América Latina no se concibe en una 
mente equilibrada, si no es admitiendo 9ue se trata de -
una prueba más del descaro, la hipocresla y el cinismo c~ 
racterísticos de los imperialistas yanquis. 

Fox llegó a más. Dijo que si se pusiera en su conoci
miento un solo caso de explotación por parte de la United 
Frult él la detendría en 10 minutos. Este representante 
del imperialismo yanqui pretende, ridículamente, tapar el 
sol con un dedo. Ya en 1932 los escritores norteamerica
nos Tedner y Turceys expusieron, descarnadamente, todo lo 
que significaba de explotación~ de atropello a la soberanía 
de los pueblos, de bandidaje, la United Fruit en Amérioa 
Latina • 

Turceys teníD buenas razones para saberlo por haber -
ocupado varios cargos en la United durante largos años. 
Tedner y Turceys escribieron el libro "El imperio del b§. 
nano" en que denuncian las mani obras de la Uni ted Fruit 
contra la soberanía de las naciones del Caribe. En un 
extracto del libro se afirma: EstG poderosa compañía, 
la United Fruit, h3 hundido competidores, ha dominado g9
biernos, ha sometido empresas ferroviarias, ha arruinado 
a plantadores, ha combatido el trabaj o organizado y ha 
abusado de sus consumidores. 

Los piratescas maniobras de la United Fuit no están 
solo reflejadas en el libro de tlEl imperio del banano ll 

, 

están presentes ~n los conflictos fronterizos provocados 
por la compañía entre Nicaragua y Honduras, Guatemala y 
Honduras, para apoderarse la United de mejores tierras, 
arrancadas mediante contratos apoyados por las cañoneras 
del imperialismo yanqui. 

La United ha pagado golpes de estado, ha ordenado el 
asesinato de cientos de líderes obreros y c,'::\mpesinos, 
ha controlado el tráfico marítimo y terrestre de las re
públicas centro-americanas por décadas, ha impedido el 
desarrollo de una marina mercante en cada país latino
americano en que ha posado sus garras, ha condenado al 
hambre y la miseria a los pueblos centro-americanos, -
comprando el banano al precio que se le antoja, mediante 
el monopolio de que disfruta en dicha compra. 

Si John Fox, Presidente de la United Fuit, quiere eje~ 
plos de explotación por parte de su compañía, basta citar, 
entre miles y miles, el C8S0 de la invasión de Guatemala 
en 1954 por el mercenario Castillo de Armas, cuya trai
ción fué armada y pagada por la United Fruit y el Depar
tamento de Estado yanqui, donde la United tiene poderosos 
aliados. 

Guatemala rué invadida porque se había dictado una re
forma agraria que afectó los intereses de la United, se 
aplastó un go'bierno progresistu, se asesinó a mansa lva a 
millares de guntemaltecos, se abolieron las conquistas so 
ciales y se estableció una tiranía salvaje pero obediente 
a los citados de "Mamita United". 

Sería interminable relatar uno a uno los casos de --
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atropellos, crímen, explotación, de la United Fruit en todo 
el continente. En Cuba, donde miles de caballerías fueron 
robadas al pueblo por la United, se pueden contar atropellos
infinitos de la compañía yanqui, que es todo un símbolo del 
imperia lismo entre los pueblos latinoamericanos. Y este J ohn 
Fax tiene la osadía, el descaro de afirmar que son infundadas 
las acusaciones de explotación que se le hacen a la United -
Fruit y que él detendría cualquier explotación que se pusiera 
en su conocimiento en 10 minutos. 

En Cuba la Revolución no nece~itó poner en conocimiento de 
John Fox la explotación de la United :Emit para terminar con 
ella; nacionalizó sus tierras, sus propiedades todas, resca
tándolas para el pueblo. Así harún los demás pueblos latino
americanos que han sufrido por décadas el imperio del banano 
y no le bastarán a John Fax las cañoneras ni los marines de 
los viejos tiempos para impedirlo. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 21) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .::: = = -- -- -

25) LA DIRECCION NORTEAMERICANA DE ALIMENTOS Y DROGAS ORDENO UNA 
úmestigación sobre los efectos del edulcorante Sacarina en 
la salud humana. Recientemente la Secretaría de Salubridad, 
Educación y Bienestar Sooial prohibió la utilización de azú
cares artificiales en bebidas y alimentos, luego de compro
barse que tales substancias químicas han provocado cancer eD 
animales de experimentación. 

El uso industrial de substancias edulcorantes slntéticas 
se extendió en los Estados Unidos a raiz de que el Gobierno 
de Washington suspendió la cuota azucarera cubana en el mer
cado norteamericano. Desde entonces firmas estadounidenses 
como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola han venido utilizando es
tos azúcares artificiales en la elaboración de sus productos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 2L) 

26) CUBA DR~CIO LAS MANIOBRAS DEL PRESIDENTE NORTEAMERICANO 9 

Richard Nixon, tendentes a engañar a la opinión pública mun
dial con el anuncio de una retirada parcial de tropas yanquis 
de Vietnam del Sur. La denuncia de Cuba fué hecha durante 
la segunda sesión del VI Congreso Sindical Mundial que estuvo 
dedicada a la re-afirmación de la solidaridad de la clase -
obrera internacional con el heroico pueblo vietnamita. 

Jesús Escandel, Secretario de Relaciones Internacionales 
de la Central de Trabajadores de Cuba, reiteró al Congreso 
la decisión del pueblo cubano de dar hasta la última gota de 
su sangre por Vietnam. Escandel también destacó el apoyo de 
Cuba a los 10 Puntos del Frente Nacional de Liberación de -
Vietnam del Sur y a los 4 Puntos del Gobierno de la Repúbli
ca Democrática de Vietnam. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
- - - -- - -- - -- -- -- -- -- - -- -- AYER dl'a 21) 

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

27) EN MATANZAS COMENZARA MAÑANA EL CONTROL Y AYUDA EN UNIDADES 
DEL MINCIN 

Para el día de mañana se ha señalado en la provincia ma
tancera el control y ayuda nacional del MINCIN que tendrá ca 
mo objetivo el análiBis de los fondós mercantiles, normas de 
almacennmiento~ transportes, servicios y orgunización de las 
llIlidades de las distintas .empresas del citado Ministerio. 
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29) 

30) 

31) 

32) 
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SE ENCUENTRAN DE VISITA EN SANTIAGO DE CUBA LOS REVOLU

CIONARIOS BRASILENOS 


Arribaron a Santiago de Cuba en vuelo especial de Cu 
bana de Aviación 11 de los 12 revolucionarios brasile-~ 
ños que visitan actualmente nuestro país después de ha
ber obtenido libertad a través del oanje por el secues
trado Embajador norteamericano en Brasil. El grupo vi
sitó el Cementerio Santa Ifigenia como parte del reco

·rrido que harán por lugares históricos y turísticos de 
Oriente así como por los planes y obras de la Revolución 
en esta provincia. 

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

14 MIL obreros mueren anualmente en los Estados Uni
dos con motivo de ••• 0 recibidas en sus labores mien
tras otros 2 MILLONES quedan incapacitados desde un día 
hasta el resto de sus vidas 9 se reveló al analizarse -
las condiciones de trabajo en muchos sectores de -----
Washington. 

Los cálculos revelan que entre 600 y ~rrL 100 de los 

6 MIL mineros de uranio que hay en el país sufrirán de 

cáncer del pulmón. 


* * * * * * * * * * * 
EN ARGENTINA EL PARTIDO COMUNISTA APOYA EL PARO NACIO
nal convocado para los díos 29 y 30 de este mes por la 

Confederación General de Trabajadores, dice una decla

ración del Comité Central de esa organización. En la 

declaración se llama a todas las organizaciones a par

ticipar activamente en el paro nacional y oponerse a 
los dirigentes conciliadores que tratan de disminuir 
las luchas de las conquistas obreras en la Argentina. 


==== == - 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 

las emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 21) 


= = = = = - - - - - - - - - 
(MAS SOBRE CHILE) Por su parte el Partido Comunista 
declaraba que la sedición y el golpe en marcha habían 
sido posibles por la conciliación del Gobierno De~ócra 
ta-Cristiano con los enemigos seculares del pueblo chi 
leno. 

El Partido Socialista llama? por su parte, a los -
trabajadores no a defender la institucionalided burgue 
sa sino a movilizarse para impedir que las fuerzas renc 
cionarias utilicen el movimiento reivindicativo militar 
para aplastar las reivindicaciones alcanzadas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIO
nes en Camagüey está ejecutando un plan para garantizar 
las comunicaciones de dirección y control de la provin
cia con las regiones 9 centrales, y cumplir el sistema 
compuesto por los centros de acopio, grúas y vías de f~ 
rrocarril. 

Los linieros llevan varios meses realizando un gr~n 
esfuerzo en la consecución de este plan, organizados en 
brigadas de ayuda técnica y aportando su inventiva ante 
las dificultades o limitaciones de recursos que se les 
han presentado. 

Próximamente concluirán los trabajos en las regiones 
de Florida-EsmerQlda, Nuevitas, Caoagüey-Vertientes, 11.
mancio Santa Cruz, lo que permitirá los esfuerzos fina
les en aquellos centrales de las regiones de Ciego y Mo 

~, 
ron donde el volumen de trabajO es mucho mayor. 

Sobre los trabajos que se han realizado en Camagüey 
para que las comunicaciones jueguen su ioportante papel 
al inicio de la zafra nos habla el delegado provincial 
Luís Chavián: 

CHAVIAN = En estos momentos han sido restauradas o 
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o reconstruídas 23 de las 24 pizarras telef6nicas de los cen
trales 9 con excepción del central Colombia, y con todas sus 
operadoras preparadas para tomar posición en esta gran bata
lla que se avecina. 

Al igual que en 16 de los 24 equipos de radio de los cen
trales más 15 nuevos equipos telefónicos al servicio de la 
zafra que representan un aproximado de 250 kilómetros de lí
nea que hemos construído en todo ese tiempo y 30 toneladas de 
alambre invertidos en construcciones y mantenimiento de las 
líneas, que permiten evaluar el esfuerzo realizado hasta el 
momento. . 

(locutor) Los planes de aseguramiento de las comunicacio
nes en Camagüey no se concretan solo a la red telefónica. El 
servicio de radio-difusión provincial también será ampliado y 
dentro de pocos días la emisora Radio Cadena Agramonte saldrá 
al aire con un potente transmisor de 10 kilovatios, que mejo
rará su calidad y se oirá en regiones como Nuevitas, Vertien
tes, Amancio ~ Florida, donde el servicio actual es.muy defi
ciente. Además se instalarán plantas repetidoras de Cadena 
Agramonte en Ciego de Avl1a 9 Amancio, Nuevitas, Santa Cruz y
Morón 9 enlazadas por un sistema de frecuencia modulada muy .. 
modern0 9 que garantizará una audición dentro de las normas 
técnicas más exigentes en todos los rincones de la provincia 

agramontina. 
CHAVIAN = El plan de radiodifusión contempla también el 

montaje de un transmisor de 30· kilovatios para la emisora R~ 
dio Rebelde que estará en el aire para fines de año y que el:. 
brirá también toda la provincia, y el montaje de una emisora 
regional pare Amancio Santa Cruz. 

Con todo este trabajo, además, se está ejecutando un man
tenimiento y un mejoramiento de las emisoras regionales para 
ampliar su radio de alcance y elevar su calidad, o séase, en 
conclusión, el servicio de radiodifusión en la provincia re
cibirá notables mejoras, fácil de percibir por cada uno de 
nuestro pueblo. 

(locutor) La delegación provincial del Ministerio de Comu 
nicaciones en Camagüey está tomando todas las medidns que -
aseguren la distribuci6n de la correspondencia a los alber
gues cañeros mediante apartados en las unidades de correo, 
utilizando la propia organización de la Columna Obrera Jesús 
Suárez Ga 1101. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 21) 
- - - - - - - - - - - - - - - . -- - = = = = = = = = = 

33) ALFREDO GUEVARA, DIRECTOR DEL INSTITUTO CUBANO DEL ARTE Y lA 
Industria Cinematográfica, ICAIC, declar6 que en 1969 es el 
año en que el cine cubano ha alcanzado la ffi8yor madurez en 
cuanto a la producción de largos metrajes de fiDción. 

Entrevistado por Radio Habana-Cuba Alfredo Guevara se re
firió a los filmes "La primera carga al machete", "Memorias 
del sub-desarrollo" y otras realizaciones cubanas que han si 
do premiadas recientemente en Festivales Internacionales de
Cine. 

Manifest6 que, en realidad, la participación del cine cu
bano en los grandes Festivales Internacionales no tiene otro 
objetivo que romper los muros del bloqueo imperialista que, 
señaló, hace todo lo posible porque la imagen de la Revolucié.:l 
cubana no llegue a otros pueblos. 

Actualmente el Director del ICAIC, Alfredo Guevar~, enca
beza In de13gación que representará ~ Cuba en el Festival Ci 
nematografico de la ciudad chilenn de Viña del Mar. 

- - - - - = - - - - - - 
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RADIO HABANA-CUBA - O}illA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - dí" 21)_ _ _ _ _ _ - _ - - - - _ _ - - - u 

34) NUESTRA AMERICJ\. = Un breve nn~lisis de lo. palpitante 
nctualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

10. situación de violencia represivn que existe en la 
República Dominicana ha tenido en las últimns horas nu~ 
vas manifestaciones. El pasado Domingo la policía do~i
nicana atacó con particular furia a centenares de pe~ 
sonas que se habían concentrado en un barrio hut:!lilde de 
Santo Domingo, precisamente para protestar por la ola 
de terror desatada por el régimen de Joaquín Balaguer. 

Durante la agresión policial a los manifestantes y 
la riposta de éstos una persona fué muerta, por lo me
nos 10 resultaron heridas y otr3s 200 quadaron deteni
das. 

Como de costu~bre, la policía responsabilizó del sag 
griento suceso a los manifestantes y descargó su furia 
sobre los detenidos? muchos de los cuales fueron apale~ 
dos en l as inst31mones policiales a donde fueron condg. 
cidos. 

La concentración había sido convocada por el Partido 
Revolucionnrio Dominicnno? de oposición al Gobierno de 
Balaguer, y que tuvo 2 blancos de la ola de terror des~ 
tada por el régimen contra sus opositores. Algunas ho
ras después de estos sucesos las fuerzas represivas do
minicanas entraron nuevamente en acción en Santo Domin
go. Esta vez las víctimas fueron los estudiantes uni
versitarios que rendían tributo a la memoria de 8 campa 
ñeros de ellos asesinados hace 8 años durante el ante-
rior Gobierno del Presidente Joaquín Balaguer. 10. nue
bo. embestido. policial dejó un saldo de 3 estudiantes he 
ridos de ba lo y otros 30 detenidos. Este es un episo-
dio mns de la política de terror impuest8 por Bnlaguer 
con vista a su re-elección. 

Balaguer sueña con la re-elección presidencial y tr~ 
ta de eliminar a sus opositores. El mandatario domini
cano escaló la presidencia del país con el npoyo de -
las bayoneta s de los marines yanquis que meses antes h~ 
bían desembarcado en la República Dominicana para pre
servo.r los intereses de los imperialistas amenazados -
por la rebelión popular constitucionalista ~e Abril de 
1965. 

Ahora Balaguer pretende hacerse re-elegir con el apo 
yo de las bayonetas de los soldados y policías dominica:
nos y el beneplácito del Gobierno de W3shington. Los
afanes del Presidente dominicano están concentrados en 
su intento de perpetuarse en el poder, lo que para el 
pueblo dominicano significaría la continuación del entre 
guismo al Gobierno imperialista yanqui~ el mantenimien-
to de la persecución a los dirigentes y organizaciones 
progresistas, el incremento del desempleo y la miseria 
y la ola de terror desatada en todo el país que se mani 
fiesta principalmente en las regiones campesinas próxi~ 
mas a las regiones con Haití. 

En sus maniobras demagógicas y represivas el régimen 
de Joaquín Balaguer habla de problemas con la dictadura 
hnitinna y con ese pretexto moviliza tropas hacia las 
regiones fronteri ~as donde crece el descontento de los 
campesinos dominicanos, víctimas de la miseria y de la 
explotación mns draoátJ.ca. 

Frecuentenente se ha informado acercn de los atrope
llos 	que esas tropas moviliza das por el Gobierno domini
cano han cooetido contra los moradores de las regiones 
fronteri zns de Jo. r2guá, I ::Janes, Duvergé ~ Los Pinos de 1 
Eden y otra s no menos 1epauperados. En estQs y otras 
zonas de República Dominicana es c~ si total la ausen
cia de fuentes de trabajo, de escuelas, de hospitales, 
de carreteras, de industrias. La vida transcurre allí 
en medio de la más espantoso miseria. 

http:drao�tJ.ca
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Pero estos problemas, que afectan directGmente nl pueblo, 
no le interesan a Balaguer ni n su protector: el Gobierno de 
los Estados Unidos. Nunca les han interesado y mucho menos 
ahora que solo se interesan por la re-elección de Bnlaguer 
como una garantía para la continuación del régimen de explo
tación imperante en República Dominicana. 

-- --	 -- = = = e = ::1 = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

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

35) 	CON MOTIVO DE CUMPLIR LOS INDICES DE LA EMULACION y EL PLAN 
de Trabajo planteado este año por la Federación de Mujeres -
Cubanas la provincia de Las Villas fué deolarada "Combatiente 
por los 10 Millones". Üis federadas villareñas laboraron ca
si 6 MILLONES de horas voluntarias y movilizaron alrededor de 
250 MIL mujeres diariamente en distintos sectores de produc., . .Clon y servlclOS. 

Se dió a conocer también que 48 MIL 621 federadas en esta 
provincia obtuvieron el galardón "Combatiente por los 10 Mi
llones rl 

• 

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

36) 	RADIO LIBERACION = S L O G A N 
Entre 6 y 9 de la noche se produce el "pick-up" eléctricoe 

Y, por qué? Porgue se encienden las luces, radios y televi
sores en las casas, se aumenta el consumo de agua, se encie~ 
de automáticamente el alumbrado público, muchas de nuestras 
mujeres aprovechan esa hora para planchar y la plancha es uno 
de los equipos que más electricidad oonsumen. Y, entonces? 
Aumenta la demanda de electrioidad. Y nuestras plantas tie
nen que trabajar al máximo de su oapaoidad. Esto puede ser 
evitado si solo utilizamos las luces y equipos neoesarios en 
horario del "pick-up" eléotrioo. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 :P .M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION :POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

37) 	 (Leen una larga Melopea sobre la Invasión de Oriente a Ocoi
dente por el General Antonio Maceo. Y al final se dice:) La 
invasión de Oriente El Oocidente realizada por el Lugartenient ¿o 
General Antonio Maoe0 9 el Titán de Bronoe, al igual que la ir:. 
vasión realizada por los inolvidables Comandantes Camilo Ci€~ 
fuegos y Ernesto ché Guevara, constituyen una de las páginas 
más hermosas y heroioas de nuestra tradioión combativa, y am
bas fueron el golpe deoisivo de las fuerzas revoluoionarias 
que propinaron a los oolonialistas ayer y explotadores en -
1895 y 1959 y que hioieron realidad que nuestra patria fuern 
libre y soberana. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEfI 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquí~afos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
-- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ :: = = = -- -- -- -- -- -- -- --

Suscripciones al: 	P.O.Bóx 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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VIEP~S, 24 de OCTUBRE de 1969 . 

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

1) INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA CAPITAL ECUATORIANA DICEN 
que 2 bombas estallaron en la ciudad de Guayaquil. Uno de 
los artefactos hizo explosión en una emisora radial, en la 
que destruyó gran parte de los estudios, la discote~a y el 
tele-tip-o de la plan~a, mientras que el ot~o estallo en una 
panaderra donde causo daños de consideracion. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) LA FEDERACION DE TRABAJADORES BANCARIOS DE BOLIVIA SOLICITO 

que se aplicara la pena capital a las personas que se dedi
quen ~ la especulación con dólares. La entidad laboral iden 
tifico a 2 bancos estadounidenses como las instituciones que 
más han colaborado a la especulación al vender la mayor can
tidad de la citada moneda. 

La petición de la Federación de Trabajadores bancarios -
obedeció a_que el tráfico ilegal de divisas se ha intensifi 
cado considerablemente después de la nacionalización de la 
empresa estadounidense Gulf Oil. 

Por o~ra parte se dió a conocer que ~l régimen militar in 
demnizara a la mencionada firma extranjera pese a las deman
das en sentido contrario de amplios sectores obreros, estu
diantiles y po~íticos de~ país. La confirmación oficial de 
la indemnizacion aparecio en una nota dirigida al cuerp-o di
plomático acreditado en Bolivia, en la cual se consignó que 
la actividad económica privada está garantizada plenamente y 
que se pagarán los bienes pertenecientes a la Gulf Oil. 

Desde que fué nacionalizada la firma estadounidense masi
vas demostraciones pgpulares en Bolivia han exigido que no 
se pague ;ndemnizacion alguna y que se pro_ceda a nacion~li
zar, ademas, la Mina Matilde y la empresa de energía electrl 
ca controlada por la Bolivian Power. 

* * * * * * ** * * * * * * * 
3) 	MEDIOS MILITARES COLOMBIANOS DIERON A CONOCER QUE EL EJERCI

to había sostenido un encuentro con guerrilleros en la zona 
de Alto Sinú, en la parte nor-oriental del pa1s. SegÚn las 
fuentes, 3 guerrilleros perdieron la vida mientras que entre 
las tropas del ejérCito no hubo bajas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) PERSONAS DESCONOCIDAS ATACARON 2 ESTACIONES DE POLICIA ARGEN 

tinas en la localidad de Tortuguita, a unos 40 kilómetros aí 
Nor-Oeste de Buenos Aires. Las propias autoridades informa
ron que los atacantes se apoderaron de varias armas y unifo,!: 
mes pertenecientes a los agentes policiales. 

Igualmente se dió a conocer que 5 hombres armados de pis
tolas y fusiles asaltaron a la guardia. de la estación ferro
viaria de Belgrado en donde se apropiaron del equipo de ra
dio que había en el lugar.

Segtln agencias occidentales, desde el 30 de Junio último 
Ar~entina ha sido gobernada bajo el estado de sitio, produ
ciendose ataques aislados con bombas en estaciones d_ poli 
c1a casi diariamente. 


* * * * * * * * * * * * * 
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5) 	CLEMENTINA SERRA, MIEr-TI3RO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR

tido y· Directora Nacional de Círculos Infantiles, re

cibió a la delegación fémenina de la República Demo

crática Alemana que se encuentra de visita en nuestro 

país. , 


Clementina Serra hizo una exposicion sobre el fun
cionamiento de los círculos infantiles en Cuba y dis
tintos t;abajadores de la ~nstitución aportaron datos 
de interes a la conversacion. 

. * * * * * * * * * * * * * 
6) 	HACIA EL CEljTRAL "RUBEN r1ARTlNEZ VILLENA", DEL REGIO


nal San Jose, partirán hoy alrededor de 600 machete

ros voluntarios habaneros. Se trata de trabajadores

de los sectores de la Minería, Instituto del Petroleo 

y .del ICAIC. 


* * * * * * * * * * * * * 
7) 	EL ESTADO MAYOR DE MOVILIZACION DE ORIENTE DIO A CONO 


cer que los primeros contingentes de macheteros que : 

se incorporaráll a los cortes partirán de distintos rg

gionales el prox:f"mo día 27 hacia el central "Argelia

Libre", en Manatí. . 


* * * * * * * * * * * * * 
8) 	LA COMISION DEL CENTENARIO DE LENIN CONSTITUIDA POR 


la CTC para honrar la memoria del gran líder interna

cional en el año de su natalicio ha elaborado un am

plio plan de trabajo. Contempla el programa la gonvg

catoria a un concurso literario que se denominara "Lg

nin y los trabajadores".


* * * * * * * * * * * * * 
9) 	UN DESPACHO PROCEDENTE DE MADRID INFORl\1A. QUE CUBA FUE 


galardonada con el Premio Ondas 1969 de Radio y Tele-· 

visión, que concede la r~dio-difusión española a pro~ 

gramas procedentes de palses de habla hispana.


El Jurado otorgó a Cuba el Premio al mejor Ligreto
Radial, de Francisco Pazos, para el Programa: Que -- 
piensa usted, profesor?, que transmite la emisora "R§:
dio Rebelde". El Programa trata el tema de la orien
tación de los niños, padres y maestros, y fué el úni
co presentado al Concurso por el Instituto Cubano de 
Radio-difusiórJ. 

. 	 * * * * * * * * * * * * 
10) 	BOGOTA = El Gobierno colombiano dobló,la vigilancia 

en las Embajadas y residencias diplomaticas ante los 
secuestros que han venido ocurriendo y que afectó en 
la última ocasión a 2 jóvenes suizos. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	NACIONES UNIDAS = Cuba cerró los debates de la Comi

sión ·Económica y Financiera de Naciones Unidas, crit~ 
cando el conceptO,de sub-desarrollo que se ha venido 
manejando en el maximo organismo internacional. 

- -	 -- = = = = = = = = - - - - - -- - -- - - -- = = - - - - - - - - - - = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
- -- - - -- -- - -- - -- -- -- - - ------- ======= 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas 	.Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 	 . 

12) SE INICIARON. EN LA PROVINCIA DE ORIENTE LOS CURSOS PA
RA LA FOB1'1ACION DE CUADROS DE LA COLUMNA "100 AÑos DE 
LUCHA" 

Los primeros en comenzar son los de formación de - 
maestros y de instructores de educación física. Poste 
riormente empezará el de cuadros de mando que contar~ 
con la asistencia de 200 jóvelles y será dirigido por 
oficiales de las Fuerzas Al1madas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
HAN SIDO ro~COL"SCT.ADOS EN LO QUE VADE AÑo UN TOTAL DE 
300 MIL 887 (tUiNTALES de cltricos en los distintos mu
nicipios de la región de Victoria de Girón, en Matan
zas. 
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ANOCHE FUE INAUGURADA UNA EXPOSICION DE 15 TELAS DE PINTO
res argentinos con la figura del ché en la Casa de las Amé
ricas, en La Habana .o 

Estos cuadros forman parte de los 22 que el 21 de Noviem
bre de 1967 fueron expuestos en la Sociedad Argentina de Ar
tistas Plásticos, exposición que fuera clausurada 4 horas -
después de su inauguración por la p'olicía de ese país por -
considerarla una manifestación política de los pintores ar
gentinos. 

* * * * * * * * * * * * 
EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN ORIENTE HIZO UN LLAMAMIEN
to a toda la población para que participe en forma decidida 
y entusiasta en la gran zafra de los 10 mIllones de tonela
das de azúcar que con las palabras de nuestro Comandante en 
Jefe se iniciará masivamente el próximo día 27 de Octubre. 

Entre los aspectos más destacados por el Buró Provincial 
del Partido en Oriente está el cumplimiento 'por par~e de tg
dos los factores que inciden en la produccion de azucar par
tiendo del corte hasta el proceso final en el central. 

En el llamamiento se informa que se encuentran organiza
das más de 600 brigadas comprometidas a cortar un millón de 
arrobas de cañas durante la zafra y que este movimiento ha 
ido creciendo. Igualmente señala que una p'arte importante 
de las fuerzas se movilizarán el próximo d{~ 27 hacia el cen 
tral "Argelia" (así dijeron), comenzando aSl la etapa gre.nde
de la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA CTC NACIONAL HA ORIENTADO LA CREACION DEL MOVIMIENTO DE 
AVANZADA ENTRE LOS TRABAJADORES TANTO HABITUALES COMO VOLUN
TARIOS QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES CAÑERAS 

Entre los requisitos señalados para ser seleccionado tra
bajador que se destaque en la zafra se encuentran: cumplir o 
sobre-cumplir las normas en los distintos tipos de corte; reg
lizar el corte con la calidad requerida y mantener una buena 
disciplina en el trabajo, cumpliendo el horario establecido 
y aprovechando al máximo la jornada laboral. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN UN ACTO CELEBRADO EN EL CENTRAL "WASHINGTON", DE LA RE
gión de Santa Clara, en Las Villas, el Jefe del Puesto de -
Mando Provincial de Zafra anunció que todos los centrales de 
esta región están listos para comenzar sus labores de zafra 

* * * * * * * * * * * * * * 
o 

DESDE SAGUA·LA GRANDE, EN LAS VILLAS, SE INFORMA QUE LA FUN~ 
dición "9 de Abril n finalizó anoche, con 4 dias de antele.
ción, el plan de fabricación de 40 mazas para los molinos de 
centrales azucareros. 

* * * * * * * * * * * * * * 
CON EL LEMA "POR UNA SALUD PUBLICA AL SERVICIO DEL PUEBLO. 
de acuerdo con todo lo que el pueblo se merece" se realizo 
la Jornada Regional de Enfermería en la Isla de la Juventud~ 
en el albergue de la Columna Juvenil del Centenario, en Nue
va Gerona. . 

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

El crimen en los Estados Unidos está organizado en un con 
sarcia que agrupa a todos los que manejan el juego, las dro
gas, la prostitución, la extorsión a comerciantes bajo la am2 
Daza de volarles sus establecimientos o liquidarlos en aten
tados personales, el contrabando, el control de los cabarets. 
Todas las formas del delito están bajo el control de esa or
ganización del crimen que ha ido creciendo década tras déca
da hasta llegar a tener resonancia mundial bajo el nombre de 
La Mafia o Cosa Nostra, tomadas ambas palabras del origen 1§
tino de los más connotados jefes de bandas de gansters, des~ 
de los tiempos de All Capone pasando por Anastasia, Salva"to
re Gionttani y otros. 

Del control del mundo del crimen, mediant€ el soborno de 
policlai3, i'i.scales" autoridades estatales, la Mafia ~...a ido 
penet~ando ~ás y más en muchos otros sectores de la vida co
mercial e incluso industrial de los Estados Unidos. Nove
las, películas, series de muñequitos,programas de televi~ 
sión y de radio en Estados Unidos han hecho héroes de 108 
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pistoleros de la Mafia, 'que ya lo ,mismo 'c:ontrolan sindica
tos que el transporte por carreteras e invaden la Bolsa de 
Valores comprando acciones. 

La revista "Times" ha calculado reci'entemente que las 
ganancias anuales de la Mafia igualan a las que perciben 
los grandes trust industriales imperialistas yanquis, ta
les como United State Stell, American Telephone and Tele
graph, General Motor, Standard Oil, General Electric, Ford 
Motor Company, International Business ~mchinery, la Chrys
ler y la Radio Corporation of America, unidos todos. 

Uno ,de los integrantes de la Mafia, .Joe Ba~lasy, se -
ofrecio a atestiguar contra ella en una ocasion y decla
ró: La Mafia es como un segundo gobierno, es demasiado 
grande. 

Por supuesto, el auge incesante de la Mafia solo se cOE 
cibe por la complicidad de altos funcionarios del Gobierno 
en Estados Unidos en todas las esferas. La Mafia soborna 
o intimida a Senadores, Representantes, Gobernadores de -
Estados, Jefes de Policía, Jueces~ •••••• a su dominio. 
Prueba de ello es el reciente escandalo que ocupa la ac
tualidad política en la capital estadounidense, Washing
ton. 

El jefe del escándalo es Martin Cuey, principal hombre 
de confianza de Robert Mac Cormack, que ocupa el cargo de 
Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso. 
Nac C07IDack es una de las figuras más importantes del mUE 
do polltico en Estados Unidos; es, por el cargo que ocu
pa, el segundo hombre en la línea de sucesión a la Presi
dencia del país, controla los debates de la Cámara y es 
quien decide cuando se discuten los proyectos de leyes y
los presupuestos de defensa. 

Su princip~l hombre de confianza, Martin Cuey, ocupa 
hoy la atencion de la prensa por haberse descubierto sus 
contactos con la Mafia, interviniendo para impedir que un 
Comité Federal investigar~ los negocios de una,empresa c,9 
nectada con la organizacion del crimen. Tambien se acusa 
a Cuey de percibir diversas sumas po~ favores realizados 
a elementos de la Mafia. 

Dos tribunales, uno de Nueva York y otro de Baltimore, 
acumulan carggs contra este hombre de confianza del Presj
dente de la Camara de Representantes del Congreso yanqui.
Se ha descubierto que firmaba todo el correo de Mac Cormack, 
tanto oficial como personal, y se,la acusa de haber imitg
do su voz en conversaciones telefonicas con Senadores, -
personal de la Casa Blanca y hasta con el Presidente Ni
xon, ,haciendo creer a todos que hablaba el Presidente de 
la Camara de Representantes. 

Mac Cormack ha expulsado de la oficina a quien ha sido 
por años su principal auxiliar pero muchos dudan de que 
no supiera de sus turbios manejos y el escándalo demues
tra que, pese a todas las fanfarronerías de que se exter
minaría la Mafia, ésta ha seguido trepando dentro de la 
corrupción política y administrativa de Estados Unidos -
hasta llegar a las mismas oficinas del Presidente de la , 	 ,
Camara de Representantes, demostrando aSl que el crimen 
es, corno dijera el •••••• Joe Ballasy, un segundo gobie~ 
no ya en el modo de vida norteamericano. 

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

21) 	 EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL "DIARIO DE LA MAÑAÑA" EL 
COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz Alberto Vila) 

Hasta hace unos 10 años los golpes de estado en Amérj 
ca Latina se :r:>erpetraban invoca!ldo el anti-comunismo; -
hoy se real~zan en nomb~e del nacionalismo. Hace una -
década, tras las bambalinas de la asonada militar, ha as 
tuado siempre la CIA, el Pentágono, e:,l Departamento de -
Estado. Hoy, sin embargo, el beneplacito, la co~lasen
cia imperialista, no siempre está presente despues que 
ha ocurrido una revuelta castrense. Y hasta puede ocu



- - - - - -
Viernes, 24 de Octubre de 1969 -5
- - - - - - = = = = = 
rrir, como en el caso del Perú, que el movimiento devengue en 
una política contraria a los,designios de Washington. 

Estamos presenciando una epoca de cambios, ciert~ente ha§ 
ta en las tendencias derechistas y en los propios ejercitos. 
Los movimientos de liberación, a pesar de los reveses, algu
nos muy amargos, siguen creciendo y caminando junto a la ine
xorable victoria, marchando hacia nuevos objetivos, qUizás 
aún no cercanos, pero inevitables. 

Detenerlos, imposible; tal vez postergarlos, aletargarlos
bajo el zumbido reformista; esto es 10 que han tratado de 
hacer al~nos reformistas civiles pero siempre han fracasado. 
En la practica la verdadera esencia demagógica de sus pronun
ciamientos iniciales razgó las vestiduras de su reformismo in 
trascendente. 

En Octubre de 1968 irrumpe una nueva fórmula inesperadag 
el nacionalismo de los militares del Perú. Dos enfrentamien
tos básicos son suficientes para separarlo del esquema refor
mista clásico y comenzar a transitar ante-salas de corte no
vedoso. El movimiento peruano se inicia en franca pugna con 
el imperialismo norteamericano y con la Oligarquía nacional, 
lesionando, desde su partida, los intereses de ambos. 

Es éste acaso el caso de Bolivia, después del golpe mili
tar del 26 de Septiembre? La respuesta a esta interrogante 
es, forzosamente, negativa. Por varias razones pero, parti
cularmente, p'or las s::g uientes: Primero ,no hay contrad~c
ciones antagónicas sensibles entre el imperialismo y el re
gimen militar boliviano; aunque el General Ovando, aparente
mente, llevó a cabo su golpe militar sin el conocimiento de 
Washington su primera y mayor preocupación fué la de reque
rir el reconocimiento de su Gobierno por par.te de Estados -
Unidos. Segundo, no hay contradicciones económicas entre el 
régimen de Ovando y la oligarquia boliviana, ni siquiera -
enunciados oficiales que hagan suponer posibles enfrentamien
tos futuros con los industriales, banqueros y latifundistas. 
Tercero, las medidas tomadas hasta hoy por el régimen boli
viano; tales como la derogación del Código del Petroleo, la 
Ley de Seguridad lnteJ:,ior, la de la Reglamentación Sindical 
y otras promesas oficiales de aumento de salarios a los tra
bajadores del estaño y retiro de las tropas de los centros 
mineros no afectan en nada a los intereses imperialistas y 
oligárquicos.

Por el contrario, configuran un golpe efectista de induda
ble repercusión populista. Muchos observadores pronostican 
que, debido a la composición heterogénea dei Gabinete c!vico
militar de_Alfredo Ovando, habrán de producirse choques en
tre sus componentes sobre la marcha del supuesto programa de 
gobierno y de los cambios estructurales prometidos en el -
llamado Mandato Revolucionario. 

Es posible que el golpe militar de Bolivia no naciera en 
los laboratorios de la ClA ni lleve, abiertamente, el cuño 
de "cuartelazo tradicional" pese a los antecedentes de ene
migos de revolucionarios y adictos al Pentágono que tienen 
sus 2 principales dirigentes;pero de esto a que el régimen 
golpista encaje en los moldes de nacionalismo y aún de iz
quierda, como se auto-titulan los militares bolivianos, hay 
un mundo de distancia. Las etiquetas pueden falsificarse 
sin problemas pero no asi el contenido; el problema en Boli
via no es una cuestión de forma sino de contenido. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
22) LA POSICION DE ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA VA EN RAPlDO 

deterioro, reconoció el Senador Demócrata Frank Shurt en un 
discurso pronunciado ante el Senado estadounidense. Los sen 
timientos populares contra Estados Unidos han crecido a tal 
punto que la manera más fácil de asegurarse el favor p'úblico 
es nacionalizar algunas firmas norteamericanas, señaló Shurt. 

El congresista precisó que Estados Unidos se estaba enga
ñando seriamente si atribuía estas acciones y actitudes a -
una difu8:L¿'n del comunismo, toda vez que un análisis simplis
ta no tornaria en cuenta en absoluto el cambio politico ver
daderamente significante que se está produciendo en América 
Latina. 

Shurt llega a la conclusión que la amenaza real contra 
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los intereses norteamericanos parte de este militarismo 
e~ el cual no se puede confiar para proteger los inter~ 
ses de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * ** * 
ACUSADO DE ALENTAR LA REBELDIA ESTUDIANTIL FUE EXPULSA-
d-o de Paraguay por la tiranía de Alfredo Stroessner el 
sacerdote Francisco de Paulo Oliva, quienfué deporta.do 
a la Argentina. Los sacerdotes progresistas han denun
ciado en Paraguay los desmanes del régimen de ese país 
y han exigido . la libertad de los presos políticos. 

= - - = = = = = = = - - - ------- ====== 
RADIO HABANA-CUBA - 01TDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 23) 

(MAS SOBRE VISITA DE REVOLUCIONARIOS BRASILEÑOS AL BON 
FRONTERIZO DE GUANTAl~AMO. Véase el #15 del BOletín de 
ayer) Después los revolucionarios brasileños se tra~l§:
daron al local del Partido Comunista Cubano en Guantana 
mo donde ofrecieron una charla sobre el papel de la ju~ 
ventud y el pueblo en general para lograr la victoria 
revolucionaria en Brasil. : 

También señalaron que el ejemp'lo del Comandante gue
rrillero Ernesto ché Guevara será la bandera que el pue
blo brasileño enarbolará para alcanzar su liberación. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 23) 
EL REGIMEN MILITAR DE BRASIL DICTO UNA NUEVA ACTA INSTI 
tucional complementaria que confirma la purga de profe~ 
sores y funcionarios del Ministerio de Educación efec
tuada por el enfermo dictador Costa e Silva. La nueva 
acta establece que estos profesores y funcionarios de 
educación no pOdrán ejercer cargos en ningún organismo
de enseñanza o de administración pública. . . 

Antes del derrame cerebral que lo ;ncapacitó para s~ 
guir gobernando Costa e Silva sanciono a 70 profesores
universitarios, muchos de los cuales fueron sometidos a 
jub~lación forzosa e incluso ~rivados de sus derechos 
po11ticos. El acuerdo incluyo a 3 destacados científi 
cos nucleares que fueron discípulos del sabio alemán Al 
bert Einstein. 

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

~I~ ~~~D!J=V~Z=D~ ~=~U~A~I~N=IN~!G~R=d~~:~~)P.M. 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
ANUNCIA LA REGION DE SANTA CLARA QUE TODOS SUS CENTRALES 
ESTAN LISTOS PARlI. COMENZAR LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES 

La región de Santa Clara tiene 9 centrales y su norma 
de molida por día efectivo de zafra es de un rULLON 738 
MIL arrobas de cañas. Para garantizar ese volumen de ca 
ña diaria a los centrales se movilizarán trabajadores de 
las ciudades de la región, los que unidos a mcheteros hg
bituales y campesinos constituyen la fuerza de trabajo 
para el corte de caña. 

* * * * * * * * * * * * 
SE INFORMO QUE CON LA INCORPO&lCION DE 220 CAMPESINOS -
agrupados en 16 pelotones la llNAP del Municipio de JagÜey 
Grande se propone dar com~enzo a las labores de los cor
tes de cañas el próximo d1a 28 del actual. 

* * * * * * * * * * * * 
TERMINA EL PR0CBSO DE EXPEDIENTACION LABORAL EN PINAR DEL 
RIO 

Arribó la prgvincia de Pinar del Río al 100 por,lOO de 
la expedlentacion laboral con 24 horas de antelacion a la 

http:deporta.do
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fecha fijada. La cifra de estos expedientes ascendió a la 
cantidad de 105 MIL 309. 

* * * * * * * * * * * * * 
UNA AMPLIA LABOR ESTA SIENDO REALIZADA poR ESTUDIANTES DE VE
TERINARIA EN LOS PLANES GANADEROS DE LA REGION DE MANZANILLO, 
EN ORIENTE . 

Estudiantes del quinto año de medicina veterinaria de la 
Universidad del Centro han formado una b!:'igada de fisio-pato
logía .y se halla despleg~ndo una i~portante labor en los pla
nes ganaderos de la region manzanillera desde hace varias se
manas. El trabajo fundamental de la brigada consiste en se
parar el ganado por razas y características productivas así 
como detectar las vacas aptas para la reproduc.ción. Ese ga~ 
nado, al pas~r por este proceso, queda registrado y de ese 
modo se podra controlar mucho mejor las reses que padezcan 
alguna infección o grave enfermedad. 

Se espera que cuando finalice este proceso hayan pasado 
por el mismo no menos de 27 MIL cabezas de ganado en Manzani
llo. 

* * * * * * * * * * * * * 
PROYECTAN SEMBRAR 10 MIL CABALLERIAS DE PASTOS ARTIFICIALES 
EN SANCTI SPIRITUS , ,

De estas caballer1as ya fueron estu~iadas las areas para 
dedicar 8 MIL caballerías ~ la prodq.cción lecher~ y 2 MIL :ea
ra los planes de ceba, segun expreso' el Secretar10 del Buro 
Regional del Partido en Sancti Spíritus, Andrés Patiño, en 
un acto al que asistieron más de 2 MIL trabajadores de la ga
nadería. El acto estuvo presidido por el miembro del Comité 
Central del Partido Comandante F.austino Pérez. 

Al referirse a las perspectivas de la ganadería en esa re 
g1ón dijo el compa~ero Patlñq durante su intervención que -= 
las 8 MIL caballer1as contaran con unos 2 MIL cuartones de, , ,
pastoreo y estos, en su mayor1a, con regad10, donde se aspi
ra a mantener de 50 a 70 vacas por caballería. 

Significó también el Secretario del Partido en Sancti Spí
ritus que en el futuro esos pastoreos tendrán todos los re-
cursos como ordeño mecánico y chapea mecanizada de los potr§ 
ros. 

Por su parte el compañero Evelio Iglesias, miembro del Bg
ró Regional del Partido en Sancti Spíritus, y Jefe del grupo 
ganadero, dió a conocer en su informe la situación de la ga
nadería en esa región, destacando que en estos momentos cuen 
ta con 29 MIL hembras en •••• y aspiran a llegar a 30 MIL es
te año. 

Se informó, además, que esta región cuenta con un magnífl 
ca centro de inseminacion, donde existen 91 toros de los cua
les 65 son Rolstein y Brown Swiss, que ya están en produc
ción. Se dijo también que en Sancti SpIritus hay 118 técni
cqs inseminadores y 272 técnicos veterinarios, entre ellos 7 
medicas. 

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

En 59 de los 105 condados del estado de Kansas, en Esta
dos Unidos, hay plantaciones de mariguana, que totalizan una 
superfie de 20 MIL hectáreas. Esas plantaciones alcanzan~§ 
ra abastecer los ~raficantes locales de mariguana y, quizas, 
para la exportacion.

Dice Blain Newjan, funcionario de la Oficina Federal de -
Narcóticos y Drogas de K~nsas City, que él tiene la certeza 
de que alguna organizacion ha estado financiando a los cose
cheros de mariguana, cuyas plantaciones de 20 MIL hectáreas 
están atendidas con los más modernos equipos que exige la 
agricultura moderna. 

El Secretario AdjuLto del Tesoro de los Estados Unidos y
el Vice-Procurador General en Comunicado publicado hoy en -
Washington manifiestan que la mariguana disponible actualmen 
te en los Estados Unidos es la que se cultiva allí. En su 
informe los funcionarios yanquis explican que el preC:LO de 
la mariguana se ha duplicado en los últimos meses y que en 
ciudades co~o Nueva York una bolsita de la yerba vale 10 dó
lares. 

Dean Kirbis, de,la Oficina de Investigaciones deKansas~ 
ent:r·a. en valoracion de la calidad de la yerba y afirma que 
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la mariguana que se cosecha en Kansas no es de óptima 'ca
lidad pero su precio de venta al consumidor norteamerica
no es elevado en regiones como California. 

El negocio de 20 MIL hectáreas de mariguana operado por
influyentes personalidades del Gqbierno del Presidente ya,!!
qui, Richard NixOD, proporcionara mayores ganancias desde 
que el propio Presidente yanqui ha presentado al Congreso 
tUl proyecto de Ley que rebaja la cuantía del delito por t,g
nencia de mariguana. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = -.---

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNT01' == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 23) 

- -	 - - - - - ,- - - - - = = 	= = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - = = = = = 
31) 	EN LOS KILOMETROS 5 y 10 DE LA CARRETERA CENTRAL, ENTRE 

los entronques de Los Palacios y el poblado de Santa Cruz 
de los Pinos, se encuentra ubicado el Centro Experimental
de la uva. 

El centro, di;igido por la Academia de Ciencias de Cu
ba, se establecio en 1964, como consecuencia de los expe
rimentos iniciales en Banao, Las Villas, sobre el cultivo 
de la uva en Cuba., El centro expedimental de la uva del 
Regional San Cristobal cuenta con lO -MIL 800 plantas que
fueron sembradas en 8 hectáreas de terreno y se han logr§
do las primeras producciones.

Trece hombres laboran en el centro, incluyendo a su 
director y 2 técnicos. A su esfuerzo y dedicación se d,g
ben los frutos obtenidos hasta el presente. Allí se han 
realizado experimentos con 53 variedades de uva, incluye,!!
do 5 o 6 que eran conocidas en nuestro país por haberse 
localizado algunas matas salteadas, y los resultados ha§ 
ta el presente son muy satisfactorios. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
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32) 	PERSONAS NO IDENTIFICADAS HICIERON ESTALLAR 2 POTENTES 
bombas en el interior de las empresas norteameri~anas G,g 
neral Electric y Otis Elevator, ambas en la ciudad argen
tina de Rosario. 


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

33) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD NACIONAL (Pepe AgÜero)

Cuando en el co~entario anterior recordábamos, con cl 
fras, la explotacion a que estaba sometida Cuba por el 
imperialismo yanqui antes del triunfo revolucionario de 
1959 señalábamos que muchos de nuestros oyentes de Lati 
noamérica podrían ver reflejados en este sombrío panora
ma la triste realidad actual de sus países.

Hasta hace,apenas ~O años Cliba sufría de la misma br~ 
tal explotacion que aun padecen los hermanos'pueblos la
tinoamericanos. La radiografía de la econom1a cubana en 
1958 era muy similar a la que hoy existe en las restan
tes naciones del Hemisferio. 

A partir de 1959 Cuba rompe con esa situación de 
subordinación y a lo largo de estos últimos 10 años ha 
logrado crear una economía independiente, que arroja no
tables progresos en todos los camposv Destruídos los -
vínculos de dominio imperialista, rota para siempre la 
estructura semi-feudal, entregada la tierra a quienes la 
trabajan, abolido totalmente el desemp.leo, introducido, 
en forma intensiva, el empleo de la más moderna técnica 
en la agricultura y la ganadería, a la vez que se des~
rrollan en todo el país un gigantesco plan de ecucacion 
masiva!. Cuba está enfra2cada ahora en la ardua tarea de 
salir d.el su"b-desaY"rollo. 

El pueblo o~bano inicia su deE~egue económico mientras 
los demás pueblos sub-desarrollados continúan pegados al 
atraso y la miseria, a consecuencia de la feroz explota
ción imperialista. No se trata de frases manidas o voca
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bIas técnicos, carentes de sentido real. Se trata, en el ca
so de Cuba, de avances concretos, que se traducen en cifras 
y hechos, que no se pueden ocultar ni negar.

El paso incontenible de la RevQlución se refleja en logros 
como éstos: Mientras en 1958 habían en Cuba 700 MIL desem
pleados en este año de 1969 100 MIL mujeres se han incorpora
do a la producción y aún faltan brazos en la industria y en 
la agricultura.

Las obras para ampliar la capacidad de nuestra industria 
azucarera, a fin de alcanzar los 10 millones de toneladas, 
equivalen a la instalación de 33 nuevos centrales, o sea, di
cho en otras palabras, el equivalente a la industria azucar,g 
ra de Australia. 

Actualmente hay en Cuba más de 7 MILLONES de cabezas de 
ganado vácuno mientras que en 1958 había apenas 5 MILLONES. 
Además del salto cuantitativo se ha logrado un enorme avance 
en la calidad de nuestra masa ganadera, mediante la importa
ción de reses de raza y su cruce, gracias a la inseminación 
artificial, con ganado criollo. 

Hoy, como ayer, el arroz es uno de los alimentos favori
tos del pueblo cubano pero la diferencia ahora estriba en -
que en 1970 Cuba se auto-abastecerá de arroz y ya en este año 
la producción será 2 veces la del año pasado. 

Algo similar sucede en la pesca. La producción pesquera
cubana en 1970 será 8 veces mayor que en 1958 y un incremento 
similar se registra en la Marina Mercante Cubana, que antes 
del triunfo de la rebelión popular era casi inexistente. 

El acopio de cítricos en Cuba en 1968 es casi el doble del 
que se cosechaba 10 años atrás y, tal como lo anunció Fidel, 
a nartir de los próximos años llegaremos a igualar la produg
ción cítrica de los Estados Unidos. 

La mejor utilización de la técnica moderna ha permitido un 
gran salto en la producción de huevos. Antes de 1958 nunca 
se sobre-pasó la cifra de 200 MILLOIffiS de posturas al año. 
Cuánto produce Cuba ahora? Pues en 1968 se vendieron en el 
mercado interno MIL 191 MILLONES de huevos. 

Y, finalmente, veamos un aspecto más global. El de las 
inversiones estatales. No fué sino a partir del ascenso de 
la Revolución al poder que el presupuesto nacional comenzó a 
sobre-pasar la cifra de los 300 MILLONES de pesos, equivalen 
tes a dólares. El, pasado año las inversiones estatales lle
garon a la astronómica cifra de más de MIL 200 MILLONES de 

' pesos y este año será mayor aún. 
No nos hemos referido en esta relación a la atención médi 

ca gratuita, ahora al alcance de todo el pueblo; a la educa~ 
ción, igualmente gratis y accesible a todos; la erradicación 
del analfabetismo; la entrega de millares de cas~s a los tra
bajadores y tantas otras medidas de las cuales todos nuestros 
amigos oyentes, han oido hablar. Esas cifras, esos hechos, 
hablan por Sl solos. 

El salto ha sido grande y lo será mucho mayor aún. Los 
••••• de estos 10 años están a la vista. El adelanto de los 
próximos años está al alcance de la mano. La diferencia en
tre 1958 y 1969 se llama: Revolución. 

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

34) .A.l~TE EL OBELISCO ERIGIDO EN EL LUGAR DONI>E CAYERA EL BAYARDO 
Ignacio Agramonte el 11 de Mayo de 1873 en CamagÜey los jefes
de las Columnas Jesús Suárez Gallol y Juvenil del Centenario, 
Agustín Garc{a y Jaime Crombet, respectivamente, firmaron el 
Co~promiso de JimaguayÚ, ,concertando las bases de una emula
cion fraternal que aunara el esfuerzo de ambos baluartes de 
la producción en la consecución del éxito de la zafra de los 
10 millonGs, 

* * * * * * * * ** * 
35) 	EN EL MUNICI~IO DE CElBA VEREDA QUEDO INAUGURADA LA ESCUELA 

Provincial de La Habana para dirigentes de los CDR que cuen~ 
ta con 63 alumnos extraidos de las Direcciones,de Zonas, Seg
cionales y Municipales de la propia organizacion demasas. 



- - - ------
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A LAS 9:30 DE LA NOCHE DE HOY POR EL CANAL 6 DE TELEVI
sión Nacional continuará el ciclo "La iucha contra las 
10 primeras causas de muerte en Cuba" en el Programa -
Ciencia y Salud, que ofrecen el Ministerio de Salud Pú
blica y el ICR. El tema de esta noche se titula "Aspeg 
tos preventivos en la moralidad del ntño, con especial
referencia a las afecciones respiratorias agudas, gastrg
enteritis y accidentes"~ 

= = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revolucio
narias y el Ministerio del Interior. 
(Leen una larga melopea sobre el Líbano. En una par~e 
se dice:) En 1958 el imperialismo yanqui desembarco su 
despreciada infantería de marina en el Llbano, siendo -
obligada a retirarse por la acción de las masas popula
res. En 1961, siendo Presidente de Estados Unidos John 
F. Kennedy, volvieron los imperialistas yanquis a tratar 
de derrocar al gobierno libanés mediante un golpe de es
tado. Posteriormente han continuado intrigando y provo
cando al pueblo de el Líbano. 

(Continúa después una serie de informaciones provenien 
tes de agencias informativas en relacion

, 
con la situacion

, 

de el Líbano, las guerrillas palestinas e Israel) 
* * * * * * * * * * 

LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
El Ejército de Oriente desarrolla en el presente mes 

una intensa campaña sobre la conciancia técnica, destina
da a elevar la disposición combativa de la técnica en cuan 
to a explotación y servicio de parque y mantenimiento. La 
campaña se lleva adelante en todas las unidades del Ejér
cito de Oriente con la consigna 'de dejar todos los equipos 
en perfecto estado para cuando comiencen los cortes de la 
zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram.{rez 
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IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 


(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de- Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Antióomunistas~ 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOMINGO 26 Y 
LUNES 27 de OCTUBRE de 1969 
------- - -- - - - = 

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

1) 	EL DIARIO IIPRAVDA", DE LA UNION SOVIETICA, COMENTA QUE LAS 
maniobras navales que realizan buques de Estados Unidos, Ar
gentina y Brasil frente a la costa atlántica de América del 
Sur trata de intimidar a los pueblos latinoamericanos que lu 
cban por alcanzar su total liberación nacional. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EL PROXIMO MIERCOLES, A LAS 5 DE LA TARDE, Y FRENTE AL EDI

ficio que ocupaba la Embajada de Haití en Cuba, Avenida sép
tima y calle 20, en Marianao, tendrá lugar un acto de roco~ 
dación a los 10 heroicos revolucionarios que hace 13 años 
fueron asesinados en el interior de esa sede diplomática - 
por los esbirros batistiano. El homenaje a los compañeros 
caidos es organizado por la Dirección Regional de nuestro -
Partido. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	A PARTIR DE HOY SERAN PUESTAS EN CIRCULACION 2 EMISIONES DE 

sellos, una conmemorativa de la desaparición del inolvidable 
Comandante Cami lo Cienfuegos y la obra para celebrar el X 
aniversario de la fundación de las Milicias Nacionales Revo
luci onarias. 

------------ = '= = = = = -------- - - - ------------ -- -- -- -- -
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - = = - - - - - -- 

4) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario mejicano "Novedades" apuntó en un comentario 

que la posibilidad de que se produzca un nuevo cambio en la 
pOlítica de Estados Unidos respecto a Latinoamérica ha ex
presado otra vez inquietudes en el continente. ~l editorial 
señaló que, al parecer, la llamada Doctrina del Nuevo Trato, 
que se expandió durante el Gobierno de Franklin Roosevelt, 
ha decaido tanto que ahora da la im~resión de que resurge 
la vieja tesis rigorista que se creía ya superada definiti 
vamente. 

Es decir, subrayó "Novedades", al Nuevo Trato puede pen
sarse que sigue ahora la vieja política que se suponía se
pultada. 

Más adelante el rotativo mejicano se refirió a la deci
sión del Congreso de Estados Unidos de reducir en 200 millo
nes de dólares los fondos solicitados para el otorgamiento 
de créditos a los países del continente así como otras medi
das similares que calificó de perjudiciales para los produc
tos y el comarcio latinoamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EUROPA, EL VIEJO COUTINEN~, HA OFRECIDO EN LAS ULTIMAS HO

ras un variado programa informativo. 
En Estocolmo, por ejemplo, cientos de ciudadanos suecos 
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marcharon con antorcbas por las calles en protesta por 
la entrega de 25 aviones canadienses del tipo IIKaribú", 
al reg:únen militar de Brasi l. 

A través de los altavoces de la Plaza "Hect~ •••• ", 
en el centro de la capital de Suecia, los mani*€stan
tes denunciaron que estos aparatos serían utilizados 
en la exterminación de indios brasileños. 

Uno de los oradores recordó que un General brasil~ 
ño había admitido-que- los -- aviones n'Karibúll serán em
pleados:, para descargar una lluvia. de napa 1m sobre ca
seríos indios. Y agregó: El General sugirió que los 
aparatos estaban destinados a impedir las organizaci,g. 
nes guerrilleraE! a esta'blecer ba~:tiones pero nosotros 
conocemos la verdadera razón. .; 

* * * * * * * * * * * * 
6) EL _PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y PRI

mer Secretario del Partido Comunista de Cuba. 'Coman
dante Fidel 'castro, hablará esta noche, a las 8t30, 
en un acto con los dir.igentes del Partido, la agricu!. 
tura y la industria' azucarera del país, para dar ini 
ció a· la etapa masiva de la zafra de los 10 millones 
de toneladas de azúcar. 

El acto se efectuará en el teatro "Chaplinll 
, de La 

Habana, y serán transmitido por la radio y la televi
sión y por las ondas internacionales de Radio Habana
Cuba. 

* * * *-* * * * * * * * * 
7) 	 NUMEROSAS SON LAS TAREAS QUE SE TRAZADO LA JUVENTUTI -

Comunista para conmemorar la Jornada Guerrillera que 
se está llevando a cabo en todo el país. Sobre las 
actividades que están realizando en la provincia de 
La Habana nos babIa Eustaquio Castro, miembro de la -
Comisión de Orientación-Ideológica de la UJC. 

CASTRO = El ~lan de la Jornada del 8 al 28 de Oct~ 
bre, que se esta desarrollando por la juventud baban~ 
ra, consiste, en primer lugar, erique todos los mili 
tantes y jóvenes de la provincia de La Habana en des~ 
rrollar una intensiva campaña con los materiales de 
estudio que inicialmente baja la Juventud, lanzar una 
campaña ofensiva a todos los sectores y ramas de --- 
acuerdo a sus planes concretos, realizar actividades 
de recordación en todos los centros de trabajo, gran
jas donde no puedan, donde no puedan, planteles estu
diantiles, jornadas intensas de trabajo productivo - 
con movilizaciones masivas en los jóvenes a las tareas 
agropecuarias, entrega de Bonos de Mil Horas, 750, a 
niveles provinciales y regionales, pre~raci6n de mu
rales y adórnos alegóricos en recordación, efectuar 
en los centros de trabajo fundamentales y escuelas al 
campo c-harlaso conferencias en ooordinación con Edu
cación, realizar un Concurso Literario sobre las vidas 
de ché y Camilo, organizar una actividad cultural y . 
otras deportivas para impulsar el cumplimiento de los 
requisitos del Sello 2 de Enero, lectura de pasajes 
más importantes del Diario del ché, y en lo referente 
a los estudiantes, fundamentalmente, nosotros, la Ju
ventud ha orientado intensificar el trabajo en rela
ción al estudio individual y a la deserci6n escolar, 
intensificar emulaciones y grupos a la ofensiva, rea
lizarpaneles, mesas redonG8s j sobre la vida de Camilo 
y el ché~ hacer en las escu.elas composiciones sobre 
la significación de 128 2 fi~lr3s para la juventUd - 
mundial y oontar una obra sobra Caoilo y ché en los 
campaII!on1;cs (l.\..1 la EBcu.e1R al Campo. 

Ademá3, nc,'l(fCrOS en e~ta Júrnada Guerrillera del 8 
al 28 le jl1V¿.~-J.cQ(l- ha :;lí'Opuesto, se ha propuesto desa
rrollar unas activid8C.82 de trahajo ideológico, tanto 
en los jóvenes ~ue están en la Escuela al Campo como 
en lOA j6"V"enes q".!.9 se enc'.lCntrAn actualmonte en los 

http:activid8C.82
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centros de trabajo. Estos es fundamentalmente en las ta
reas que nuestra Juventud en la provincia de La Habana está 
realizando en , esta Jornada Guerrillera del 8 al 28 donde to
do el pueblo de Cuba participa en la misma. 

" * * * * * * * * * * * * 
8) DEL SECTOR AGRICOLA AZUCARERO NACIONAL SE NOS REPORTO QUE 

integrando 3 contingentes de macheteros cerca de 8 MIL ma
cheteros orientales partirán hoy hacia zonas cañeras de Ma~ 
natí, Regional Puerto Padre, desde donde esperarán la orden 
del Comandante en Jefe, Fidel Castro, para dar inicio a los 
cortes de cañas en la etapa decisiva de la zafra de los 10 
millonés. 

De acuerdo con informes suministrados por el delegado del 
Buró del Partido en la región de Santiago, compañero Segundo 
Doimeadiós, más de 30 MIL campesinos y trabajadores de la 
ciudad han manifestado su decisión de participar en las ta
reas de la gr'an zafra. 

Por otra parte se dió a conocer que los 515 trabajadores
atrincherados en el central IIArgelia Libre" y. los 285 semi
atrincherados han acumulado hasta la fecha más de 63 MIL 400 
horas voluntarias. 

Para mañana se tiene programado en esta fábrica de aZllcar 
del Regional Puerto Padre realizar la prueba de sus máqu:l.nas 
poniéndose a funcionar el tándem de 350 MIL arrobas diarias o 

Para esta etapa masiva de !a zafra de los 10 millones el ce~ 
tral "Argelia Libre" tendra un aumento en la capacidad de mo 
lida diaria de '770 MIL arrobas a 935 MIL como norma efecti-~~~ 
va. Como se sabe, el central "Argelia Libre ll será el primer 
ingenio que inicie en Oriente la segunda etapa de la zafra 
de 1970. 

En Guantánamo, mientras tanto, el Buró Regional del Par
tido emitió un Comunicado dando a conocer que ese Regional 
oriental está listo, mocha en mano, para entrar en combate 
de esta etapa de la zafra de los 10 millones. 110cha en mano 
como cuando la hazaña mambisa legendaria, con el victorioso 
espíritu legado por los gigantes del Moncada y los comba
tientes de Playa Girón, nos prestamos a librar en los caña
verales la colosal batalla del 70, dice en una de sus par'/jec 
el Comunicado del Buró Regional del Partido en Guantánamo. 

Por su parte, la ANAP guantanamera dió a conocer que más 
de 5 MIL 800 campesinos, agrupados en 268 brigadas, se en
cuentran listos para dar sus mayores esfuerzos en la gran 
zafra de 1970. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9) LA PRESIDENTA DE LA ,fillMINISTRACION DE LA HABANA-INTERIOR, RA. 

quel pérez, resumió el Primer Encuentro Provincial de la UJC: 
en las Administraciones Locales, efectuado el Domingo en el 
Regional Mayabeque. En el evento, donde laboraron 3 Comisio 
nes, que trataron todo lo referente a la organización, capa~ 
citación, trabajo y superación ideológica, se adoptaron di
versos acuerdos. Entre los mismos se hallan la de incremen
tar las actividades recreativas con los jóvenes, la necesi
dad de su incorporación a los estudios políticos y protec
ción a las áreas verdes así como velar por la limpieza en 
las calles. 

Al resumir el Primer Encuentro Provincial de los Jóvenes 
Comunistas en las Administraciones , Loca les de La Habana In
terior, Raquel pérezseñaló: 

RAQUEL =A nuestros grandes combatientes •••• e interna
cionalistas Camilo y el ché la Dirección Provincial de la Ju 
ventud, orientada por nuestro Partido, nos planteó la cele-~ 
bración de esta plenaria. Tuvimos, por no tener experien
cias en cuanto a la forma de desarrollarlas y en cuales de
bían ser los objetivos fundamentales a obtener de la misma. 

Hemos comprobado en el día de hoy y por las informaciones 
tenidas de como se han desarrollado la3 mlsmE.El así como por 108 
acuerdos obtenidos por los Presidentes de las Comisiones e 
indiscutiblemente una vez más nuestro Partido y nuestra --

http:mlsmE.El
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Dirección de la Juventud tenían gran claridad en que to
dos 	estos eventos •••••• 

Son numerosos los acuerdos obtenidos, son ambiciosa3 
las tareas que se plantean; esto requiere un trabajo ar
duo en tanto una estrecha vigilancia en el cumplim1ento 
y CODO se cumplimentan los mismos. La multiplicidad de 
las tareas nos exige que al frente de cada una de éstas 
se encuentren no solo compañeros con conocimientos sobre 
como desarrollar las mismas sino imbuídos en espíritu 
de combatividad, de trabajo, de entusiasmo, que sea ca
paz de vencer una de las dificultades reales, de los m,!. 
litantes realeo que tenemos y podamos llevar adelante la 
tarea en base a las posibilidades también reales que nos 
brinda la Revolución. 

(locutor) Junto a la Presidenta de la Administración 
de La Habana-Interior se encontraban, entre otros, el S~ 
gundo Secretario del Partido en la capital, Enrique Por
tela, y Antonio Hernández, Secretario de Servicios de la 
UJC Provincial. 

* * * * * * * * * * * 
10) OTRA INFORMACION RELACIONADA CON CUBA ES LA COMPARECENCIA 

del Presidente del Instituto Cubano del Arte y la Indus
tria Cinematográfica, Alfredo Guevara, en la Escuela de 
Cine de la Universidad de Chile, quien le relató a los -
alumnos todas las experiencias del cine cubano post-revo
lucionario. 

A la charla informar con los estudiantes chilenos tam
bién asistió el famoso documentalista cubano Santiago Al
varez. Guevara y Santiago Alvarez participan en eL 11 -
Festival de Cine Latinoamericano inaugurado en Viña : del 
Mar, Chile, con el corto-metraje cubano acerca de un per
sonaje que algunos llaman San Lázaro y otro Babalú. 

Después de la proyección hizo uso de la palabra el Vi
ce-Rector de la Universidad de Chile de Valparaiso, Juan 
Acaya, el Alcaldó de Viña del Mar, Juan Azueta, y el Pre
sidente del ICAIC, Alfredo Guevara. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	ENTRE LAS INFORMACIONES PROCEDENTES DEL CONTI}~TE LATINO

americano se destacó la ocupaci6n de una localidad colom
biana llevada a cabo por un grupo de hombres armados. De~ 
pechos fechados en Bogotá señalaron que los ocupantes de 
la población situada entre los Municipios de Balaya y Co
lombia se aprovisionaron de víveres y posteriormente desa
parecieron. 

Un Comunicado emitido por la Novena Brigada del Ejérci
to reveló que 14 campesinos de la localidad desaparecieron 
y que tropas acantonadas en el lugar salieron en busca de 
los hombres armados. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12) 	CIENTOS DE MANIFESTANTES RECORRIERON LAS CALLES PRINCIPA

les de la capital de Honduras en protesta por la ingeren
cia de la llamada Organización de Estados Americanos, OEA, 
en los asuntos internos de este país centro-americano. 

Mientras aumentaban los indicios de que la mencionada 
Organización exigirá a Honduras la apertura de la Carrete
ra Panamericana, que se encuentra interrumpida desde la -
guerra de 5 días sostenida con El Salvador. 

* * 	* * * * * * * * * * * * 
13) LUCHAREMOS PARA DERROTAR Y BARP~R el capitalismo y cons

truir el socialismo en Chile declaró en la ciudad de Val
paraiso el Senador y candidato presidencial Salvador Allen 
de. 

Al intervenir en una concent~aci6n efectuada en el Tea
tro Victo:ci.a E: 1 eltado Sm::ador seña ló que lo primero para 
la unidad pOP12.~.2:r es l~ conciencia revolucionaria y anti 
imperialista o Y . agreBb~ Se trata no solo de conquistar 
el Gobierno sino el Poder. 

Las 	Fuerzas Armadas actúan en Chile defendiendo las ri 
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quezas naturales ~ue están en manos de las compañías impe
rialistas, destaco Allende en otra parte de su discurso. 

El candidato socialista llamó al pueblo a organizarse r~ 
pidamente para las luchas inmediatas y señaló que en 1958 
ganamos las elecciones pero nos las robaron. 

* * * * * * * * * * * * * 
OTROS DESPACHOS PROCEDENTES DE SANTIAGO DE CHILE REVELARON 
que solo 4 de los oficiales que tomaron parte en la sedición 
militar de la semana pasada permanecen en prisión. En las 
informaciones difundidas por la radio chile~, que citó a 
voceros de la Fiscalía Militar, se identifico a los deteni
dos como el General Roberto Viaux, el Comandante Arturo Mar
chal y los Capitanes víctor Manuel Mora y Adolfo Nierta. 

Se dió a conocer, además, que el Colegio de Periodistas 
de Chile se reunirá hoy para acordar las bases de la acusa
ción que formulará al Ministro del Interior por haber impla!1 
tado la censura a las informáciones sobre el amotinamiento 
militar. 

* * * * ** * * * * * 
CERCA DE 10 MIL PERSONAS PARTICIPARON EN UN MITIN EFECTUADO 
por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, en el cual se reiteró que la 
mencionada organización política no participará en las elec
ciones presidenciales previstas para 1970. 

Al hacer uso de la palabra el Secretario General delPRD 
señaló que la actitud adoptada por su Partido se debe a que 
en República Dominicana no existen las condiciones propiciaE! 
para la realización de elecciones. 

Los participantes en el mitin corearon en varias ocasio
nes consignas contra el Gobierno estadoUnidense y contra el 
régimen de Joaquín Balaguer. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE LA CAPITAL BOLIVIANA SE INFORMO QUE LAS MINAS DE ORO 
de Tucuani y Teoponte, cuya operación está a cargo de una 
firma estadounidense, siguen ocupadas por sus trabajadores 
que exigen que las mismas sean naciona lizadas. Las minas, 
situadas en el Departamento La Paz, fueron ocupadas por los 
trabajadores el pasado día 17, poco después de anunciarse la 
nacionalización de la compañía petrolera estadounidense Gulf 
Oil. 

* * * * * * * * * * * * 
EFECTIVOS DE LOS CUERPOS REPRESIVOS PARAGUAYOS ALLAlTARON EL 
local de la Iglesia de Cristo, en Asunción, y dispersaron a 
los sacerdotes y feligreses que efectuaban un acto de pro
testa por la persecución desatada por el régimen de StrQess~ 
ner contra el clero progresista del país. 

Numerosas personas que asistían al acto, en el que se con 
denó la expulsión del sacerdote Francisco de Oliva y la --- 
clausura del semanario católico IIComunidad. El sacerdote 
fué sacado de Paraguay el pasado día 22 en una lancha, a - 
través del río Pilcomayo, por 7 policías que lo dejaron en 
tina localidad argentina~ en la que aún permanece' debido a 
que el régimen de 'Onganla se niega a darle asilo. 

* * * * * * * * -* * * * 
ANOCHE ARRIBARON .A LA HABANA LOS EQUIPOS DE PANAMA, PUERTO 
Rico, República Dominicana y Venezuela, los cuales tomarán 
parte en las competencias del 11 Torneo Centro-americano y 
del Caribe de Baloncesto, señalado para inaugurarse en el 
tabloncillo de la Ciudad Deportiva habanera el próximo Miér
coles. 

* * * * * * * * * * * * 
LIMA. = El Presidente peruano, Genera 1 Juan Velasco4lvarado~ 
manifestó durante la clausura de una asamblea de Ejecutivos
de Empresas g"'J.e el futuro de Perú se moldeará, indefectible
mente, dentro de los cauces del proceso transformador, que se 
ha iniciado .. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
AJUSTES FINALES PARA COMENZAR LA ZAFRA 

Con el objeto de ajustar las tareas de organización p~ 
ra el inicio de la segunda etapa de la zafra de los 10 mi 
llones en Pinar del Río se celebró una reunión en el Esta 
do Mayor Provincial del INRA, presidida por el Comandante 
Julio Camacho Agutlera, miembro del Comité Central y Pri 
mer Secretario del Partido en esta provincia~ 

Durante la reunión se acordó el inicio de la molienda 
de los diferentes centrales de la provincia comenzando -
con el Jos~ Martí el 15 de Noviembre. 

************* 
EN MATANZAS EL COMANDANTE JOSE ARGIBAY, DIRECTOR NACIONAL 
de Transporte Agropecuario, hizo las conclusiones del ac
to de aseguramiento del tiro de caña para la zafra, mani
festando que todas las tareas fijadas a ese organismo, -
con respecto a la zafra, se cumplirán ya que esa confian
za que se ha depositado a Transporte Agropecuario es un 
honor y no será defraudado. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE SANTA CLARA, EN LAS VILLAS, SE INFORMA QUE MAS DE 
21 MIL 600 campesinos se han organizado en brigadas de -
corte y alza manual en toda la provincia.

Igualmente se dió a conocer que partieron hacia la re
gión de Cienfuegos los integrantes de los Batallones Améri 
ca Latina, Asia y Africa, del Escambray. 

En Sancti Sp{ritus concluyó la construcción de 840 lite 
ras para albergues cañeros de las MIL que se comprometie-
ron a hacer los obreros del taller "Giberto Zequeira" du
rante la Jornada Nacional Guerrillera. 

* * * * * * * * * * * * 
COMENZO LA PRODUCCION DE ESPEJUELOS PROTECTORES PIURA CAÑE 
ROS -

Una de las medidas tomadas por el Gobierno Revoluciona 
rio con el fin de brindar las mayores seguridades en el = 
trabajo de los millares de cubanos que participarán en la 
gran zafra ha sido la orientación de fabricar un millón 
de espejuelos protectores para los cañeros. Estos espe
juelos se producirán en tiempo record, con una meta dia
ria de 29 MIL espejuelos, y posteriormente serán distri 
buídos entre los macheteros, operadores de alzadoras, -
centros de acopio, trabajadores de la limpia y cultivo 
de la caña. 

* * * * * * * * * * * CONSTRUYEN MAS DE MIL PARES DE BOTAS DU1U~TE LA ,JORNADA 
NACIONAL GUERRILLERA 

Los trabajadores de la fábrica de calzado "víctor Es
calona", de Rayamo, han logrado un sobre-cumplimiento de 
más de MIL pares de botas rústicas para cañeros durante 
la Jornada Nacional Guerrillera, en homenaje a los Coma~ 
dantes Camilo Cienfuegos y Ernesto ché Huevara. 

También la fábrica de ca lzado "Paquito Rosa les ll 
, de -

Manzanillo, ha elevado a 500 pares de zapatos su produc
ción diaria durante la Jornada. La normal ••• la norma 
de labor de esta unidad es de 450 pares diarios. 

* * * * * * * * * * * 
CON UN ACTO CELEBRlillO FRENTE AL LLiGUITO DE CUBANACAN, EN 
La Habana, los pioneros cubanos rindieron homenaje a los 
inolvidables Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto ché 
Guevara. Asistieron al acto los padres del héroe de Ya
guajay, Ramón Cienfuegosy Emilia Gorriarán y su hermano 
Gilberto Cienf~18gos así como grupos de pioneros de la -
Unión Soviética, República Democrática ,ú,lemana y Repúbli, ca Popular Democratica de Corea. 
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EN EL DIA DE AYER SE DESARROLLO EL ACTO CENTRJ-1L DE LA UNION 
de Jóvenes Comunistas de la provincia de La Habana en home
naje a Camilo y el ché, enmarcado dentro de las actividades 
de la Jornada Nacional Guerrillera. 

El evento se realiz6 en el Plan Plátanos de Artemisa co·~ 
menzando con una jornada productiva, donde participaron los 
ganadores del Bono de las MIL Horas de Trabajo Voluntario 
obtenido en la Emulaci6n Juvenil de Zafra Seguidores de Ca
milo y el ché. 

Otra actividad en homenaje a los heroicos Comandantes Ca
milo y el ché fué la Velada Solemne celebrada el Sábado en 
la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana. En ella se 
rindió homenaje también a Julio JUltonio Mella, José Antonio 
Echeverría y a Ho-shi-minh. 

El público asistente al acto pudo admirar el gigantesco 
Mural pintado expresamente para la velada por un grupo de ar. 
tistas plásticos cubanos y las esculturas concebidas par.a el 
mismo fin. También pudo apreciar la interpretación de poe
tas y músicos que cantaron a los héroes. 

* * * * * * * * * * * 
EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, EL EX-PRESIDENTE DEL BAN
co Central de dicho país centro-americano, Francisco Laines, 
declaró en una Conferencia que Nicaragua se encuentra en una 
peligrosa depresión económica, con la producción estancada y 
escaso dinero circulante, habiendo bajado los ingresos fis
cales. Añadió Laines que a la actual crisis económica del 
país no se le ve solución posible con los planes actuales 
del régimen de Somoza. 

* * * * * * * * * * * * 
EN UN INFORME PRESENTADO AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
el Sub-Comité de Seguridad Interna ha confesado que los pa
triotas puertorriqueños realizaron 50 ataques contra empre
sas yanquis en 1968 y en el Informe se aconseja intensificar 
la represión contra los partidarios de la independencia de 
Puerto Rico. 

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

Diez millones de ciudadanos americanos han fumado mari
guana por lo menos una vez en su vida, dice la encuesta que 
acaba de terminar el Instituto de Investigaciones Gallup. Se 
gÚn la encuesta del Instituto Americano de Investigaciones,
el consumo de mariguana por regiones corresponde a19 por 
ciento para la zona del Pacífico, el 5 por ciento para la 
zona del Atlántico y el 2 por ciento para la zona Norte y -
Sur de Estados Unidos. 

El Presidente yanqui, Richard Nixon, después de pasar el 
fin de semana en e 1 retiro oficia 1 de Camp Davis, donde jun~ 
to a sus asesores confeccionó los discursos que pronunciará 
el 31 de Octubre y el 3 de Noviembre, se dispone a enfocar 
la politica que seguirá sobre América Latina, tras 10 meses 
de haber tomado posesión. 

Nixon el 31 de Octubre enfocará lo que él entiende por la 
politica que el Gobierno imperialista de Estados Unidos de
be realizar sobre América Latina y el 3 de Noviembre hablará 
sobre la agresión de los Estados Unidos contra Vietnam, co
mo respuesta a la gigantesca manifestación popular que, como 
repudio contra la guerra de agresión yanqui a Vietnam, se 
realiz6 el 15 de Octubre en todos los Estados Unidos. 

Como parte de la Campaña de los Lunes Negros hoy amanecer. 
rán las escuelas de la ciudad de Memphis, Tennessee, con la 
ausencia de más de 60 MIL estudiantes y profesores afro-nor·, 
teamerican ..)g. Los Lu..."1es Negros fué una iniciativa de la Coa. 
1ición de úl~ganizaciones .Afro~Norteamericanas que se integrb 
recientemente para demandar de las autoridades docentes una 
mayor representación en la Junta de Educación de Memphis. 

* * * * * * * * * * * * * 
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30) 	CON LA T~ICIONAL PRESENCIA DE TODOS LOS EQUIPOS Y UNA 
corpografía alusiva a la zafra de los 10 millones se - 
dió inicio ayer a la IX Serie Nacional de Pelota de Afl 
cionados. 

* * 	~ * * * * * * * * * * 31) UN COMENTARIO FINAL 
La resistencia del puéblo de Estados unidos a la co!! 

ttnuaci6n de la guerra en Vietnam ha ido en aumento co
mo lo demuestra la celebraci6n del Día Anti-Bélico, en 
que millones de ciudadanos participaron en mítines, ~e~ 
files y todo tipo de demostraciones contra la agresion
yanqui al pueblo vietnamita. 

Una expresión más de ese sentimiento contra la gue
rra es lo ocurrido en Washington en el mes de Mayo cua!! 
do la señora Louise Rawspn fué a la Embajada del régimen 
títere de Vietnam del Sur en la capital estadounidense 
para devolver las 2 Medallas que dicho r~gimen había 
concedido p6stumamente a su hijo muerto en la zona de - ' 
Kuang-gai, en Vietnam del Sur, al pisar una mina. 

La señora Louise Rawson señaló al devolver las conde 
coraciones que el régimen de Vietnam del Sur suprimía 
las libertades del pueblo y añadió que su hijo, de 22 
años de edad, había muerto por un Gobierno que su pro
pio pueblo no quiere. 

Sobre las Medallas entregadas por el Gobierno de E~ 
tados Unidos la señora Rawson declar6 que el Gobierno 
de Nixon está dando una gran cantidad de Medallas con 
la intenci6n de intentar así compensar a los padres de 
los que mueren en Vietnam. En su decisión de protes
tar contra la injusta guerra en Vietnam la señora Raw
son ha participado en demostraciones públicas de pro
testa. ' A este gesto se pueden ' unir los que se llevan 
a cabo actualmente en muchos hogares de Estados Unidos 
rechazándose los telegramas que envía el Gobierno comu 
nicando la muerte del hijo, el padre o el hermano en ~ 
la familia. 

A todas estas demostraciones, que culminaron en el 
Dia Anti-Bélico, celebrado en el presente mes, se ha 
anunciado que se unirán otras demostraciones periódicas 
y cada vez más violentas hasta lograr que se retiren 
las tropas yanquis de Vietnam. El creciente número de 
bajas del ejército de Estados Unidos a manos de las he 
roicas tropas de los patriotas vietnamitas constituyen 
un factor determinante en esta demanda de la paz en el 
pueblo estadounidense, que expresa su repulsa en mani
festaciones, en las que ~rticipan militares, demostr~ 
ciones estudiantiles, neg,ándose a reclutarse para la 
guerra criminal, desfiles de madres vestidas de luto, 
rechazo de telegramas comunicando la muerte de un fami 
liar y devolviendo Medallas como hizo la señora Louise 
Rawson por considerar que su hijo había muerto por un 
Gobierno que no desea el pueblo vietnamita. 

Todo este clima de violencia contra la guerra demue~ 
tra el avance victorioso de la causa del pueblo .vietna
mita, cuyo heroismo y cuyo sacrificio ha llegad~ a ga
nar para su causa a grandes masas en los propios Esta
dos Unidos que exigen la paz en Vietnam ya. 

- - = = = = = = = = = -- -- -- -- = = = = = = =" = . = 

RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA. mÑANA" = (8:00 A.M.) 

32) 	CONTINGENTES DE ~1ACHETEROS VOLUNTARIOS PERMANENTES SAL
drán hoy de La H9bana Metropolitana para ubicarse en - 
los campamentos cañeros donde en las próximas horas co
menzarán a cortar caña para la gran zafra de los 10 mi
llones. 

Del 	ramo de la Alimentación serán aportados 2 MIL 500 
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compañeros cuya salida se ha programado as!: del sector de 
Comedores Obreros, de 9 y G, Vedado; los de la Empresa de la 
Carne, desde sus respectivos centros laborales; los de la ~ 
presa de Bebidas y Licores, también de sus centros de traba
jo; los de la ETIL, leche, de Requena 14; los de la SH. Har.!. 
na, de Carlos III mil 9; los de la Empresa de Conservas, de§.
de el parqueo del edificio del Ministerio de la Industria -
Alimenticia y los macheteros de Servicios partirán ·de Línea 
4, en el Vedado. Todos se dirigirán hacia el central "Orla!!. 
do Nodarse", en Mariel. 

Se informa, asimismo, que 250 voluntarios aportados por -
IICuba-Tabaco" marcharon hacia el central '~Rubén Martínez Vi
llenal!, en Aguacate, y la Empresa de Acopio, con los mache
teros que salieron ayer y los que partirán hoy, Lunes, com
pletan 450 que se ubicarán en el central "Gregorio ..Arlex Ma
ñalichll 

, en Melena del Sur~ 
************* 

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO 
del día anuncia algunos nublados con chubascos dispersos. 

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

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

CULMINANDO LA JORNAnil NACIONAL GUERRILLERA, EN HOMENAJE A LOS 
inolvidables Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto ché Gue
vara, partirá esta noohe desde el Parque Infantil Rubén Bra
vo, de Holgu{n, la tradicional Caminata hasta Gibara, con un 
recorrido de 33 kilómetros. La Caminata la efectuarán MIL 
jóvenes ejemplares de distintos sectores de la UJC, 100 obre
ros de avanzada de la CTC, 50 federadas Combatientes por los 
10 Millones, un pelotón de la Defensa Civil y un bloque de
portivo del INDER. 

* * * * * * * * * * * * * * 
DOS BOMBAS ESTALLARON CASI AL UNISONO EN LAS VIVIENDAS DE 2 
altos funcionarios del Partido Social Cristiano, COPEI, de -
Gobierno, en Venezuela. La pOlicía de Caracas anunció que 
las explosiones provocaron daños de consideración en dichas 
residencias. ubicadas en el poblado de Guaraca, estado de C~ 
rabobo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
CON EL NOMBRE DE "NGUYEN-BIEN-SUAN", MARTIR DEL EJERCITO PO
pular de Vietnam, quedó unaugurado un Campamento de macb.ete~ 
ros procedentes de las Tiendas de Vestir del MINCIN, en La -
Habana, ubicado en la finca Santa Lucia, a 12 kilómetros de 
Batabanó. El acto de inauguración de dicho Campamento, don
de hay alojados ya 315 macheteros del MINCIN, contó con la 
presencia del Ministro Manuel Luzardo y el Encargado de Nego 
cios de la República Democrática de Vietnam. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar~ 


madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Mi organización ha sido creada para matar o morir y en nin 
gÚn caso se atiene a otro principio o lema, declaró a su lle~ 
gada a Méjico Robert Malasko, uno de los boinas verdes del 
ejército de Estados Unidos que participó en el asesinato de 
un civil vip,t~amita, hecho perpetrado recientemente en Viet
nam del Sur. 

Se informa desde Nueva York que cerca de 150 MIL trabaja
dores de la Compañía General Electric iniciarán hoy una huel 
ga en demanda de un nuevo contrato de trabajo con mayores sa-
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larios. Estos huelguistas representan el 90 por ciento 
de la fuerza laboral de la compañía en todo el país no~ 
teamericano. 

La huelga se llevará a cabo pese a que Nixon desde 
que arribara a la Casa Blanca ha estado exhortando a -
los sindicatos y empresas a no favorecer una línea de 
aumento de precios y salarios que incrementaría la in
flaci6n. 

* * * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 



"MIAl''IIl RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes noticias del día, 
los discursos dé los jerarcas del régimen, tal como son transmitidos por 
las radioemisoras de Cuba comunista, realizada por Taquígrafos Parlamenta
rios Profesionales Cubanos Anticomunistas). 

Direcci6n postal: 	P.O.BQX 253-Biscayne Annex Station 
MIAMI Fla. 33152. 

Teléfonos: 	 §1~:¿I2~ - 112:212! 

FIDEL CASTRO Versi6n taquigráfica de su discurs03pronunciado 
con motivo del inicio de la Zafra de los 10 mi
llones. 

Fecha: LUNES, 27 de Octubre de 1969. 

Lugar: Teatro "Chaplin" (BLANQUITA"~,Habana9 Cuba . 

Comenz6: 9.15 P.M. 

TÉrrmin6 ~ 11.10 P.M. 

Compañeros dirigentM' del partid'J' 

Compañeros dirigentes de la agricultura y la industria azucarera: 


A todos nosotros en la noche de hoy nos invade realmente una emoci6n pro
funda, puesto que durante un buen número de años hemos trabajado para esta ba
talla que se inicia en toda su fuerza, masivamente, en la noche de hoy. 

Los cortes comenzarán mañana en muchos centrales del país 9 pero la batalla 
en su fase mas crítica comienza desde este mismo momento. (APLAUSOS). 

Arduamente se trabaj6 para disponer de la caña necesaria para la zafra de 
los 10 millones. Todos sentíamos el pLmo del compromiso hist6rico contraido 
por nuestro país, y evaluábamos la importancia de disponer de esa caña al comen
zar esta zafra. Y es un motivo grande de satisfacci6n poder asegurar en es
te momento que disponemos de la caña necesaria para los 10 millones de toneladas 
de azucaro (OVACION). 

Esas cifras han sido minuciosamente analizadas en todas las provincias y 
con criterio mas bien conservador. 

De cuanta caña disponemos,O podemos empezar mejor cuanta caña necesitamos 
para completar los 10 mnlones? En esta primera parte de la zafra, durante los 
meses de verano se produjeron 126,000 toneladas de azucar. Necesitamos 7,300 mi~ , 
llenes de arrobas de caZa con rendimientos de 11.75 para alcanzar la cifra de 
los 10 millones. 

El rendimiento de 11.75 es un rendimiento que podemos considerarlo conser 
vador. Si analizamos los rendimientos en años pasados desde el triunfo de la re
volución teníamos, en el año 651 un rendimiento acumulado de 11.94. en el año 
66 un rendimiento acumulado de 12.09 : en el año 67 un rendimiento acumulado de 
12 . 05~ en el año 68 ' un rendimiento de 11.97, y solo en el año 69 un rendimiento 
por debajo de 11.75, es deair, en el 69 un rendimiento de 10.84. 

Una serie de factores incidieron en este bajo rendimiento, principalmente 
debemos decir que' problemas de cañas atrasadas, problemas enla industria y a la 
vez la circunstancia de que no habian ni cañas quedadas ni cañas de frío, que 
realmente se trabaj6 con retoños que comenzaron a crecer en el mes de mayo, que 
se iniciaron las lluvias después de largas sequías. 

En esta ocasi6n existe la circunstancia de que la zafra será mas la~gn que 
cualquiera de los años mencionados. Existen algunas provincias que por 10s9 
las cantidades de caña disponibles deberán comenzar con casi la totalidad de 
sus centrales en el día de mañana, es decir, comenzarán mañana los cortes. Una 
de esas provincias es la Provincia de Las Villas, Que comenzará con los 41 cen 
trales de los 44. y la Provincia de la Habana que comenzará con 14 centrales 
de los 16 disponibles. Dos de ellos comenzarán algo mas tarde porque se han 
hecho ampliaciones. 

Es decir, tenemos dos provincias que comenzarán muy temprano la zafra con 
el grueso de sus centrales. Estas dos provincias, historicamente la provincia 
de la Habana ha tenido menos rendimiento que la provincia de Las Villas. Las Vi
llas ;-;e ha caracterizado, junto con la Provincia de Oriente, por ser una de las 
provincias de mas altos rendimientos en azucaro Cuestiones de suelo y cuestiones 
de clima. Oriente, la provincia de mas alto rendimiento de azucar hist6ricamente. 
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Logicamente, la Provincia de Las Villas, el inicio de la zafra temprana 
con todos sus centrales incidirá en el rendimiento total acumulado al final 
de la zafra. Lo mismo ocurrirá en la Provincia de la Haballi~. Pero de ningu
n~ forma se podía dejar de comenzar en estas dos provincias la zafra muy 
t"emprana porque de otra forma no podrían moler todas las cañas disponibles. 

En las demás provincias, aunque todas comienzan con un buen número de 
centrales, tambi~n en el mes de Noviembre, sobre todo todoS aquellos centra
les que tienen excesos de caña, la situación ya se hace mas favorable~ 

Pero lo importante es lo siguiente, que en la Provincia de Oriente que 
es históricamente la de mas alto rendimiento, que ha alcanzado rendimientos 
de casi 13, molerá el 85 po+ ciento de sus cañas desde el mes de enero en 
adelante, es decir, que molerá el 85 por ciento de sus cañas en los períodos 
de rendimientos de azucar optimo, y un 15 por ciento antes del mes de Enero, 

La provincia de Camaguey molerá antes del mes de enero un 20 por ciento 
aproximadamente, y un 80 por ciento despu~s del mes de enero. Igual mas o 
menos la provincia de Matanzas. 

Es decir, que la provincia de Oriente, la de mas alto rendimiento azuca
rero, la provincia de Camaguey, dos provincias muy decisivas e importantes 
en la zafra, podrán moler el resto de sus cañas dentro del período de ren
dimiento optimo, de forma tal Que si por casualidad en éJ.;Lguna de las provin
cias occidentales, la Habana o Matanzas estuvieran por debajo de 11.75 en 
rendimientos por motivo de la cantidad de caña Que muelen en ese período de 
históricamente rendimientos mas bajos, sin dudas de ninguna clase Que cual
quier deficie en el por ciento de azucar lo compensará la provincia de Orien
te con un rendimiento Que estará ampliamente por encima de 12. Y Que en la 
provincia aspiran a que sea no oenos de 12;75 rendimiento físico. 

De esta forma mas o menos el prilimedio será de un 20 por ciento de las 
cañas antes de enero y un 80 por ciento de las cañas despu~s de enero. 

Según los estimados existe caña neta, aproximadamente unos 10,500 mi
llones de arrobas. Los rennimientos que se pretenden son de 75 físico, en 
base 96, será apIuxjmnnnmente de 11.90 a 11.95, en base de polarización 96. 
Que es la cifra histórica que fue tomada en nuestro país, se toma en el mun
nI) F:l.ra medir las toneladas de azucaro 

Esto significa que el país dispone de caña suficiente para producir 
unos 10 millones 300,000 a 10 millones 400,000 toneladas de azucaro 

Factores Que favorecen el alto rendimiento y que contrarrestan los 
efectos de la zafra prolongada y en algunos casos precoz, es la composición 
de cepa. En n~n año anterior, en ninguna zafra anterior dispuso nuestro I 

país de un nivel tan alto de caña Que son de madurez temprana y de madurez 
media. La mayor parte de la caña era de la variedad 2878, casi el 80 por 
ciento era de esa variedad, Que es una caña de madurez tardía; en muchas 
ocasiones la necesidad de cortar en meses tempranos este tipo de caña in
fluia en los rendimientos de azucaro Sin embargo, ya en esta ocasión la 
cantidad de caña 2878 se ha reducido considerablemente y mas del 50 por 
ciento de las cañas son de madurez temprana o media. De manera Que ese 
factor debe favorecernos considerablemente en la lucha por los rendimientos . 

y ahora que disponemos de la caña, lo fundamental, lo decisivo es ha
cer una buena zafra. Es decisivo, Es posible incluso qu·e haciendo una bue
na zafra los rendimientos de azucar sobrepasen la cifra de 11.75 por ciento. 
y esa es precisamente la tarea a la cual nos enfrentamos de inmediato. La 
experiencia de años anteriores y, sobre todo, la experiencia de la zafra 
del 69 trajo consigo un gran número de datos, oifras experiencias, informa
ciones que en todas las provincias se han estado evaluando y analizando a 
fondo. De modo tal que se conoce perfectamente bien todo lo que ha de rea
lizarse para lograr una buena zafra. 

No voy a entrar en un análisis detallado de todos esos factores tan 

estudiados y tan divulgados en todas las provincias. Pero podemos decir que 

nuestros trabajadores y nuestros cuadros dirigentes conocen perfectamente 

bien los factores necesarios a fin de lograr una buena zafra. Algunos de 

esos factores tienen que ver con la cuestión del corte, la alza y el tiro I 


de la caña, y otros tienen que ver con la industria. 


Debemos conocer la importancia que tienen estos factores esenciales. 

En lo Que se refiere al corte de la caña, un primer factor de extraor
dinaria importancia es el programa de corte. Es decir, que toda esa caña 
de diferentes variedades, do diferentes edades, deben ser cortadas en cada 
central de acuerdo con un programa. 
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En años anteriores esos programas muchas yeces no se enfatizaba, no se les 
prestaba toda la atención que requerían, en muchas ocasiones se alteraba el pro
grama a lo largo de la zafra y lógicamente este es un punto donde debe existir 
durante esta zafra una disciplina rigurosa. Se debe conocer perfectamente en 
cada central y en muchos de los centrales están marcados con un cartelito, cada 
uno dü los tipos de caña y la fecha de corte correspondiente, y debemos procu
rar que en todos los centrales tengamos el cartelito señalando la fecha en que 
corresponde cortar cada campo,de manera que todos ios trabajadores del país, 
todo el pueblo, pero muy esencialmente los cortadores, conozcan con toda preci
sión Que caña debe de cortarse en cada momento y que caña no debe cortarse por 
ningún concepto. 

Naturalmente que ese programa tiene algunas excepciones en algunos casos, 
cuando se trata de cañas que hay que cortar para hacer las trochas contra in
cendios, algunas alteraciones según el clima, la circunstancia de que pueda pre
sentarse tiempo seco y algunas cañas sea necesario adelantar su periodo de cor
te; es decir, esas reglas tienen sus excepciones que los técnicos y los dirigen
tes de zafra conocen perfectamente bien. Pero es fundamentaly decisivo que ca
da caña se corte en el periodo correspondiente. Este es un punto de fundamen
tal importancia. 

Hay otro punto tan importante como elque acabamos de mencionar, decisivo 
para la zafra y es la cuestión de la frescura de la caña, el tiempo minimo entre 
el momento del corte y el momento de la molida. Todo el mundo, todos los tra
bajadores, todo el pueblo ha escuchado muchas veces que si una caña se corta y 
tarda días en llegar al central sufre pérdidas en peso de la caña y pérdidas en 
los rarlimientos de azucaro Todos lo hemos oido muchas veces. Sin embargo, es 
posible que la inmensa mayoría ignorábamos hasta Que punto la caña atrasada pue
de afectar los rendimientos de azucaro Y aquí tenemos unos datos Que es preci
so recalcar, tomdos de un estudio del Ingeniero Eliseo Acosta de la Provincia de 
Camaguey, acerca de que pierde la caña en peso y en azucar por día. 

En las primeras 24 horas pierde 1.1 por ciento. Es decir~ Que si iban a 
producirse 100 toneladas, se producen ya 98.9. Eso es lo Que pierde en peso a 
las 24 horas. Y en azucar pierde un 2 por ciento. De manera que a las 24 horas 
la caña ha perdido un peso en azucar, es decir, ha perdido en rendimiento de 
azucar un 3.08 por ciento en, a las 24 horas. Lógicamente es dificil que la ca
ña esté todas las 24 horas;incluso muchas veces la caña llega con un periodo 
p0sterior a las 24 horas, es lógico por la cantidad de caña, la necesidad de 
mantener a los centrales funcionando constatemente, y así un día, dos días y 
a veces hasta tres días resulta imprescindible para llevar la caña, cortarla y 
llevarla al central. 

Al segundo día la caña pierde otra vez, en las próximas 24 horas, otra vez 
1.1 de peso, y otros 2.por ciento de radimiento, de manera Que a las 48 horas 
la caña pierde 6.16 por ciento en aaucar. A los 3 días pierde 10.39. A los 4 
días pierde 14.54; a los 4 díasYp~~ra~ 16.55: a los 5 días pierde 18.54; a los 
6 díaa pierde 22.54. a los 7 días pierde 25.46; a los 8 días pierde 30.31; a 

a los 9 días 34 y a los 10 días 37.69. 

Estas cifras son de suma importancia. Significa que a los 7 días, una caña 
que llega con 7 días de retraso al central pierde el 25 por ciento, es decir, la 
cuarta parte del azucar que había producido si hubiese llegado inmediatamente 
después del corte,. Y a los 10 días pierde casi el 40 por ciento. Son cifras 
verdaderamente importantes. En todas esas ocasiones en que por las razones que 
sean la caña tarda 10 días en molerse, sepan, deben saber todos nuestros tra
bajadores? todos los que partici'an en la: zafra debe saberlo todo el pueblo, que 
la caña pierde cerca de un 40 por ciento del azucar Que debía producir. Y que 
en 7 días pierde un 25 por ciento. De manera que esto por si mismo, estas ci
fras por si mismas señalan la extraordinaria importancia de que las cañas lle
guen frescas a los centrales, la extraordinaria importancia de que no se acumu
len 4, 5, 6 normas en el suelo, la extraordinaria importancia de que nunca se 
acumulen mas de 2 normas de caña en el suelo. 

De manera que estas cifras, normas de caña en el suelo es importantisima, 
porque cuando se acumulan 5 o 6 normas de caña en el suelo,en cualquier central 
estamos perdiendo el 40 por ciento del azucaro 

De modo Que si una caña Que cortadas a las 48 horas por ejemplo, en que 
solo ha perdido un 6.16 se lleva al central, y si toda la caña necesaria para 
producir 10 millones de toneladas de azucar llegara al central como promedio a 
los 48 días de molida, (?) la caña necesaria para producir 10 millones de tone 
ladas de azucar con u.. promedio de 48 horas de cortada, esta misma caña lle
gando al central con 7 días de cortada produciría aproximadamente 8 millones 
de toneladas de azucaro 
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Vean que diferencia entre un promedio de 2 días y un promF!(ho de 7 días, 
la misma caña necesaria para producir 10 mil::.. ....ytes de toneladas produciría so
lamente 8 millones de toneladas. 

Esto sin contar los inconveniente que la caña tratada tiene en el proce
sqindustri~1, sobre todo, el problema de las inversiones del azucar, ~ue crea 
y multiplica las dificultades en el proceso industrial. Por tanto, es impor
tante que t5do el mundo conozca estas cifrasy conozca todo el mundo la impor
tancia decisiva de llevar caña fresca a los centrales, y y de coordinar el es
fuerzoy el trabajo, de organi~rlo y dirigirlo de manera de que estos princi
pios en relaci6n al tiempo de molida de la caña se haga de manera adecuada y 
se cumplan estrictamente. 

Estos dos factores,programa de corte y frescura de la caña son factores 
esencialmente decisivos. 

Pero a la vez, en el campo todavía quedan otros aspectos como es el pro
blema de la caña que queda, caña cortada que queda en el campo y que a Véoes 
puede ser un 5 por ciento, un 8 o un 10. Un 5 por ciento en una zafra de 10 
millones de toneladas de azucar significa caña suficiente para producir medio 
mil16n de toneladas. A las cañas que quedan en los campos, porque no se re
cogen adecuadamente, hay que añadir las cañas que caen por los caminos y las 
guardarrayas y las cañas que caen a lo largo de la vía. Ningunode esos fac
tores pueden ser desatendidos, ninguno de estos factores pueden ser descui
dados, porque la suma de esas cañas que quedan en el campo o que quedan en 
los caminos en la vía, deben llegar a equivaler hasta un mil16n de toneladas 
de azucaro 

y como es importante también en el corte las cuestiones relacionadas con 
las normas de corte. El largode la caña, la cuesti6n de cortar las cañas ba
jas, bien bajas, porque también hay pequeñas por cientos que quedan en el 
planton, 16gicamente de las partes de las cañas que contienen mas azucar, in
fluyen notablemente en la cantidad total de azucar a producir, y de la misma 
forma la caña que queda en el cohollo. Se hab16 una vez de la consigna de ni 
caña en el cohollo ni cohollo en la caña, pero se lleg6 a la conclusi6n de 
que había que enfatizar sobre todo en que no quedara caña en el cohollo. 
Porque todas esas cañas que quedan en el planton o en el cohollo, constitu
yenpor cientos ~ue cuando se suman se elevan a cifras considerables. Y el 
cumplimiento de las normas técnicas de corte y alza influye también grande
mente en el proceso industrial de la cañ~. 

Si estos factores se atienden, si estos factores señalados se atienden 
como es debido, el programa de corte, la molida de caña fresca, la recogida 
de las cañas en los cam~ y enlos caminos y en las vías férreas, si esos fac
tores se atienden, la cifra de 11.75 de rendimiento sin duda que quedarían 
muy por debajQ de lo que lograríamos, a pesar de la prolongaci6n y el inicio 
temprano de la zaJra. 

Están los problemas relacionados con la, transportaci6n, importantes, 
fundamentales, porque no puede fallar ninguno de estos aspectos en el corte 
ni en la transportaci6n 1 ni en el proceso industrial. Están todos los pro
gramas de movimiento de los trenes, la circulaci6n de los carros, de las lo
comotoras, el estado de las vías,y todas las medidas a tomar que han sido 
estudiadas y están señaladas y están escritas. 

Luego, en el proceso industrial hay tambien una serie de cuestiones, de 
problemas que han sido ampliamente analizados por los compañeros, y que tie
nen que ver con la cantidad de azucar que se recobra,y que pueden llegar a 
ser de un 86 por ciento, de un 87 por ciento inclusive. Ese pv ciento de re
cuperaci6nes muy importnntey está en dependencia con el cumplimiento adecua
do y cabal de todas las activid~des en el proceso de produccion de la caña. 

Los compañeros de la "industria estiman que una cosa fundamentalísima 
es el control del proceso industrial, es el control de cada trabajador, del 
trabajo de los equipos y las máquinas correspondientes a cada uno de ellos, 
a lo largo del proceso industrial. Este es un aspecto en que la disciplina 
resulta esencial y en que ciertamente, en los últimos años muchas veces se 
han descubierto problemas de ~ ndisciplina, descuidos, negligencias y otras 
fallas por el estilo, en otras ocasiones sin experiencia. Cualquiera puede 
comprender perfectamente que un central es una máquina, constituida por una 
serie de equipos,en que ninguno de esos equipos, ninguno de esos procesos 
puede funcionar independientemente de los demás, que un central es como un 
reloj, en que cualquier ~otura, cualquier desnuido en una de las partes de 
tienen el proceso. 
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Hay muchas ocasiones de roturas que se producen por negligencias o por des
cuidos, problemas que se producen ya no por defectos de las máquinas sino por 
defectos de los hombres que manejan esas máquinas. De manera que los compañeros 
de la industria estiman que el control del procesoy de cada una de las activida
des que realiza el obrero en el proceso industrial es fundamental al objeto de 
lograr un aprovechamiento optimo y un recobrado máximo de azucar,un mínimo de 
azucar en la cachaza, en las mieles y en el bagazo. 

Tanto los problemas de molida, de calderas~ de centrífugas, tambi~n los 
compañeros de provincias han estudiado este proceso con mucho detalle, han he
cho estudios, han hecho múltiples reuniones y han escrito bastante sobre cada 
uno de estos problemas. 

Aquí la cuesti6n de la disciplina es fundamental. Es fundamental que cuan
do un obrero termina un turno no pase el eqipo al obneroque viene detras cuan
do se va, a la entrada del central, en el omnibus o en una esquina. Es funda
mental que cada obrero se sienta responsable de su equipo hasta el momento en 
que llega el sustituto de ese equipo, que le informe pormenorizadamente todos 
los datos necesarios y nose marche de su equipo haáa que no llegue el sustituto" 
Esto a su vez encarece la importancia de la disc~ina y de la asistencia al tra
bajo, las con~ecuencias sumamente perjudiciale~u .el ausentismo puede provocar 
en el proceso industrial. 

La disciplina laboral resulta algo que es necesario enfatizar al maximo, 
apelando incesanemente al sentido de responsabilidad de los trabajadores de la 
industria. 

Porque esta no es una batalla de los administradores o de los dirigentes, 
esta es una batalla de todo el pueblo, y cada obrero como un soldado, como lo 
haria en una trinchera defendiendQ ea país, como lo haría frente a un ataque 
enemigo~ como lo hicieron los combatientes revolucionarios en los momentos de
cisivos~ debe sentirse el como un soldado en una trinchera, con el fusil en la 
mano cumpliendo su deber•.• (APLAUSOS). 

En esta ocasi6n como nunca antes se requiere de ese patriotismo, de ese 
espfritu revolucionario constante, de todos los días. En esta ocasi6n como en 
ninguna otra hace falta que nuestros trabajadores den muestras de ese espíritu, 
nuestros trabajadores, que sabemos de lo que son capaces en momentos decisivos, 
que sabemos de lo que han sido capaces de hacer en los momentos de peligro, la 
actitud con Que han estado dispuestos a darlo todo en un momento heroico, pero 
que en esta ocasi6n se requiere ese heroismo callado y silencioso de todos los 
días. 

Sabemos que en el pasado las zafras eran mas cortas, que en el pasado los 
trabajadores esperaban con ansia el momento del comienzo~ la zafra, que por 
cada obrero trabajando en un central había muchos obreros esperando la posibi
lidad o una oportunidad de poder ir a trabajar a ese central. Lasconsecuencias 
siempre eran muy nocivas para el obrero que no cumpliera estrictamente las exi
gencias de los propietarios de los centrales. 

En la actualidad hoy no es el problema de ayer, el problema del tiempo 
muerto sino todo lo contrario, el problema de los brazos necesarios para pder 
manejar esas fábricas, hoy ya práctitamente desapareci6 hace tiempo el tiempo 
muerto; hoy las zafras son zaf~~.grolongadas, e incluso ya los obreros azuca
reros, era un tipo de trabajoC c l g el que desempeñaban, ya son considerados 
como obreros de todo el año. 

De manera que ha desaparecido una de esas circunstancias que tanto ator
ment6 y que tanto angusti6 a cientos de miles de tra~adores cubanos, el pro
blema del tiempo muerto, aquella especie de flagelo que azotaba a los trabaja
dores de nuestro país, ya no tenemos tiempo muerto, ya nunca mas volveremos a 
tener tiempo muerto, ya nunca mas volveremos a tener colas de hombres esperando 
a la entrada de un central, ya los obreros de hoy, los viejos que oonocieron . 
aquellos problemas y los nuevos que no los conocieron, no tendrán que pasar 
por esas .circunstancias amargas, humillantes, Que obligaban a la disciplina del 
trabajQ como una cuestión de vida o muerte. 

Es necesario saber que el problema de esa disciplina es una situ~ci6n en 
que aquellos males desaparecieron$ es una situaci6n en que el obreroe ta per
sona directamente beneficiada o perjudicada por cualquier falla en el trabajo 
por cualquier neglicencia,por cualquier ihdisciplina, por cualquier incumpli
miento. En esas circunstancias nada puede sustituir la actitud conciente del 
hombre,el sentido del deber del hombre, puesto Que la sociedad socialista no 
puede acudir a los procedirnient!Js de los capitalistas, la sociedad socialista 
no dispone de aquellos medios coercitivos entE los cuales el primero de todo 
es el desempleo, el h~mbre, las terribles consecuencias para el trabajador que 
no cumplía las obligaciones que le imponía el capitalista. 

I 
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No puede constituirse un, "dirigente en el lugar y grado de una empre
Sa capitalista, de unE, compañía yanqui. No puede acudir la revoluci6n a méto
dos coercitivos. Por eso la revoluci6n~ la revoluci6n que libera de aquellos 
flagelos, la re"'llloci6n,"q:~ trabaja paro. el futuro, que trabaja para todo el 
pueblo, depende en lo esencial no de la voluntad de los que la dirigen~ no, 
sino de la voluntad d.e todo el pueblo, de lo que sean capaces de hacer los 
propios trabajadores. 

Esto no quiere decir Que los cuadros responsabilizados no tengan el de
ber de ser exigentes. Exigente no quiere decir amenazar a nadie, exigente 
no quiere decir ni mucho menos castigar a nadie, aunque en ocasiones deter
minadas cosas indispensablemente deben ser castigadas, pero no es el casti 
go ni puede ser el castigo. Cuando se habla de que un dirigente, un cuadro 
es debil, es porque no sbe apelar al trabajador, no sabe señalarle cualquier 
debilidad o cualquier falla. Y setíamos unos ilusos si creyéramos que po= 
dríamos avanzar, que pOdríamos llegar a constituir un pueblo moderno,un pue
blo que marchara hacia adelante sin Que constantemente se acudiera a la ape
laci6n al reclamo que se debe hacer a cada hombre en su puesto. 

Los cuadros tienen el deber de sañalar a cada trabajador cada vez que 
cometan una falla pedirle, porque hay algo esencial en el hombre,algo que 
puede mucho mas que cualquier otro resorte, algo que puede ser capaz de mu
cho m~s de lo que podía en el pasado elhambre, la amenaza de desempleo y 
de miseria. Y ese factor es lo. propia verguenza del hombre. (APLAUSOS). 

y es precisamente con el s ese resorte que los hombres y los pueblos han 
sido capaces de realizar hechos extraordinarios. La estimaci6n que cada hom
~e tiene de simismo, su sentido delhonor, su sentido de la dignidad,el apre
cio que siente por el concepto que lbS demás puedan tener de el. Y es muy 
dificil, casi anormal encontrarse un hombre que realmente carezca de pundo
nor, de honor, de dignidad, de verguenza. Yeso se ha vistomuchas veces. 
y precisamente, ese sentimiento es el que hace a los combatientes, a los 
buenos soldados enla guerra, los buenos guerrilleros en la lucha. Ese fac
tor que hace que el hombre sepa apreciar muchc mas su honor que su propia 
vida, 

Nosotros podríamos decir que el deber fundamental de los hombres Que 
dirigen es saber apelar él. esa condici6n delhombre,a ese sentido del honor, 
a ese sentidode la dignidad del hombre. Porque es el unico resorte, la uni
ca fuerza pero por fortuna el resorte decisivo, la fuerza fundamental de 
los pueblos, porque ningún hombre le gusta, y a todo hombre le duele que 
se le tenga que reprochar con raz6n una falta, un fallo, un incumplimiento 
del deber. Es muy dificil encontrar un solohombre que no sienta pena, que 
no sienta dolor cuando con raz6n le pueden señalar una debilidad, una falta, 
una irresponsabilidad. 

y es que muchas veces no se sabe apelar a ese senti miento, es que mu
chas veces no se sabe tocar ese resorte, que nosotros sabemos que es el 
resorte decisivo de la conducta del hombre, y es el unico resorte al que 
hay que apelar incesantemente. 

De esa manera a veces se obtienen cambios esenciales en an centro de 
trabajo, reducidos a cifras casi exiguas los - problemas del ausentis
mo, en talleres que eran talleres desorganizados,con problemas de todotipo, 
con un verdadero trabajo hecho así a caEn ciencia, apelando a los trabajado
r es ,apelando a ese sentido delhonor, apelando a la verguenza de los traba
jadores, se han producido cambios ~±ncreibles en muchos puntos. 

Hay que saber criticar, lo mismo que hay que saber estimular, alentar 
y mostrar el aprecio cuando el trabajador es capaz de realizar esfuerzos 
superiores, esfuerzos máximos en el cumplimiento de su tarea. 

Tenemos la circunstancia de que "ahora las zafr~s son prolongadas. Ha 
desaparecido el tiempo muerto. El trabajo está asegurado todo el año, y 
creemos desde luego Que el sistema antiguo que había, y que todavía perdu
ra en los centrales~ de un trabajo incesante, de los tres turnos sin nin
gún relevo, debe ser en un momento determinado superado. De manera que exis
te el criteriode que cuando las circunstancias lo permitan mas adelante 
crear un relevo en todos los centrales, al objeto de garantizar el descan
so semanal, y garantizar también las vacaciones de todos los trabajadores 
azucareros. De manera que maS adelante, y en la medida en que se eleve la 
productividad del trabajo, y en la medida en que se modernicen nuestros 
centrales, comprendemos las justa necesidad de que este problema se contem
ple y se resuelva. 

Pero la resoluvi6n aspira en los años venideros no solo a una produc

tividad mucho mas alta de la industria, sin9 tambien disponer de la fuerza 

de trabajo necesaria para crear el turno de relevo, y aun asi reducir el 

número total de obreros necesarios en la industria azucarera. 
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De manera Que en un futuro deberemos llegar a moler muc~ mas caña~ tener 
el turno de relevo y a la vez ahorrar parte de la fuerza de trabajo que hoy se 
requiere en nuestra industria, donde muchos procesos son anticuados, y donde mu
chas máquinas son anticuadas. 

Todo el mundo sabe que la industria azucarera, antes de la revoluci6n, en 
los últimos 20 años prácticamente no había realizado innovaciones de ninguna 
clase, ni inversiones importantes. Y que muchos de nuestros centrales, las má
quinas, la edad promedio de muchos de nuestros centrales pasa de 40 años, Y hay 
máqinas que tienen equipos que tienen mas de 50 años. Y tenemos necesidad de 
ir renovando esos equipos, y ya con motivo de la zafra de los 10 millones se 
ha producido una importante renovaci6n en la industria, que naturalmente conti
nuará a ritmo acelerado en los años futuros. 

Estos fqctores mencionados con relaci6n a la agricultura y a la industria 
cañera, son factores decisivos en el cumplimiento de este compromiso de los 10 
millones. 

Que significa para nuestro país estos 10 millones? Esta cifra, como us
tedes saben, en todoel mundo se discuti6mucho. Se puede decir Que en el exte
rior del país muchas personas, tal vez la mayoría de las personas creían que 
nosotros no podríamos cumplir esta meta en 1970. Los enemigos de la revoluci6n , 
naturalmente se encargaron de hacer creer que esta era una cosa imposible. 

De todas formas la -- meta era dura, era dificil ;.y-Teníamos algunos retrasos. 
En lo Que se refiere a las inversiones, y fundamentalmente en lo que se refería 
a l~ disponibilidades de caña. 

Pero no se trata aquí solamente de una cuesti6n política, de una cuesti6n 
moral~ de una cuesti6n de prestigio, Se trata de una cueti6n econ6mica funda
mental para nuestro país. En los lfltimos años el crédito de Cuba ha ido amplián
dose considerablemente. Ustedes han podido ver que gran número de equipos con 
distintas procedencias han estado llegando a nuestro país en estos años. Re 
sultado de que? Resultado del cumplimiento estricto por parte de Cuba de sus 
compromisos, resultado del pago puntual de cada una de sus obligaciones finan
cieras. Esto naturalmente contribuy6 mucho a derrotar el bloqueo econ6mico 
contra nuestro país . 

En un principio la situaci6n era tal que incluso con dinero en la mano a 
nuestro país le resultaba dificil comprar un cami6n, un bulldozer, una grua, 
un equipo de construcciones, cualquiera~ una industria) la resultaba dificil. 
No solo eso. En los primeros tiempos, disponiendo de considerables cantidades 
de niquel, resultaba dificil vender nuestro niquel,la fuerza de las presiones 
imperialistas se hacía notar. No ya para darle créditos al país, a pagar en 4 
años, 5 años~ 7 años, 8 años. Para vendernos el equipo al contado, muchas ve
ces era imposible. Exportar nuestros productos se hac!a muy dificil. Sin embar-
go, la seriedad de nuestro país, el cumplimiento de sus obligaciones fue abrien
do brechas, de manera tal que en los últimos años ya nuestro país ha podido 
contar con abundantes créditos a pagar en 3 años, a pagar en 4, a pagar en 5, 
e incluso, ya hemos llegado a obtener créditos hasta por 8 años. 

La may.or parte de los barcos de nuestra creciente flota mercante, al igual 
q~0 nuestra creciente flota pesquera, han podido ser adquiridos gracias a esos 
créditos. (EPLAUSOS). Los miles de camiones, bulldozers y equipos de construc
ci6n de presas, de caminos, de carreteras, de drenajes, para el desarrollo agro
pecuario del pais, -los sistemas de riego han podido ser adquiridos gracias a 
esos créditos, Incluso, cuando nuestra producci6n azucarera era de 5 millones, 
5 millones y medion, incluso cuando el precio del azucar estaba a 1.40, a 1.50. 
Nuestro país tenía que hacer una administraci6n escrupulosa de las divisas. 
Porque no Bolo se trataba de ir pagando lo que se compraba sino de las nuevas 
necesidades. Porque se comprende perfectamente que un país no puede desarro
llarse si no importa mucho mas de lo que exporta durante unperíodo, Un país 
no puede satisfacer sus necesidades elementales de alimentaci6n 9 vestidos, cal 
aado, educaci6n, medicinas y a la vez las enormes inversiones que tiene que 
hacer para el desarrollo,si no hay confianza en ese país, si no dispone de re
cursos externos. Porque cada fáorica, cada termoeléctrica, cada industria, cada 
equipo indispensable para el desarrollo de un país subdesarrollado, de veras 
subdesarrollado, que no tenía mas que la industria cañera anticuada, y unas po
cas fábricas transformadoras de ITk~terias primas, un país en esas condiciones ne
cesita hacer grandes inversiones. Y así con ese crédito no solo se adquiri6 un 
equipo para el desarrollo agrícola sino también para el desarrollo industrial, 
la planta de fertilizantes de Cienfuegos, por ejemplo, una planta que cuesta 
aproximadamente llilOS 40millones de d61ares en divisas, se ha podido adquirir y 
a fines del año estará terminada , del pr6ximo año~ con una capacidad de casi 
medio mil16n de toneladas de fertilizantes, tan indispensable para la producci6:l 
agrícola, gracias a la solidez del créditoy a la seriedad de la revolución. 

I 
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Nuestro n~el ya hoy día se vende fácilmente a pesar de todas las pre
siones imperialistas. Se llegaba a amenazar cualquier industria europea que 
adquiriera niquel de Cuba, con no comprarle metales, con no comprarle equi
pos producidos con ese niquel o Y así cada vez que nuestro país tenía o es
taba pr6ximo a concertar una operaci6n para la venta de niquel, llegaban las 
preeiones , y naturalmente~ Estados Unidos es un importante mercado para mu
chas industrias europeas, se veían compelidos a renunciar a la adquisici6n 
de nuestro niquelo 

y actualmente nuestro niquel no solamente se compra sino que es alta
mente demandado y en estos últmos tiempos con motivo de la carestía del ni 
quel, de la falta de niquel en el mercado, en ocasiones la tonelada de ni-' 

quel cubano ha adquirido, llegado a adquirir valor superior a los 10 mil 
d61ares por tonelada. Nuestro país, sin embargo, tiene enormes reservas de 
niquelo Si' nuestro país dispone de instalaciones industriales podría elevar 
su producci6n de niquel a 100 mil toneladas, a 120 mil toneladas por año. 
Ah, pero para desarrollar esos recursos minerales el país necesita instala
ciones,el país necesita inversiones. Y son inversiones costosas. Si se va 
a hacer una fábrica de niquel, que tarda 2 años, 3, años, 4 años construyén
dola, 4 años importando máquinas y realizando trabajos antes de que se venda 
una sola onza de niquelo Las inversiones que nuestro país debe hacer enta
das las ramas de la industria en los próxi mas años son considerables, son 
cuantiosas. En la industria minera,en la industria energética. Nuevas re
finerías de petr61eo que demandan las necesidades de la economía, nuevas 
capacidades eléctricas, nuevas capacidades en la industria de la construc
ci6n, nuevas capacidades en la producci6n de niquel y otros minerales, ne
cesita nuestro rwblo resolver muchos problemas, no solo con las "itm.dustrias 
básicas como esta mencionadA. o como la petroquímica, incl uidos los ferti 
lizantes, sino la producci6n de maquinaria agrícola, de combinadas, la 
producci6n de materias primas fundamentales, e incluso la producción de ace
ro, para lo cual disponemos de toda la materia prima, y que lo que necesita
mos es técnica, es decir, técnicos en instalaciones industriales. 

Pero no solo las industrias básicas sino también nuestra industria li 
gera es necesario ampliar las capacidades de la producci6n de tejidos con
siderablemente~ las capacidades de producción de calzado~ nuostra industria 
ligera tiene enormes necesidades de inversiones en todos los 6rdenes. Como 
la industria alimenticia, en molinos arroceros> en complejos i 1D1dustriales 
y lecheros, para poder procesar toda la leche de que va a disponer nuestro 
país en los r6ximos años. Y todo eso requiere de grandes inversiones, Y 
esas inversiones solo ~n, es posible realizarlas a base de la seriedad 
del país, del crédito con que cuenta nuestro país, que deberá invertil_ . 
en los pr6ximos 10 años no solo decenas de millones sino miles de millo
nes en la industria, en el desarrollo industrial que va a adquirir ~ ritmo 
serio en los pr6ximos años. Para lograteso es conocida la cantidad de cen
tros de acopio que tenemos que hacer, es conocida la cantidad de bulldozars 
que debemos importar y combilmadas a construir para liberar la fuerza de 
trabajo, la enorme fuerza de trabajo que se emplea hoy en la caña, que to
davía cortamos por métodos primitivos. 

Todo nuestro pueblo debe saber lo que significa, lo que importa en un 
destino que no es lejano, en un desarrollo que está a nuestras puertas, en 
los pr6ximos 10 años, las necesidades financi eras y econpmicas de nuestro 
país, y esas necesidades solo se pueden satisfacer en la medida en que el 
mundo tenga confianza en nuestro país. 

Por eso nosotros estamos absolutamente seguros de que esta es una prue
ba decisiva de que esta es una batalla deoisiva para el porvenir de nuestro 
pueblo, de que esta es una batalla hist6rica. Porque esta zafra de los la 
millones abrTIñ la confianza hacia el país absolutamente, abrirá de par en 
par las puertas del crédito a nuestro país, consolidará toda la confianza 
de los que han dado créditos a Cuba, y si en circunstancias dificiles, en 
medio del bloqueo y con producciones todavía relativament/pequeñas nos fui
mos abriendo paso, hemos conquistado la posici6n que taemos hoy, que no se
rá en el momento en que se demuestre que si, que nuestra economía, que nues
tro pueblo es capaz de realizar una proeza en el orden econ6mico, que la 
inmensa mayoría consideraba imposible . 

Porque frente a1hecho, frente a l a cifra ya no habrá rezago de duda, 

ya no habrá argumentaci6n, ya no habrá manera de detener la ilimitada con

fianza en el p~oseso revolucionario de nuestro país, ya no habrá manera de 

detener J¡a ava12:1CIlc'l tremenda de r ecursos que tendremos a nuestra disposi

Clan . Porque nuestro país ti ene rGcureos naturales importantes, y puede 

desarrollar no solo la agricultura~ qhe avanza rápidamente, a convertirse 

en una de las mas productivas de las de mas rapido desarrollo y de la mas 
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modernas del mundo, sino tambi~n en el campo de la industria, en ramas que son 
esenciales para el desarrollo~ la consolidaci6n y el bienestar de nuestro pue
blo . 

He hec~"o esta larga referencia a tal circunstancia porque es necesario de 
que cada trabajador, cada cubano sopese y evalue estos hechos 9 sopese la impor
tancia que tienen en esta zafra de los 10 millones. 

Desde luego, que se produce un fen6meno psico16gico, un estado increible 
de inter~s y de entusiasmo por los 10 millones. De disposici6n a participar 
en esta batalla hist6rica. Ese es un fen~meno psico16gico. Hay que decir que 
en estos momentos el problema no es saber quien está dispuesto a ir a partici
par en la zafra. En este problema, en este momento el problema fundamental es 
precisar con toda exactitud quienes no pBden ir de ninguna manera •.• (APLAUSOS). 

En este momento los problemas que tienen los organismos~ las fábricas~ los 
centros de trabajo son como frenar la presi6n, y no hay sitio del país cierta
mente donde ese problema no se haya presentado. Ya se está pmpezando a plan
tear la cuesti6n de aq¡ienes hay que prohibir que participen en la zafra de los 
10 millones, a quienes debemos prohibirle, porque si se dejan llevar por en su 
entusiasmo~ por su deseo de participar puedan descuidar otras tareas muy impor
tantes, digamos, ejemplo, los ordeñadores, inseminadores, para poner dos casos 
nada mas entre las decenas que se pueden mencionar, infinidad de trabajadors 
en muchos frentes qUe quieren dé~todasfonnas participar en la zafra. Puede 
decirse que casi, que nadie, ningún revo¡ucionario quiere dejar de participar, 
y muchos dicen que cuando le pregunten en elfuturo que hizo enla zafra de los 
10 millones que va a responder, sino lo dejan participar en la zafra de los 10 
millones ••• (APLAUSOS). 

Este es un hecho formidable, magnífico, magnífico. Puede decirse de veras 
de que nunca como hoy hubo en las masas tal disposici6n de lucha y de trabajo. 
Nunc~como hov en las mases hubo tan seria disposici6n . . 

r .ese eSIu'érzo que en lOS prlmeros tlempos ae la revoluc16n era de unos po
cos, se fue creciendo, en algunos casos a vecesfrívolamente, la cuesti6n de la 
de participaci6n en las actividades productivas, es hoy un fen6meno de masas, 
es hoy algo realmente admirable. 

Porque ya hoyes una disposici6n seria~ no es una disposici6n festiva, no 
hacen lo que hacen los demás, es una disposici6n profunda y conciente. Eso crea 
circunstancias subjetivas muy favorables al ~xito de esta bn.talla. 

Es imposible que un ej~rcito Que est~ conciente de lo que hace y tenga de
seos de combatir en serio no tenga ya de por si por esa circunstancia todas l as 
posibilidades de victoria; yeso. es la situaci6n de las masas. 

A los dirigentes le corresponde dirigir ese ej~rcito de manera inteligente 
de manera acertada en el transcurso de esta batalla. Debemos tener presente de 
que no es solo la zafra de los 10 millones; otros importantísmos planes están 
en marcha. Y tenemos un ejemplo ya mencionado co .mo el caso del arroz" De ma
nera que las cantidades que se pensaban producir en arroz en el 73, ya en el 70 
se producirán el doble de esas cantidades. En arroz estamos adelantados como 3 
o 4 años ••• (APLAUSOS) 

y si en esta primavera se sembraron 7,000 caballerías, e~a pr6xima prima 
vera, en la del 70,si,en el transcurso del 70, en la primavera del 70 se sembra
rá mas del doble de este n~ero de caballerías de caf~, de arroz ..• (APLAUSOS) •• 
y los rendimientos que ya se están obteniendo son formidables, al extremo de 
que nos crean ya el problema industrial, nos crean el problema industrial. Ya 
la cosecha de esas 7,000 caballerías a fines de año, pero con cáscara. Si no 
fuera así ya podría aumentarse de inmediato, desde el mes de Diciembre conside
rablemente la cuota de arroz. Pero es arroz con cáscara, que se descascara en 
el transcurso de un año, porque ya las capacidades industriales están por de
bajo. Significa que,no vamos a dar marcha atrás, pero que debemos en el pr6xioo 
año enfrent~ un problema de instalaciones no solo de secaderos, que ya es al
go serio, sino de molinos para procesar toda esa cosecha . Y ya el año que viene 
tenemos todo el arroz de variedades nuevas, de variedades de mas rendimiento. 
Y no vamos ahora El. retroceder sino a afrontar los problemas consecuentes y a 
desarrollar las capacidades industriales para molinar todo el arroz hasta satis 
facer a plenitud todas las necesidades. Y como además sobrará, sobrará arroz, 
y esto va a ser otra de las cosas que le va a costar trabajo creer al exterio1" e 
queaeste país en el 71 le sobre el arroz) les sobren algunos cientos de miles . 
de toneladas de arroz .•. (APLAUSOS) . • . ya con la cosecha del 70, no con la cose
cha del 71, sino con lo que se recoja ya de la siembra de primavera del pr6ximo 
año, esos trabajos están muy adelantados, las maquinarias aseguradas, en las 
obras hidrnulicos s e trabaja intensamente, y se ha logrado darle un impulso a 
ese cultivo tremendo . 
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Eso implica las tareas, las actividades a realizar en el pr6ximo año. 

De la misma manera el pr6ximo año habrá que darle un impulo decisivo a la 
gaTh~dería. Y debemos tratar de sembrar no menos de 20,000 caballerías de pasto 
el pr6ximo año, para poder satisfacer las necesidades de la masa creciente de 
nuestro ganado y alimento en c~ntidad y en calidad. Y tenemos que dar el pr6xi= 
mo año un golpe decisivo en la siembra de pastos, junto con la de arroz, y pare
jamente esos cultivos se desarrollan. La siembra de cítricos, por ejemplo, que 
no ha adquirido todavía toda su fuerza, ya en este año equivale a una siembra 
igual a todos los cítricos del año de 1900 hasta ahora. 

Es decir, en este solo año, en el 10, los cítricos que se siembran son una 
cantidad de caballerías igual a todas las que se habían sembrado en 68 años , 
y ·.todavía no ha alcanzado todo el ritmo. Porque l6gicamente fue priorizada la 
caña. Eso no impidi6 trabajar en el arroz, no impidi6 trabajar en los cítricos. 
No ha impedido los trabajos serios que se han estado haciendo en las viandas y 
en los vegetales con vista a disponer en abundancia de todos esos productos el 
pr6ximo año. 

Hay una serie de tareas en agricultura muy importantes. Tenemos, por ejem
plo, con la misma agricultura cañera, el problema del cultivo, la fertilizaci6n 
de las cañas para el 11. Es el caso de que no podemos ya pensar solo en el 10. 
Hay que pensar en el 11, hay que pensar en la zafra del 11, en que no debemos 
dejar caer la producci6n. Si ya disponemos de algo mas de 110,000 caballerías 
para la zafra del 10, en el 11 dispondremos, no dispondremos de la misma canti
dad de cañas nuevas, que ustedes saben lo que rinden esas cañas nuevas, de frío, 
pero dispondremos de unas 1,000 caballerías mas en el 1l,que en el 10. El 11 
fue un buen, el 69 fue un buen año de lluvia. Por eso puede venir mas seco el 
10. La cuesti6n del cultivo es decisiva. El cultivo con las máquinas herreras. 

Hemos tenido problemas y todavía tenemos problemas con esas máquinas culti
vadoras . Ahora, se ha demostrado que caballerías que este año se pudieron culti
var con la Herrera, relacionadas con otras caballerías que no pudieron resistir 
ese tipo de trabajo, que había 20,000 arrobas mas por caballería. De manera que 
lJl)uO L.L'03 para el 10, 11, con 111,000 caballerías aproximadamente, el uso masivo 
de las máquinas cultivadoras Herreras, que tienen el problema del desgaste de 
los discos, protlema quen~stá totalmente resuelto, pero se están adquiriendo 
todos los discos necesarios para que se fertilice y cultive con esas máquinas 
21 máximo de la caña. Y cuando no se pueda con las cultivadoras Herrera, con los 
arados peruanos y otro tipo de~uipo; quiero sencillamente enfatizar la impor
tancia del cultivo de la caña en el 10, y luego de la ~icaci6n de los yerbici
das, enemigo numero uno de la caña es la yerba, la yerba puede reducir una caba
llería de caña de 150,000 arrobas que habría podido dar prfectamente, a 10,000 
a 80,000, a 50,000,e incluso perderse. Dispondremos afortunadamente el pr6ximo 
año de yerbicidas para todas las cañas desde el mes de enero, de manera que t en
dremos en el 10 el factor a nuestro favor de yercibicida ese ... (APLAUSOS). 

Con un reducido número de trabajadores resolver el problema de las yerbas. 
y con eso, con un cultivo mejor, sucolando el suelo, enterrando el fertilizante, 
con la ampliaci6n de las áreas de regadío no debe bajar de los 10 millones nues
tra producci6n azucarera; no se trata de conquistar en el 10 los 10 millones, 
sino de mantenerlos ••• (APLAUSOS). 

Dispondremos ya en el 11 de mas casas ••• hay un programa para construir 
300 centros de acopio para el 11, y construir 300 por años, van a ir delante 
de las c9ffibinadns incluso los centros de acopio, que ya permiten una elevnci6n 
de la produptividad; pero hay que trabajar muy serioen la construcci6n de esos 
centros de acopio y su montaje en el pr6ximo año, en las construcciones de com
binadas; voy señalando estos hechos indicativos de la actividad a realizar en 
el 10, además de la zafra. 

Porque tenemos que ir decididamente a elevar la productividad en la agri
cultura cañera, condici6n indispensable para el ulterior desarrollo del país. 

y un programa también de combinadas y de centros de acopio para el 12, ya 
listo para emplearlo en la zafra del 12, en el 13s de ser posible, ya tener to
dos los centrales con centros de acopio, Es decir, que nosotros debemos conquis
tar esa posici6n y mantenerla, y de ahí en adelante en los pr6ximos 10 años irán 
ampliaciones de centrales, incremento de la productividad en caña, de manera 
que en los pr6ximos 10 años llegaremos a duplicar la cantidad en caña. No decimos 
de azucar, porque como explicábamos en la ciudad de Santa Clara' una gran parte 
de la caña será paraalimentaci6n, producciones de mieles , para la alimentaci6n 
del ganado j cffila qve produciremos en una superficie aproximadamente igual, solo 
un poco mayor dd la superficie que hoy tenemos destinada a caña para la zafra 
del 10. 
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Hay que trabajar en otra series de servlclOs, de frentes, actividades 
interesantes. Señalo esto porque aunque resulte doloroso ~~brán muchos tra
bajadores que tendrán Que contribuir a esta batalla trabajando en otros 
frentes. Hay algunos servicios fundamentales Que no pueden abandonarse. Hay 
algunas producciones fundamentales que no pueden descuidarse, producciones 
de tejidos, producciones de medicinas,producciones de materia prima. Esto 
significa que nosotros debemos saber priorizar cada una de las actividades. 
Es necesario que los compañeros que tienen cargos de responsabilidad en la 
ecdmom 'ia sepan bien que actividad no debe sufrir detrimento alguno, que ac
tividad puede esperar, en las movilizaciones de recursos y de fuerza~ con la 
actitud en relación con los obreros que quieren de todas maneras participar 
en la zafra, conocer perfectamente bien que hay actividades que por el ser
vicio que prestan, por la producci6n que realizan, por la importancia que 
tienen para el desarrollo del país no deben descuidarse. 

No se trata de ganar esta batalla de a~lquier forma sino de m~~era in
teligente. No se trata de gffik~r esta batalla perdiendo otras. Se trata de 
ganar esta batalla, avanzar en la cnña y mantener el esfuerzo en los demás 
frentes que se consideran importantes. 

De manera que cada trabajador en su puesto, aunque en ocasiones no sea 
en el campo de caña, estará contribuyendo a esta batalla. Las fuerzas que 
ya se han considerado movilizar son grandes. Nosotros creemos que paro. el 
mes de marzo habrán aproximadamente unos 350,000 hombres al campo, 350,000 
hómbres. 

Debemos decir que por una serie de causas, organización unas veces, 
dirección deficiente otras, problemas de alzadoras, transportes, e incluso~ 
falta de profundización en el espíritu de muchos de nuestros trabajadores, 
de profundización en la importancia que tiene la agricultura cañera y lo. 
importancia que tiene a trabajo, para nuestro país en estos años~ los ren
dimientos de caña diarios, de corte de caña han sido bajos, han sido bajOS. 
Debemos señalar de que ya prácticamente, casi el 100 por ciento de la caña 
se alza con máquina. Es decir, que yo. nuestros trabajadores notienen que 
realizar esa tarea, cortar y además alzar. Debemos señalar Que ya no hay 
ningún campesino, ningún obrero agrícola que tenga que estar 15, 16 o 17 
horas en el cañaveral para cortar y alzar. Es decir, que muchas máquinas 
han venido en ayuda dé ese trabajo. 

No está mecanizado el corte pero el alza está casi toda mecanizada. Y 
cuando se examinan los rendimientos de corte, realmente son rendimientos 
bajos. Hay que decir además que los cálculos se han hecho con promedios 
de cortes de caña relativamente bajos, para esta zafra. Nosotros creemos 
realmente que 200,000 hombres al campo, trabajando 8 horas, 8 horas, cortan 
la caña necesario. para la zafra de los 10 millones~ Claro está, no todos 
tienen la misma capacidad productiva. No todos tienenla misma experiencia, 
la mismo. habilidad. En esta fuerza mencionada hay compañeros jóvenes, otros 
compañeros que no habían cortado caña, estudiantes, en fin, personas que por 
primera vez se enfrentan a la tarea. 

Pero los Que cortan caña saben lo que un hombre puede cortar en 4 ho
ra , lo que un hombre puede cortar en una hora y lo que un hombre puede 
cortar en 8 horas. Un hombre medio. No hablemos de esos super-cortadores 
de caña. Hay una brigada del MINFAR, que en Oriente promedió en el mes de 
agosto a mas de 800 arrobas por día, cortando para centros de acopio. Si 
se tiene en cuenta el calor de esa provincia y el mes, hay que decir que 
esos compañeros están especialmente dotados de una resistencia física, una 
resistencia al calor tremenda. 

Bien. No se trata de esos cortadores. Hay muchas brigadas de corta
dores que demuestran lo que un hombre es capaz de hacer, trabajando organi
zadamente, con entusi$ffio, con seriedad, proponiéndose un esfuerzo serio. 

Las brigadas millonarias. En esos casos los hombres cortan 8 veces la 
norma de otro hombre. Pero se podría afirmar que realmente en 4 horas un 
cortador medio trabajando puede cortar 120 arrobas. En caña con algunas di
ficultades , Un cortador medio puede cortar 120 arrobas . . Sepuede afirmar 
que cualquier cortador medio, en 8 horas, puede cortar 200 arrobas. Se 
puede afirmar. Incluso~ algunos corto.iores al principio no lo logran. Lo 
logran en los primeros 10 días, 15 días 5 al mes. Lo puede lograr? un cor
tador medio. Cl~To está que es necesario ir al campo a cortar. Hay a ve
ces algunos tiros de cortadores que nosotros suponemos que pasan mas traba
jo para cortar 50 arrobas, de los que pasarían para cortnr 150 arrobas. Por
que para cortar 150 arrobas en un día, incluso en una mañana, hay que estar 
inventando cosas para no cortar en el cañaveral, inventando cosas paro. no 
cortar.. , (APLAUSOS). 
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Hay cortadores que se le despierta el deseo de conversar en el momento 
delcorte. Podríemos decir que el silencio cuando se corta caña es una buena 
medida de la aplicaci6n al corte de caña. Hablando gastan energía? aire~ rom
pen el ritmo de respitaci6n, e incluso gastan mas saliva de la cuenta. Hay 
cortadores que buscando la lima caminan 200 metros; a veces se pierden las li 
mas, nunca acaban de aparecer los responsables de una lima. Y así muchas veces 
se pasa el tiempo, y no vale la pena de hacer el sacrificio e ir al campo para 
hacer eso, no vale realmente la pena. Carece de sentido ese tipo de actividad. 

y así tenemos a veces los extremos. El que habla mucho y corta poco, y el 
que corta 400, 500 y 700 arrobas. Las diferencias son increibles. No es nada 
dificil, se puede decir que un hombre 10 veces mas fuerte que otro, o 20 ve
ces mas fuerte que otro. Nadie estaría dispuesto a ,decir queotro 10 veces mas 
fuerte que el, mas resistente, mas saludable, suponiendo en condidones norma
les de salud, puede haber alguien que diga, bueno, dos veces mas, tres veces 
mas, pero decir 10, 20 veces, el corte de caña es sin duda un tipo de trabajo 
duro, es monotono, pero si se va al corte de cañaaBen~ando en ir y no pensan
do en lo que significa, pensando que ese esP~rc6~mlgg ae liberarnos de ese 
~pe casi esclavista, ese tipo de trabajo duro, y si no se comprende la pro
fundidad, el sentido de la importancia que tiene cada machetazo que se da, ca
da caña que se corta, sobre todo en estos instantes, entonces se puede expli 
car que se haga la tontería de ir a un cañaveral para no cortar. 

Claro está que hay muchos factores que inciden en el corte. La organiza
ci6n, el alza, cuando falla el transporte, cuando falla el alza, cuando falla 
todo eso. De manera que nosotros creemos que hay las condiciones psico16gicas 
y las condiciones subjetivas para esperar que cada machetero eleve su promedio~ 
L10r encima de los hombres que se han movilizado? y ya las movilizaciones son 
pruebas~ por encima de esas cifras afectan otras actividades muy importantes, 
y realmente no debemos pensar en multiplicar el n'umerode hombres si no funda
mentalmente multiplicar el ritmo de los brazos que van a cortar caña. Nuestra 
reserva principal en esta zafra .• • (APLAUSOS) •.. nuestra reserva prin.. fun
damental mayor es precisamente el incremento de la productividad del machete
ro. Nosotros sabemos por ejemplo, lo que significan 10 arrobas mas s 20 arro
bas mas. Y si 300 mil hombres cortan 20 arrobas mas, equivalen a 60,000 hom
bres cortando 100 ,arrobas. Pero no se trata solo de los 60~000 hombres, sino 
que 60;000 hombres al campo significan 80,000 en la zafra, mas los servicios, 
transportaciones de todo ,tipo que hc~y que hacer con esos 80,000 hombres. 

La fuerza mas econ6mica, mas util;sla movilizaci6n de los recursos poten

ciales que hay en el hombre. No se trata de pedirle a nadie lo que no puede 

físicamente hacer. Se trata de pedirle lo que puede realmente y físicamente 

hacer. Sin esfuerzos extraordinarios. No se piden esfuerzos extraordinarios. 

Se piden prácticamente esfuerzos normales. 


y debemos lograr a toda cO&a los incrementos de productividad • Esta ba
talla de la zafra tiene que ser una lucha, una ofensiva, cuyo ritmo aumente 
incesantemente, que no se detenga? que no se estanque, desde el primer día de 
zafra, día por día, mes por mes debemos ir incrementando sostenidamente el 
ritmo de corte, el ritmo de caña molida, para llegar a su climax ya en el mes 
de febrero, ya desde febrero tenemos en tope todos los centrales, aprovechar 
almáximo febrero? marzo, abril~ adelantarnos en lo posible a las lluvias, es 
decir, una ofensiva que se detengan' una ofensiva que flaquee, fracasa. Nadie 
corta el primer día mas que a los 15 días. Pero sin duda día por día se puede 
cortar mas. Una arroba mas por día. Alguien que un primer día cortara 80 
arrobas, y se propusiera cortar una arroba mas por día, una sola, no s e le 
pide que sea un Sans6ncortando caña, sino una arrobita mas por día, cuando tie
ne mas experiencia, mas entrenamiento, a los 60 días estaría cortando 140 
arrobas,a los 3 meses estaría cortando mas del doble, con una arroba mas por 
día " 

y ese no es un esfuerzo extraordinario, pero cada machetero, cada soldado 
en esta batalla, tiene que hacer todos los días un poco mas esfuerzo. Casi, 
casi puede decirse que con el mismo esfuerzo, mas entrenamiento puede cortar 
una arroba mas. Y las metas deben ser realmentenRna consigna. Si llego hasta 
aquí cumplí no la meta de hacer lo que se pueda dar, si se señalan 120 y se 
pueden cortar 130, cortar 130. Piensese que cada hombre que se ahorre en la 
caña, será un hombre traqajando en el arroz~ será un hombre trabajando en 
otras ramas de la agricp.ltura, lde la economía, en otros renglones fundamen
tales de la economía. Cien ñmil hombres que corten una arroba mas por día, 
significan mi~:ombres. 300 mil hombres que corten una arroba mas por día sig 
nifican 3 mil hor.l!:lres mas por dfa. Hombres de 100 arrobas, digamos. Es decir, 
que los 300 mil ~lombres cortando una arroba hacen el esfuerzo que significa
rían 3 mil hombres al campo. Cortando 10 arrobas mas~ el equivalente de 30 
mil hombres al campo. Junto con el esfuerzo de cada uno de 1 s que hacen un 
sacrificio grande? se marchará allá a los cañaverales. 
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De manera que esto es nuestro recurso fundamental. Con C3~a ze.fra que 
se inicia tendremos un per~odo de tralnjo largo. Tenemos los tradicionales 
feclli~s de fin de nño~ la N chebuenn, el Año Nuevo, el 2 de enero. Donre de
bemos estar el día 24 de diciembre •• ? (GRITERIA) ••• En la caña. Donde de
bemos estar el día primero de Enero •• . ? (GRITERIA) ••. donde debemos estar 
el día 2 de enero, conmemorando el aniversario de la revoluci6n••• ? (GRITERIA) 
Enla caña.••. (APLAUSOS). 

y ese si que será una verdadera conmemoraci6n: eso si que será un re
cuerdo digno de los que han luchado y han caido por esta causa. Eso si se
rá un avanee de la conciencia. 

y por qué? Acaso porque no nos gustaría celebrar de otra forma esa 
fecha?, con fiestas?, con concentracion? Acaso porque no nos gustaría con
memor~ las fiestas tradicionales? No. Sino por§ue la necesidad nos impone 
esa actividad, la necesidad nos impone ese deber. interrumpimos ese descomu
nal esfuerzo, interrumpimos la ofensiva en esos días, corrernos el riesgo de 
perder la batalla. 

y por eso, en los centrales que estén moliendo el día de maxima razon 
de molida debía sem el 25, <. cuando todos se den cita allí en los cañaverales 
el 23, el 24, y el día de maxima raz6n de molida de todos los centrales que 
estén en enero el día 2, cuando el día uno todo el mundo se haya dado cita 
allí y el día 31 todo el mundo se haya dado cita allí en los cañaverales. 
(APLAUSOS). 0--

Es que acasono tendremos fiestas? ES que acasono tendremos celebracio
nes? Si, las tendremos después de la zafra~ la tendremos en Julio con los 
10 millones .•• (kPLAUSOS) ..• 

Guardaremos el lechon para julio . guardaremos los frijoles de Noche
buena para julio~ guardaremos los turrones para julio, y guardaremos las 
demás cosas para julio, es decir, el Bacardí, el Coñac , las cervezas y 
todas las cosas que sean necesarias . .. (APLAUSOS). o 

Hay obreros que han trabajado sin descanso en estos años haciendo ca
minos~ presas, h~ciendo innumerables activid~des, seguido con la zafra por 
delante. No quiere decir que el trabajo termine. Tenemos todavía otras 
muchas grandes t a reas. Pero el momento 16gico, el momento adecuado para ha
cer un alto será una vez ganada esta batalla de los 10 millones. En conse
cuencia tendremos un formidable 26 de julio~ entonces si tendremos fiestas 
en cantidad y en todos los pueblos, y entonces si tendremos carnavales y 
tendremos de todo en el mes de julio. Y tendremos fiestas en todos los pue
blos y en todos los centrales azucareros y en todas las granjas. Y sin du
da, cuando ese mometo llegue con la 16gica y natural satisfacci6n y alegría 
de todo el pueblo, serán sin duda de las fiestas mas felices que nayamos 
tenido nunca en nuestro país. (APLAUSOS). 

De manera que por delante una zafra prolongada, un trabajo arduo, un 
trabajo serio, un trabajo responsable, conciente de lo que significa para 
nuestro pueblo. No tenemos la menor duda de que mucha gente estará pen
diente de Cuba en el mundo entero. No tenemos la menor duda de que muchas 
gentes estará atenta a este compromiso, a este reto hist6rico, no tenemos 
dudas de que mucha gente estará atenta para saber cual es la capacidad de 
nuestro pueblo para lograr Batos avances. Como no tenemos la menor duda 
de que los enemigos de la revoluci6n, los imperialistas estarán también 
muy pendientes y muy preocupados. 

Al imperialismo le hemos infringido muchas derrotas. La revoluci6n, 
la consolidaci6n de la revoluci6n, la resistencia a sus agresiones, a sus 
bloqueos~ Gir6n, y otros muchos episodios. Pero sin dudas de ninguna cla
se que ninguno de los éxitos logrados por la revoluci6n, ninguna de las 
victorias les dolerá tanto, les preocupará tanto como esta victoria, por
que ellos se lo apostaron todo al fracaso de nuestro pueblo, ellos se lo 
apostaron todo, a que habiéndose marchado los latifundistas, las compañías 
y los dueños del capitalismo, no podríamos ganar esta batalla, que nunca 
seríamos capaces de manejar esos centrales, esas tierras y producir cañas 
para 10 millones, y cortarla y molerla. Se lo jugaron todo. Creían en la 
superioridad de su sistema, de su sistema egoista y que esclaviza y explota 
al hombre , de su sistema egoista que obliga al hombre a trabajar so pena de 
hambre, de miseria e incluso de la muerte. 

Los reaccionarios, que han apostado mucho para desacreditar las re
voluciones~ para desprestigiar los movimientos populares, se lo apostaron 
todo a que las masas de los trabajadores humildes de este país, de los 
campesinos, de 103 j6venes de este país no l)odrían llevar adelante la eco
nom'ia, no podrían llevar adelante la revoluci6n. 
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No creemos que lo unico meritorio y dificil que haya hecho la revolución 
sean los 10 millones. No. La batalla ideo16gica contra el imperialismo; la de
saparici6n de los prejuicios, hacer astillas todos los mentiras reaccionarias 
del imperialismo y de los explotadores, resistir sus bloqueos econ6micos, sus 
campañas, sus acosamientos, resistir sus agresiones, son méritos de no poca 
consideraci6n¡ pero a la revolución le faltaba esta otra prueba 1 decisiva para 
hoy, decisiva para mañana. 

y nosotros estamos seguros que los 10 millones tendrán mas reªonanoia en 
el mundo con relaci6n a la revoluci6n cubana, que la resonancia que haya tenido 
cualquier otro hecho de la revoluci6n en estos años. 

Con serenidad, con seguridad y con confianza libraremos esta batalla final. 
Con la inmensa satisfacci6n de ver a un pueblo en la actitud en que está nuestro 
pueblo hoy. Con la inmensa satisfacci6n de ver el estado de ánimo de las masas, 
la disposici6n de lucha y de trabajo, con la inmensa satisfacci6n de que esta 
batalla será, por encima de todo un triunfo de la ideología, un triunfo de la 
conciencia, un triunfo de las ideas mas revolucioTk~rias de nuestro pueblo. 

Cuando hace algurrB minutos señalábamos esto que es los facto~es subjeti
vos, la actitud de nuestro pueblo, no podía nanos que dedicar un segundo de 
nuestro pensamiento a quienes lucharon y se sacrificaron por esto . Hemos te
nido el privilegio de llegar a esta zafra, hemos tenido el privilegio de llegar 
a esta batalla. En el pasado, cuando se hablaba de los méritos de los ciudada
nos, se hablaba de las actividades que desempeño en una ápoca, o de otra, a sus 
méritos contraidos con la patria en la lucha guerrillera, en la lucha por la 
onquista del poder, en la lucha contra elimperialismo, en lrnluchas en Gir6n, 

en las luchas en el Escambray, en las luchas por el desarrollo, todos esos fue
ron páginas gloriosas y episodios hist6ricos. 

Ahora, en lo adelante en el futuro esta batalla, esta hist6rica zafra se
rá también un punto de referencia para los j6venes y para todo nuestro pueblo. 
y comenzará a ser un importantísimomomento en nuestro país, un importantísimo 
m'erito hist6rico, un importantísimo momento para las generaciones venideras, 
este esfuerzo de hoy, la participaci6n de cada uno de ustedes, la participaci6n 
de nuestro pueblo en el frente de la caña o en el aseguramiento de la zafra o 
en las demás actividades que consoliden el desarrollode nuestro país, y conso
liden nuestra revoluci6n. Será sin duda algo que pasará a la historia de nues
tro país. 

y por eso es justo que recordemos a los que hicieron posible estoy a los 
que hicieron posible llegar a este comblte y partic~r en este hist6rico acon
tecimiento, y que dieron su vida a lo largo de esta lucha, a lo largo de estos 
años, combatiendo en la clandestinidad,oen las montañas, combatiendo contra mer
cenarios, contra saboteadores, luchando~ y los que dieron sVVida no solo en el 
combate con un arma en la mano sino los que la dieron en el trabajo, que recor
demos también a numerosos compañeros que montando industrias, construyendo un 
central perdieron su vidas o construyendo una presa, o construyendo una carre
tera, en los aaidentes del trabajo'y esos heroes an6nimos también dieron su vida 
y BU snngre por el po rvonir de nue rnro país.o. (APLAUSOS) ... 

y que recordemos especialmente a alguien que sin duda en un instante como 
hoy y en momento como este ante una actitud como esta sería el mas feliz de to
dos los revolucionarios y porque fue el que mas predic6 y el que mas insisti6 y el 
pionero y el abanderado de este tipo de trabajo, el abanderado de estas luchas 
por la conciencia, por ganar la conciencia, y por llevar al pueblo de manera 
conciente al deber y al trabajo, que recordemos en la noche de hoy, con el mas 
profundo cariño al Che .•• (APLAUSOS) .•..• pionero del trabajo voluntario, que 
cuando eran unas docenas, se marchaba a los cañaverales a cortar caña, o en una 
combinada, o en los muelles con una carretilla o en una mina, lleno de fe, 
lleno de confianza en el hombre, de confianza en la conciencia del hombre, 
cuanto habría disfrutado el hoy de ver al pueblo de Cuba con este estado de 
ánimo 1 con esta disposici6n, con esta actitud de ir decisivamente a librar su 
batalla, su batalla decisiva en la economía, su batalla decisiva en el traba
jo, 

y quienes harán esta zafra enlo esencial si no los voluntarios. Ya hace 
rato que la categoría de cortador profesional ha ido de~areciendo. El que 
por razones econ'omicas tenía que ir a cortar caña . Y que decir que ya la in
mensa mayoría DE ESta zafra de los 10 millones la harán los ~untarioso Y como 
habría sido posible esta zafra sin ese movimiento~ sin esa participaci6n espon·· 
tánea del pueblo con su sentido del deber y de la conciencia. Como habríamos po
dido ganar esta batalla, de que otra forma, con que plonesa se hubiera podido 
llevar a nadie a este esfuerzo, como no fuera una causa, un sentimiento, una 
perspectiva, \h~ sentido de solidaridad humana? como no fuera ese sentimiento 
generoso de trabajar para hoy y trabajar tambi~n para mañana, trabajar por 
una causa? trabajar por una ideología? trabajar por la patria. 
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C6mo habría sido posible de otra forma, comohabría sido posible lo

grar esto?, 


y en este esfuerzo en que nos empeñamos de los 10 millones, muy difi 
cil, estamos ganando algo mas que los 10 millones,que vale mas que esos 10 
millones, es ese salto de calidad en las conciencias. 

y hemos ganado en espíritu, y hemos ganado conciencia de nuestras po
sibilidades. Y hemos ganado experiencia, como nuestros cuadros han profun
dizado en los problemas como jamás habían profundizado, enlos procesos in
dustriales como jamás habían profundizado, en todos los problemas de orga
nizaci6n, de tecnología, en todas las cuestiones, han madurado con una gran 
rapidez nuestros cuadros. 

J Hay que decir que nuestro partido se meti6 de lleno en la estructura. 
Dej6 de ser una superestructura exclusivamente. Se meti6 de lleno en la 
esencia. En la médula del problema. -A organizar y dirigir el trabajo, n 
organizar y dirigir la lucha por el desarrollo, a organizar y dirigir la 
producci6n. 

Pero no solo hemos ganado en conciencia, en calidad. Nos hemos prepa
rado para la pr6xima década. Ya no será ahora del 70 al 80, el pueblo nue
vo, ignorante, sin experiencia~ que se lanz6 al esfuerzode estos 10 años. 
Ahora podremos lanzarnos en lo adelante, en los pr6ximos 10 años con un 
pueblo mucho mas experimentado, mucho mas preparado, mucho mas conciente, 
con un pueblo mucho mas aguerrido, 

Y si la revoluci6n pudo salir victoriosa en estos 10 años pasados, 
en la pr6xima década con mas raz6n podremos decir que nada ni nadie podrá 
detenerla jamás. 

Patria o muerte, venceremos. (APLAUSOS). 

(Al final so escuchan las notas del Himno Invasor Cubano). 

*** 
*** 

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

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
"Entre los bastidores del espionaje occidental" se titu

ló un comentario de V. Aletchazin, ~ublicado por el diario 
soviético "Izvestia'l, en el gue paso revista a las activid~ 
des que llevan a cabo los cuerpos de espías estadounidonses. 

El comentarista .destacóque los servicios de espionaje es 
tadounidenses realizan un amplio conjunto de operaciones se~ 
cretas no solamente en el extranjero sino, además, en el -
propio interior del país y apuntó que esta labor está a ca~ 
go de una serie de departamentos gue integran la llamqda -
Asociación de Espionaje.

Los principales participantes en la mencionada Asociación 
son la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y el Buró Fede
ral de Investigaciones, FBI, así como ta~bién la Sección de 
Espionaje del Ministerio de Defensa, la Agencia de Seguridad
Nacional y algunas Secciones del Departamento de Estado, del 
Ministerio de Finanzas, de las Comisiones de Energía Atómi
ca y muchas otras. ' ' 

Al referirse a las actividades de los mencionados organie 
mos "Izvestia" apuntó: En la prensa aparecen cada vez con .
mayor frecuencia declaracior;tes .de ex-agentes de dichos Ser
vicios y se hacen patrimonio, de la opinión pública las lla
madas operaciones sicqlógicas, a base de calumnias y falsi
ficaciones y salen a flote los aspectos más tenebrosos de 
la labor de los Servici.os Especia les estadounidenses. 

Posteri ormente e l comentarista de il Izvest1a 11 señaló a 199:. 
nos de los casos de espionaje llevados a efecto por los Ser
vicios de Estados Unidos~ entre los cuales se contó el de -
Humberto Carrillo Colón, recientemente descubierto por los 
Servicios de Seguridad cubanos. 

Los ejemplos expuestos, apuntó por último A1etchazin, -
evidencian, una vez más, la esencia misantrópica del impe
rialismo estadounidense y el carácter agresivo de la política 
de los círculos gobernantes de Estados Unidos. 

**** 
En unas declaraciones publicadas por el diario mejicano 

"El Día" el economista Emilio Craus afirmó que empresas es
tadounidenses han venido adueñándose, gradualmente, de las 
industrias de Méjic.o para establecer una cabeza de playa, 
destinada a dominar gr~dualQente toda América Latina. 

El especialf.sta mejicano manifestó, además, que los in
versionistas de Estados Unidos buscan también invadir los 
mercaúos latinoamericanos Cm:l productos que se encuentran 
nego!)iados en las listas comun€s de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. Craus agregó que otras industrias 
extran~eras S6 fomentan en J'.1éjíco por medio de una política
proteccianis"ta que resulta perjudicial para la economía del,
pa 1.s. 

El menci-onado economista· ca ltfidó, por otra parte, de muy 
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alentador un reciente llamamiento del Secretario de Go
bernación de Méjico, destinado a evitar que la industria 
pase a manos extranjeras y a que se .abra a los empresa
rios la posibilidad de continuar siendo nacionales. 

Igualmente Craus opinó que era injusta la pOlítica de 
impulsar a los pequeños industriales ~ºr medio de altos 
precios que paga el pueblo para despues vender a los ex
tranjeros las industrias nacientes cuando cobrel} ·· puja~
za. Luego, esos inversionistas foraneos, señalo por ul 
timo el economista mejicano, siguen goz~ndo del protec
cionismo y envían fuera del país las utilidades corres
pondientes, con lo que se redobla el perjuicio que sufre 
la economía de la población. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) LOS FORMENORES DE ¡,AS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON VI§. 

ta a la zafra de los ló millones de toneladas y las per~ 
pectivas económicas que se derivarán conla victoria en 
esa histórica batalla fuerón los temas centrales del 
discurso pronunciado anoche por nuestro Frimer Minis
tro, Comandante Fidel Castro, en el acto efectuado en 
el teatro "Chaplin", para dar inicio a la etapa mas,iva 
de la zafra gigante. 

(Véase enedic1mapárte la versi6n taquigráfica ín
tegra del discurso pronunciado) 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL ASESINATO DE UN FROFESOR y LAS HERIDAS ,CAUSADAS A 2 

estudiantes por los cuerpoa represivos dominicanos aca 
pararon los principales titulares noticiosos del contI 
nente latinoamericano. .

Los!nechos menclonados tuvieron lugar cuando la po
licía disparó, indiscriminadamente, contra profesores 
y estudiantes que salían de una asamblea efectuada en 
la escuela sec1IDdaria "Eugenio María de Hostos" , ,de la 
capital dominicana. 

Se dió a conocer, además, que el Director del men
cionado centro docente 'y unos 10 profesores resultaron 
detenidos por los cuerpos represivos del régimen de ~ 
laguer. . .. 

Al producirse la agresión policial los estudi~ntes 
y profesores que abandonaban el local de la menc~onada 
escuela, después de asistir a una asamblea de apoyo a 
los alumnos de un colegio de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, los cuales iniciaron una huelga de pr~ 
testa por la represión política existente en el país. 

. ** * * * * * * * * * * 
4) DESDE LA CAPITAL HONDUREÑA SE REVELO QUE ··EL CONSULADO 

de'Estados Unidos en la ciudad de San Fedro de Zula -
fuá atacado por una manifestación popular que lanz6 -
piedras y otros objetos contra la sede diplomática.

Los manifestantes que, según las propias agencias 
occidentales, causaron graves daños a dicho Consulado 
protestaban por las presiones que ejerce Estados Uni
dos sobre Honduras para la reapertura de la Carretera 
Panamericana. Fuerzas represivas agredieron a los in
tegrantes de la demostración que sumaban más de 5 MIL 
personas. 

Se dió a conocer, igualmente, que cientos de univer 
sitarios se han dirigido hacia la zona Sur de Honduras-
para impedir cualquier intento de apertura de la fron
tera. 

************* 
5) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR BO~IVIANO, GENERAL ALFREDO 

Ovando, manifestó que se implantarán en el país medidas 
de restricción económica comprendi~as en un llamado -- 
Plan de Austeridad. Entre las medidas anunciadas por -
OVando durante u:n discurso difundido a todo el país se 
cuenta la congeLación de salarios y la reducción de los 
gastos públicos. 

* * * * * * * * * * * * * 
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6) EL MINISTRO DEL INTERIOR DE ARGENTINA REVELO QUE EL REGIMEN 
militar que detenta el poder en ese país reimplantará las me
didas de excepción acordadas recientemente para intentar im
pedir el paro obrero programado para los días 29 y 30 de es
te mes. 

Las citadas medidas de excepción incluyen el uso de armas 
de fuego contra las manifestaciones así como disposiciones de 
carácter administrativo contra los gremios que realicen acti 
vidades huelguistas o se sumen a las mismas. 

El paro obrero programado se realizará en protesta por la 
pOlítica represiva del régimen de Onganía y por la actitud 
adoptada por la CGT dialoguista que pact6 con la dictadura y 
suspendi6 la huelga que había sido convocada para el pasado 
primero de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	NACIONES UNIDAS = El Presidente del Banco Mundial, Robert Mac 

Na mara , reconoció ante el máximo organismo internacional que 
el 20 por ciento de toda la fuerza laboral mas.culina del mun 
do sub-desarrollado se encuentra sin trabajo y admiti6 que = 
el organismo que preside es incompetente para resolver esa 
situación. . . 


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

8) 	CARACAS = Un 9rupo de guerrilleros, integrado por unos 15 - 

hombres, ocupo la aldea Santa Lucía, en el estado de Varinas, 
entablando posteriormente un combate con tropas del ejérCito. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ====== 
RADIO REBELDE, VOZ D~ LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	UN COMENTARIO FINAL 
Hoy que nuestro pueblo inicia el gran combate de los 10 

millones conmemoramos la caida de un gran combatiente: el Co 
mandante Camilo Cienfuegos. 

De él. di~era el ché: Era el más grande jefe de guerri 
llas que dio esta Revoluci6n, el revolucionario sin tacha, 
el amigo fraterno, el compañero de 100 batallas, el hombre 
de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra 
y el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un - 
instrumento para templar su carácter y forjar el de la tro
pa. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franque
za, su disposición en todos los momentos a ofrecer su vida, 
a pasar los peligros más grandes con una naturalidad total, 
con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de va
lor, de sabiduría, siempre siendo un compañero de todos, a 
pesar de que ya al terminar la guerra era, indiscutiblemen
te, el más brillante de todos los guerrilleros. 

Tenía la inteligencia natural del pueblo, que lo había 
elegido entre miles para ponrlo en el lugar privilegiado a 
donde lleg6, con golpes de audacia, con tesón, con inteligen 
cia y devoci6n sin pares. 

En cada aniversario de la desaparición de Camilo cobran 
mayor vigencia las pa labras pronunciadas por e 1 Comandante 
en Jefe al comunicar al pueblo la noticia. Camilo seguirá 
viviendo en otros hombres como él, seguirá viviendo en los 
hombres que se inspiren en él, porque lo único que nosotros 
podemos pedirle a nuestro pu.eblo es que cada vez que la pa
tria se encuentre en una sl"tusción difícil y en un momento 
de peligro se acuerde de Camilo y caa.a vez 9ue nuestros com
patriotas vean que el camino es largo y diflCil se acuerden 
de Camilo, de lo 9ue hizo, de COiIlO nunca perdió la fe en los 
instantes m(s diflcilas y supo bacer grandes proezas. 

La8 legoLQarlas hazañas de Camilo en la Sierra, en los 
llanos Oi:'ü;;nta les, G:i.l la ruta de la invas i ón, en su campaña 
en Las Villas, forman hoy glorioso patrimonio de nuestra tra 
dición combat:!.va. Su espíritu revolucionario, su fe en 108
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destinos de su pueblo, le hicieron exclamar en una oc!. 
sión: Esta Revolución irá hasta sus límites finales; 
esta Revolución irá hasta la meta trazada; esta Revo
lución, como en los días de la guerra, tiene solo 2 
caminos: vencer o morir. Hasta dónde vamos, se nos 
pregunta, y nosotros decimos: que nosotros vamos con 
esta Revolución .hasta el final. 

Hoy, que nuestro pueblo comienza el combate por los 
10 millones, a todo lo largo y ancho de nuestra patria, 
convencido de que no se puede producir ni media libra 
menos y que debe darse una arroba más cada día, encue!}. 
tra alientos para la batalla por nuestra economía, por 
nuestro desarrollo, en las palabras del Comandante Ca
milo Cienfuegos en su último discurso: Que no piensen
los enemigos de la Revolución que nos vamos a detener, 
que no piensen los enemigos dé la Revolución que este 
pueblo se va a detener; que no piensen los que envían 
los aviones, que no piensen aquellos que tripulan los 
aviones, que V¡3mt>s a postrarnos de rodi llas y vamos a 
inclinar nuestra frente. De rodillas nos pondremos 
una vez y una vez inclinaremos nuestra frente y será 
el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20 
MIL cubanos pera decirles: hermanos, la Revolución 
está hecha, vuestra sangre no cayó en vano. 

* * * * * * * * * * * * * (NOTA: En el primer noticiero, El Rápida de las 
6 en Punto, se dió una versi6n amplia del 
discurso d~ Fidel Castro, incluyéndose 
fragmentos del mismo· en su propia voz. 
En este noticiero de las 6:30, Informa
ción pOlítica, con excepción de Un Come!! 
tario Final, todo el tiempo del mismo lo 
dedicaron a brindar amplia información 
sobre el repetido discurso.) 

-- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = -- -- - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. 
= = = = = = = = = = = = = = 'de AYER día 27) 

CERCA DE 11 MIL MACHETEROS VOLUNTARIOS PARTIERON - 
hoy hacia los campos de cañas de las provincias cu
banas de Oriente, La Habana y Pinar del Río para c~ 
menzar los cortes con vista a la gran zafra de los 
10 millones de toneladas de azúcar. 

3 MIL de los macheteros salieron de la ciudad de 
La Habana para ubtcarse en los campamentos cañeros 
de las provincias habanera y pinareña. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA CHARLA DE ALFREDO GUEVARA EN CHILE. 
Véase el #10 e 1 Boletín de ayer) En el curso de 
su charla Alfredo Guevara dijo que una de las pelí 
culas que presentará su delegación, la cinta "La -
Primera Carga al MacheteJ

', servirá para demostrar 
que con medios rudimentarios los cineastas pueden 
participar de la lucha de liberación nacional con
tra el imperialismo norteamericano. 

Esta noche será exhibida la cinta cubana "Memorias 
del Sub-Desarrollo", del Director Tomás Gutiérrez 
Alea. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA, ER
nesto Vera, elogió aquí, en La H2bana, el papel desem 
peñado por los delegados latinoamericanos en el Con-
greso Internacional de Period.i.stas 1 celeb:cado recien
temente en xyongyang, capJ.. tal de la República Popular
Democrática de Corea. 

Ernesto Ver.a e:-:u~abezó la delegación de periodistas
de Cuba que asistió al importante evento internacio
nal, en el cual tomaron parte casi un centenar de pei 
ses de todo el mundo. 
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En declaraciones para Radio Habana-Cuba Ernesto Vera ex
presó también que el Congreso tuvo un marcado carácter anti 
imperialista por la calidad de las intervenciones y los de
bates producidos en el curso de la reunión. 

Seguido manifest6 que el Congreso ha servido, además, pe
ra que el mundo conozca mejor la justa lucha del pueblo co
reano y su derecho a exigir el retiro de las tropas agreso
ras yanquis y a re-unificar el país sin ingerencias de nin
gÚn tipo. 

* * * * * * * * * * * * 
CHARLES MEYER, SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO PARA ASUNTOS IN
ter-americanos, declaró que antes de que ocurrieran en Amé
rica Latina las manifestaciones de repudio contra el Gober
nador Nelson Rockefeller ya los Estados Unidos tenían cono
cimiento del descontento existente. 

La declaración de Meyer, publicada ~rcialmente hoy en 
Washin9ton, fué hecha durante una sesion secreta de la Sub
Comision de Asignaciones para Ayuda al Exterior de la Cáma
ra de Representantes. 

Por otra parte, el diario "New York Times" comenta que el 
discurso que pronunciará el Presidente Richard Nixon el pró
ximo •••• para dar a conocer la pOlítica de su Gobierno ha
cia Latinoamérica es uno de los más importantes de un Ejecu
tivo estadounidense para examinar las relaciones con el res
to del continente. El "New York Times" agrega que las de
claraciones de Nixon han sido muy demoradas pero •.•• dema
siado tarde si el señor Nixon tiene algo substancial que de 
cir. -

* * * * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO CUBANO DE PLANIFICACION FISICA INFORMO QUE PAR 
ticipa actualmente en la redacción de proyectos de 90 pla--
nes de desarrollo agropecuario e industrial que se constru
yen en todo el país. Estos planes abarcan una extensión de 
2 MILLONES 680 MIL hectáreas en las 6 provincias cubanas. 

El Instituto de Planificación Física tiene entre sus me
tas empezar antes que termine este año todos los proyectos 
de desarrollo agropecuario de la provincia de La Habana. 

- - - ------ ====== = = = = = = = = - - - - - = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 27) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = - - - 

(MAS SOBRE LA PRODUCCION DE ESPEJUELOSe •• Véase el #23 del 
Boletín de ayer) Por primera vez en la larga historia de la 
Industria Azucarera Cubana el Gobierno Revolucionario ha -
creado un sistema protector de los ojos de los obreros que 
partiCiparán en la zafra. 

* * * * * * * * * * * * 
UN SONDEO DE LA OPINION PUBLICA NORTEAMERICANA REALIZADO -
por la Empresa Lin Harrys emostró que 4 de cada 5 norte
americanos están opuestos a la guerra que libra los Estados 
Unidos en Vietnam. Otra de las conclusiones de la Encuesta 
es que la tercera parte de los norteamericanos desean la 
evacuación inmediata e incondicional de las tropas expedi
cionarias de los Estados Unidos en Vietnam del Sur. 

El sondeo de Harrys también reveló que el 80 por ciento 
del público, 61 por ciento de los dirigentes, estimaron que 
la agresión a Vietnam era un error y que representa un de
rroche inútil de vidas humanas. Otra importante revelación 
de la Encuesta es que el 65 por ciento de las masas y 64 -
por ciento de los dirigentes consideran gue el régimen títe 
re de Saigón debe ser substituído por otro que sea realmen=
te rep~Dsentativo de 108 vietnamitas residentes en el Sur. 

* * * * * * * * * * * * * 
LAS AFEWJhJIONES DE tm SUB-COrvIITE SENATORIAL YANQUI DE QUE 
el sent:i.ffi'l.ento ind.ependentista en Puerto Rico es alentado 
desde el exterior provocó una verdadera expresión de indig
nación de la población puertorriqueña. El Sub-Comité Sena
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torial Norteamericano se refirió a la información ofre , cida por 2 testigos, los cuales, segun fuentes porto
rriqueñas, son nada menos gue agentes del FEI yanqui. 
Uno de esos testigos es LU1S Maldonado, Superintenden
te do la Policía política yanqui en Puerto Rico, cono
cida como Cuerpo de Investigación Criminal. 

El Sub-Comit~ Senatorial estadounidense celebró ••• 
••• sobre el creciente número de ataques armados a em
presas yanquis que operan en Puerto Rico. Según el -
Sub-Comité 50 de estos ataques ocurrieron el año pasa
do y signifioaron pérdidas por varios millones de dól~ 
res. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 PM 
= = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 27) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 

LA DIRECCION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES 
Pequeños, ANAP, de Bahía Honda, Pinar del Río, dió a 
conocer que ha cumplimentado ya en esa región el 70 -
por ciento del Plan de Semilleros de Tabaco, plan que 
concluirá el 20 de Noviembre próximo. 

En esa zona se han organizado, además, 27 brigadas 
que integran 241 campesinos cafetaleros, los que repr~ 
sentan el 100 por 100 de los mismos y que laboran en 
la recogida de café. 

* * * * * * * * * * * * 
SE INFORMA DESDE PUERTO PAD~, ORIENTE, 9UE EL MECANl 
co-tornero Arturo Alvarez Perez construyo en el cen
tral "Argelia Libre" un equipo para hacer las estrías 
de engrase de las piezas interiores de bronoe de los 
molinos de paño. Este equipo no se empleaba desde ha 
ce más de 40 años. Ahora será utilizado en substitu~ 
ción de unas fresadoras y con esta innovación lo que 
antes se hacía en 6 horas ahora se realiza en menos 
de 2. 

* * * * * * * * * * * * 
SEGUN REPORTES RECIBIDOS DE CIEGO DE AVILA¡. EN CAMA
güey, ha aumentado el metraje de perforacion en la 
cuenca central petrolera ubioada en esa región. Ese 
aumento en la cuenca central ha sido posible gracias 
a los nuevos métodos de organización y mantenimiento 
y re~raciones de equipos, derivado de la intensifi 
ca cion de las actividades productivas en la Veintena 
Guer!'illera. 

En ese sentido los trabajadores de mantenimiento, 
al acampar junto a las propias perforadoras y aumen
tar a 12 horas, como mínimo, su jornada habitual, -
han reducido los tiempos de interrupciones por rotu
ras imprevistas en las maquinarias. 

Históricamente ese metraje oscilaba entre los 300 
y 500 metros pero ya en el trimestre pasado las má
quinas habían llegado hasta los 700 metros. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P .. Ho H.S.E. 
= = = = = = = = = = = = = = = == de AYER día 27) 
PERSONAS NO TDENTIFICADAS ASALTARON A UNA COMISARIA 
policial de la localidad de Canal, en el Sur de la 
provincia argentina de Córdoba y dieron muerte a ba
lazos a un oficial del régimen militar. Los asaltan 
tes inmovilizaron a 5 guardianes que se hallaban en
la Comisaría y sustrajeron todas las armas del local. 
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22) 	DURANTE UN ENCUENTRO QUE SOSTUVIERON CON ESTUDIANTES C~NOS 
en Sofia, la capital de Bulgaria, estudiantes indonesios ,:se 
refirieron a la situación existente en su país. El acto fuá 
organizado por el Buró de la Unión de Jóven~s Comunlstas de 
los cubanos que estudian en Bulgaria y conto con la asisten
cia de representaciones estudiantiles de Vietnam, Lao~ y va
rios países latinoamericanos. 

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

23) EN EL ESPACIO DE LA ENTREVISTA DE HOY TENEMOS AL COMIAÑERO 

MARIO MONTES 
Estimados radio-oyentes. Hoy continuamos la prefsntación

de versiones de las entrevistaB y declaraciones forluladas a 
Radio Habana-Cuba por integrantes del grupo de los ~3 presos 
políticos brasileños que fueron liberados a cambio Le la li 
bertad del Embajador norteameri.cano Charles Elbrict. Como
~tedes recordarán, el Embajador norteamericano er. Brasil ~ 
bla sido secuestrado por comandados revolucionarire brasile
ños. 

En el programa de hoy les ofreceremos una vers iSn del do
cumento firmado . por los dirigentes estudiantiles E.ladimir - 
Palmeira y Jose Virteu así como por el líder obrerJ José - 
Ibrahín. En algunos fragmentos que les ofrecer8mo~ escucha
rán la voz de Vladimir Palmeira, quien leyó en idi~ portu
gués. Los firmantes de este documento son personas bien co~ 
nocidas por los que han seguido de cerca los acontec~mientos 
ocurridos en Brasil .en los últimos tiempos. 

Vladimir Palmeira, de 24 años de edad y ex-Presideate de 
la Unión Metropolitana de Estudiantes, cumplía condena de 30 
meses de prisión en Guanabara. También está sujeto a proce
so por tribunales militares del estado de Sao Paulo, ba~o la 
acusación de haber cometido delitos contra el régimen mili 
tar. 

Otro de los firmantes de la ·declaración dirigida al pue
blo brasileño lo es el dirigente estudiantil José Virteu, de 
22 años de edad, ex-Presidente de la Unión Estadual de Estu
diantes de Sao Paulo. Virteu fuá · preso en Octúbre del año 
pasado por su participación en el XXX Congreso de la Uni6n -
Nacional de Estudiantes, el que fué celebrado en la clandes
tinidad. 

Por último, también firma el documento el líder obrero Jo
sé Ibrahín, ex-Presidente del Si~dicato de los Metalúrgicos
de Ojasco, quien participó activamente en las huelgas obreras 
del año pasado en esa ciudad, - las que culminaron con la ocu
pación de las fábricas por las fuerzas represivas de la dic
tadura. 

Veamos ahora -que plantean los 3 revolucionarios brasile
ños al refertrse a la audaz acción mediante la cual fueron 
puestos en libertad. 

(se oye hablar en -portugués) (continúa el locutor) Acerca 
de esa audaz acción revoluciona.ria los entrevistados señala
ron en su declaración conjunta que durante su desarrollo que 
dó demostrado, de un lado, la sumisión de los militares bra~ 
sileños al imperialismo yanqui, y, de otro, cual es el cami
no que se debe seguir para obtener la liberación de •••• 

Luego de recordar que ellos y sus compañeros lograron la 
libertad gracias a la acción armada, el secuestro del Embaja
dor Elbrick, los jóvenes dirigentes brasileños expresaron: 

(Se oye hablar en portugués) (si~le .el locutor) Solamente 
con las armas en la mano y por medio de la acción guerrillera, 
tanto en la ciudad como en el campo, podremos derrotar a la 
dictadura y el imperialismo y destruir sus instrumentos de 

" ,represlon. 
(Siguen hablando en portugués) (Sigue el locutor) El pue 

blo brasU.eiío solo será libre cu.ando no exista en Brasil la -
exploJ"aci¿n o ena lquieJ~a otra forma de opresión, declararon a 
Radio P.ab8.Dd,,~Gub& eu un documento conjunto los dirigentes es
tudiantiles brasileñ os Vladimir Palmeira y José Virteu y el 
líder obrero José Ibrahín. Contra la opresión y la explota 
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ción que alcanzan por igual a obreros y campesinos, agre
garon, luchan en Brasil cada vez más enérgicamente las 
vanguardias populares. 

El documento dice en otra de sus partes. (Se oye ha- ·· 
blar en portugués) El camino para liquidar la explotación 
es la lucha armada porque hay que destruir el aparato re
presivo que sirve de guardián a los intereses imperialis
tas. 

Vladimir Palmeira, José Virteu y José Ibrahín explica
ron, en breve síntesis, la caótica situación social y ec~ 
nómica que tiene Brasil. (Se oye hablar en portugués) 
(Sigue el locutor) Millones de brasileños viven en los 
campos y ciudades, viven analfabetos, sin trabajo, sin -
tierras, sin asistencia médica, sin casas. Mientras tag 
to la dictadura militar instrumentos de los monopolios 
que controlan la economla brasileña, congelan los salarios 
de los trabajadores, liquidan empresas que habían sido -
confiscadas por los obreros y propicia un mayor enriquec!
miento de los latifundistas y los consorcios extranjeros 
y provoca el desempleo de millones de brasileños, en tan
to sube por día el costo de la vida. 

Al referirse a la situación del campo, los dirigentes 
brasileños Palmeira, Virteu e Ibrahín declararon los suel 
dos de miseria que pagan los latifundistas a los trabaja~ 
dores agrícolas sin tierras y los crímenes que cometen en 
tre los campesinos y familiares los terratenientes y sus
esbirros. 

Es de este modo, agregaron, que, con el apoyo de la 
dictadura militar, los latifundistas y los imperialistas 
aumentan sus riquezas a costa del sudor de los campesinos 
que, junto a los obreros, son quienes producen las rique
zas de la nación. 

En las ciudades, expresaron en su declaración conjunta, 
la situación es similar. Y mientras los obreros pasan -
hambre y padecen necesidades de todo tipo los poderosos 
industriales nacionales y extranjeros aumentan sus fortu
nas. 

Frente a esta inicua explotación, no obstante el esta
do policial que hay en Brasil, en los últimos años los -
trabajadores han dado pruebas de su radicalización en las 
luchas reivindicativas. 

(Hablan en portugués) En ese sentido Palmeira, Ibrahín 
y Virteu recordaron las combativas manifestaciones anti 
gubernamentales del primero de Mayo de 1968. Las huelgas 
obreras en Sao Paulo, el paro de los metalúrgicos de Belo 
Horizonte y las huelgas de los trabajadores agrícolas en 
el Nor-Este, en Paraná y otras regiones del país. Tam
bién se refirieron a las combativas manifestaciones estu 
diantiles salvajemente reprimidas por la policía de Río
de Janeiro y al trabajo clandestino llevado a cabo por 
las organizaciones estudiantiles ilegalizadas por el ré
gimen. 

Los dirigentes revolucionarios brasileños afirmaron 
que la resistencia y la lucha de todo el pueblo brasile
ño contra el régimen de explotación y opresión alcanza 
cada día más altos niveles, especialmente por medio de 
su vanguardia armada. Con las expropiaciones que se ha
cen en los bancos, señalaron, se obtienen recursos para 
comprar armas y con los asaltos a cuarteles pOliciales 
se obtienen armas para la lucha guerrillera rural, que 
no demorará en aparecer. 

En su declaración conjunta los dirigentes brasileños 
exhortaron a los obreros, campesinos, estudiantiles, in
telectuales y ouras progresistas a apoyar las acciones 
revolucionarias de las vanguardias, tanto en la ciudad 
como en el r-awpo~ y para que rechacen todas las maniobras 
de los politiqueros. 

y finalizaron su. declaración conjunta Vladimir Palmei 
ra, José Virteu y José Ibrahín con las siguientes pala--

• 	 JI" ,. o , 
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bras: (Se oye hablar en portugués) (Sigue el locutor) La 
guerra de guerrillas es la guerra de todo el pueblo. El 
ejército guerrillero es el que defiende tus intereses, tu 
•••••• de vanguardia es la guerrilla, la lucha armada nos 
conducirá a la victoria final. Viva el ejemplo del Coman
dante ché Guevara, guerrillero heroico de los pueblos de -
América Latina. Volveremos a Brasil y estaremos con las a~ 
mas en la mano en la vanguardia de la lucha del pueblo bra
sileño. (Siguen hablando en portugués) 

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

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

24) TODA CUBA ESTA RINDIElIDO FERVOROSO RECUERDO AL INOLVIDABLE 
Comandante Camilo Cienfuegos en el X aniversario de su desa
parición. Pioneros, escolares, trabajadores, campesinos, 
soldados, están colocando flores ante monumentos que perpe
túan su memoria o lanzándolas al mar y los ríos. 

En Yaguajay, teatro de sus victoriosas operaciones guerri 
lleras, se están realizando distintos actos en su honor. En 
Camagüey también se efectuarán actos simbólicos en recuerdo 
de Camilo con asistencia de miembros de la FAR, del MININT y
pueblo en general, proyectándose en horas de la noche docu
mentales f11micos sobre la vida del gran guerrillero desapa
recido. 

* * * * * * * * * * ** * * 
(NOTA = El noticiero de la 1:00 P.M., de Información 

POlitica, que se transmite en cadena, fué de 
dicado, al igual que a las 6:30 A.Mo, al dis 
curso que pronunció anoche Fidel Castro, re~ 
produciéndose al final el mismo Comentario 
Final dedicado a Camilo Cienfuegos) 

* * * * * * * 

Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=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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MIERCOLES, 29 de OCTUBRE de 1969 

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

1) 	EN BUDAFEST FUE FIRMADO ENTRE CUBA Y HUNGRIA UN CONVENIO QUE 
establece el suministro durante 3 años de equipos destir~dos 
a las telecomunicaciones cubanas. De acuerdo con el Conve
nio las empresas húngaras enviarán a Cuba aparatos por '"v-a lor 
'de 4 MILLONES de dólares. Igualmente el Convenio incluye el 
envío de equipos de transmisión, centrales telefónicas, est§. 
ciones radio-telefónicas, etc. 

El documento fué suscrito por George Kolov, Director Ad~ 
ministrativo de la Empresa BUdabóv, y Mario Zarragoitía, Dl. 
rector de la Empresa "Maquin-Port", del Ministerio de Comer
cio Exterior de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DEL GOBIERNO Y DE LAS 

Fuerzas Armadas de Cuba, presidida por el Comandante Rober
to C. Viera, miembro del Comité Central del Partido, llegó 
a Argelia. La delegación cubana cumplimenta una invitación 
para participar en la fiesta nacional de la República Arge
lina Democrática y Fopular que se conmemora el próximo día 
primero de Noviembre. 

La representación cubana está integrada, además, por el 
Capitán Godwar Fonseca, del Ministerio de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias, y Carlos Lechuga, Director de política 
Afro-Asiática del Ministerio de Relaciones Exteriores de CU 
ba. La delegaci6n fué recibida en el aeropuerto de Argel ~ 
por el Ministro argelino de Comercio, los Capitanes Demanis 
y Zilnabri, del Ejercito Popular Nacional de Argelia, aGí 
como el Director de la División América Latina del Ministe
rio de Relaciones Exteriores Argelino. Se encontraban pre
sentes también en el aeropuerto argelino el Embajador de C~ 
ba en Argelia, Rafael Fernández Moya, y el Encargado de Ne
gocios de Argelia en Cuba, Mustafá Belshoine. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS EN ESTE AÑo DEL ESFUERZO DE

cisivo, como parte del ase9Uramiento polítiCO de la zafra de 
los 10 millones, se planteo crecer y construir las filas de 
la organización en todos los centros de trabajo, de estudios 
y zonas campesinas del paíso Por ejemplo, el plan de creci
miento asciende a 4 MIL 400 Comités de Base y el plan de -
construcción a 4 MIL 451 centros de trabajo donde anterior- . 
mente no existía organizaci6n juvenil, no estando incluido 
en esta cifra el plan que reaU.za la Columna Juvenil del Cen 
tenario, en Camagüey, y la Universidad de La Habana. 

El resultado nacional de este trabajo en estos momentos 
es el sigü.ie21te: como p13n nacj.onal nos trazamos crecer y 
concluir las filas en 8 r.1IL 807 centros de trabajo; de este 
plan estéli term1~~doE en estG momento 8 MIL 412 centros, 
que han elGg'L C!.o l1..as'ca el memento 34 l\UL 50 ejemplares en to
do el país. Esto nos ha dado U~ resultado de 13 MIL 101 -
nuevos militantes que han ingresado a las filas de la orga. ,~

nlzaClon. 
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Algo que debemos destacar es que nacionalmente culminó 
esté trabajo en todos los centrales del país y escuelas 
del MINAZ. 

* * * * * * * * * * * * UN .AVION COMERCIAL COLOMBIANO DE LA EMPRESA 11 AERO-.TAXI" 
aterrizó en el aeropuerto "Antonio Maceo", de la ciudad 
de Santiago de Cuba, después de ser desviado de su rüta. 
El aparato, un bimotor de 7 plazas, con un tripulante y 4 
pasajeros, volaba entre el puerto de Buenaventura y la c~ 
pital colombiana cuando uno de los pasajeros culminó al 
piloto a poner rumbo a Cuba. 

La nave se reabasteció de combustible en el aeropuerto 
colombiano de Cartagena y en el jamaicano de Kingston an
tes de aterrizar en el aeropuerto de la capital oriental. 

* * * * * * * * * * * * 
LA ETAPA MASIVA DE LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES SE INICIO 
en la provincia de Camagüey cuando combatientes del Ejér
cito y trabajadores, mocha en mano, invadieron las áreas 
cañeras del central "Ecuador", en Ciego de Avila. 

Unas MIL 340 caballerías de cañas integran el área fí 
sica del Plan Protesta de Bara~, encargado de abastecer 
los tándems y molinos de esa fabrica de azúcar camagüeya
na. El estimado de caña en los campos del plan es de 113 
MILLONES de arrobas aunque solamente 107 MILLONES serán 
molidos en el central ¡'Ecuador", ya que las restantes se
rán enviadas hacia el central "Venezuela", de la propia 
región de Ciego de Ávila. 

Para la mayor extracción de sacarosa las variedades c~ 
ñeras del Plan han sido clasificadas de acuerdo a su cepa 
y composición, en madurez temprana, intermedia y tardía, 
correspondiendo' al grado de periodicidad, la secuencia y 
programación de los cortes. 

De las 700 MIL arrobas diarias que tiene como norma - 
efectiva el central ;'Ecuador" que molerá las cañas de es
te plan 272 MIL serán cortadas en forma mecánica por 34 
combinadas 'iHenderson" y las restantes a mano. 

En La Habana, mientras tanto, se dió a conocer que más 

de 8 MIL 500 trabajadores del Regional Centro-Habana han 

mostrado su disposición de empuñar e incorporarse a los 
cortes de cañas. 


Por su parte en el Regional Marianao se informó que se 
han efectuado 317 asambleas obreras en las que se han fi 
jado compromisos para esta etapa de la zafra y 6 MIL 272 
trabajadores mostraron su disposición de eincorporarse al 
corte de cañas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA ANAP DE ORIENTE RESPONDE ANTE EL LLAMADO DEL PARTIDO EN 
LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES 

Campesinos: La orden de combate del Comandante en Jefe, 
de iniciar la histórica zafra del 70, la de los 10 millo
nes, está dada. Es·liamos seguros que no quedará un solo 
campesino y obrero que no empuñe su arma de combate, la 
mocha, para librar la gran batalla de producir los 10 mi
llones de toneladas métricas de azúcar, que significa, a! 
canzar la primera y gran victoria de la lucha contra el 
sub-desarrollo. 

Con fi~ma y entusiasta decisión diremos presente al -
llamado y al cumplimiento del deber revolucionario en es
ta tarea por ser la más importantes emprendid6 por nues
tra Revolución en el orden económico, polítiCO e ideológi 
co. Los camposinos del llano y la montaña de Oriente, -~ 
que suman y8. más de 60 l1IIJJ los ql::.e S9 han comprometido en 
forma perrn::u18:nte a partici.:p3r en la gran bata lla de la z§..
fra del 7r)! c~gT¡). lz6.doA en Agrupaciones y Brigadas de AY'9:, 
da Mutua, ES cí..mpr:>meten¡ (";cn tcúa responsabilidad, a cuE! 
plir sus CO~::1.1r,)::üs os d.e arrobas o.P, cañas a cortar diaria

, ¿ • 

mente as ... C0UI0 nO:"'iT.3S ' ~:0(\nicas estRblecidas, cortando las 
cañas p:t:'iJgr.'a.madas P()l' la Dirección del Plan en ambos sec
tores, .?artido q de las variedades tempranas, intermedias 

http:nO:"'iT.3S
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y tardías, cortándolas en su grado 6ptimo de madurez; no de
jar ni en el tronco ni en el cogollo ni una sola pulgada de 
caña; luchar porque no se pongan viejas en el suelo; no per
der el azúcar pues ello representa el sacrificio de los que 
la sembraron, limpiaron y cortaron; mantener vigi lancia y 
no dejar cañas en el suelo as! como el aprovechamiento del 
transport.e y la maquinaria; participaremos e impulsaremos la 
emulaoión, seguros de vencer; nos mantendremos en el puesto
de combate que oriente nuestro Partido, para no dejar ni una 
sola caña que no vaya al central. 

Los campesinos de esta provincia, una vez más,daremos 
muestra de como en situaciones difíciles, dado el bloqueo im
perialista, llegaremos, junto a todo el pueblo de Cuba, a la 
triunfante victoria de no solo hacer la zafra del 70 ' sino -
preparar la del 71, sin dejar de atender y desarrollar las 
demás tareas que nos oriente la Revolución, firmes y vigilan
tes en la defensa de la patria y la solidaridad con nuestros 
países hermanos. Como en Vietnam, llenos de tenacidad, dis
ciplina, organizaci6n, espíritu de sacrificio, trabajo colec
tivo y heroismo.., con~ribyJ.p.emos a lograr la victoria de 9um
plir con la produccion de 3 MILLONES 200 MIL toneladas metri
cas de azúcar de nuestra provincia oriental, que le corres
ponde de los 10 millones. 

Campesinos orientales a vencero Patria o Muerte, Vencere
mos. Buró Provincial JU~AP de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) LA CRECIENTE REBELDIA ESTUDIANTIL, LilS VIOLENTAS MEDI.DAS RE

presivas adoptadas por los regímenes latinoamericanos, ocupa
ron los principales cintillos noticiosos ' del continente. 

Despachos fechados en Caracas revelaron que varios jóve
nes resultaron heridos de gravedad cuando efectivCJ3 de la po
licía agredieron una manifestación estudiantil que tenía lu
gar frente al recinto de la Universidad Central de Venezuela. 
Los universitariooprotestaban por el asesinato del alumno de 
Sociología Luís Alberto Hernández, víctima de las torturas a 
que fué sometido en'el campamento anti-guerrillero "El Cocu
yal", situado en la parte ori.ental del país. 

Las informaciones añadieron que los manifestantes quemaron 
6 ·vehículos pertenecientes a .Ministerios y empresas estata les 
en re'spuesta a la agresión de los agentes policiacos, que se 
valieron de armas de fuego y bombas de gases .lacrimógenos.
SegÚn agencias occidentales la policía rodeó el recinto uni
versitario mientras el Consejo ' de Dirección del alto centro 
docente, se reunía para considerar la grétve situación origina
da por el enfrentamiento a tiros y pedradas entre los estu
diantes y la fuerza pública. 

Se supo, asímismo, que en la capital venezolana cientos 
de 'mani,;festantes de las escuelas secundarias desfilaron por 
las princ ipa lescalles tgtla lmente en protesta por el asesina 
to del estudiante 

. 
Lu

' 
'ís Alberto 

" 
Hernández. 

' .Los manifestantes 
. . . 

_coreaban cons~g:nas contra el regimen y portaban pancartas en 
las que calificaban al Partido Social cristiano. COPEI, de 
asesino de estudiantes. 

También desde Quito se report'ó que varios estudiantes re
sultaron heridos de gravedad en el puerto de Esmeralda cuan
do tropas del ejército y del escuadrón de "rangers n reprimie
ron una manifestación de protesta por la clausura de la es
cuela "César Borja Lavayén". Otras demostraciones de prote§. 
ta se llevaron igualmente a cabo en Guayaquil y otras ciuda
des ecuatorianas en las cuales los manifestantes fueron tam
bién balaceados por la fuerza pública.

La r epresión desatada por 91 régimen de Velasco Ibarra ha 
dejado hae"l.;a ahora un saldo de 4 muertos, entre ellos un jo
vende 12 Ftyt'JS, as! cerno numerosos heridos y más de un cente 
narde d€ t'.J~lid.os" . --

Otros do :::: 1'9 ellos f e.-::hados en Quito dieron cuenta de la ex
plosión de llila bomb3 on el portal del Palacio Presidencial 
que queda direct'amente debajo dal despacho en el que se en~ 
contraba el Presidente Velasco Ibarra. El estallido causó 

http:d�t'.J~lid.os
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alarma entre los centenares de personas que se hallaban 
en los alrededores y hasta el momento no se ha informado 
acerca de arrestos. 

A pocas horas de la huelga general anunciada para hoy 
en Argentina se reportaron 4 atentados dinamiteros en -
Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Rosario y -
Tucumán. Se dió a conocer, además, que personas descon~ 
cidas arrojaron 2 botellas incendiarias contra igual nú
mero de ómnibus urbanos, los cuales fueron presos de las 
llamas, sin que ninguno de sus ocupantes resultara heri 
do. 

Mientras desde la ciudad brasileña de Sao Paulo se -
dió a conocer que 5 individuos armados penétraron en una 
tienda céntrica y se apoderaron de 60 MILLO~S de cruce! 
ros nuevos, equivalentes a cerca de 15 MIL dolares. Los 
asaltantes encerraron a los empleados de la tienda en -
una habitación y obligaron al Director a entregarles las 
llaves de la caja fuerte. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	OTRA DE LAS MAS IMPORTANTES NOTICIAS DE AMERICA LATINA 

fué la designación del guerrillero heroico Comandante Er 
, 	 nesto Che Guevara como Presidente de Honor del 11 Encuen 
tro de Cineastas del continente, que se lleva a efecto :
en la ciudad chilena de Viña del Mar. El Encuentro, en 
el cual participan representantes de 10 países, se efec
túa simultáneamente con el Segundo Festival de Cine Lati 
noamericano. 

En la sesi6n inaugural los delegados acordaron, por 
unanimidad, como tema central de los debates el de IIImp§. 
rialismo y Cultura". 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EL GOBIERNO DE PERU ANUNCIO LA INMEDIATA NACIONALIZACION 

de la Compañía de Teléfonos, que cuenta con más de la mi 
tad de capital estadounidense. En la revelación el Mi-
nistro de Transportes y Comunicaciones, General Aníbal 
Mesa Cuadra, señaló que se firmará un Convenio de Condi
ciones Básicas con la firma estadounidense International 
Telegraph and Telephone Corporation, ITC. La mencionada 
compañía de Estados Unidos posee acciones por 15 MILLONES 
718 MIL 820 dólares en la nacionalizada compañía de telé 
fonos. 

El Gobierno peruano se comprometió a indemnizar el va
lor neto de la compañía mientras que la firma estadouni
dense aceptó invertir no menos de 8 MILLONES 200 MIL dó
lares en la construcción de un moderno hotel para turis
tas en Lima. 

Las conversaciones con la ITC han llegado a su térmi
no en forma satisfactoria y hemos obrado con toda la re~ 
ponsabilidad y dignidad nacional que Ul~ asunto de esta 
naturaleza exige, afirmó, además, el Ministro de Trans
portes y Comunicaciones al dar a conocer el hecho a los 
periodistas. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
10) 	BOGOTA = 75 estudiantes norteamericanos becados en Colom 

bia entregaron al Embajador de su país en esta capital = 
una protasta por la guerra no declarada que lleva a cabo 
los Estados Unidos contra Vietnam. 

= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACIGF rm~ITICA = De li)9 combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolilcionarias y el :iYiinisterio del Interior. 

11) 	HOY SE CUMPIJ.EN 4 JI.Dos DDL SECUESTRO Y ASESINATO DEL REVO
lucionario marroquí Elmedi Een Barka, que fuera Presiden
te de la Unión Nacional de Fuerzas Populares de Marruecos 
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y Presidente del Comité Internacional Preparatorio de la Con
ferencia Tri-Continental. 

Ben Barka se enfrentó a 1 poder francés en Marruecos siendo 
encarcelado en 1964 y más tarde deportado a un campo de con
centración por la policía francesa. Pero Ben Barka continúa 
la lucha hasta que Marruecos logra su independencia dejando 
de ser un Protectorado Francés. La lucha contra las fuerzas 
de la reacción le llevan a crear la Unión Nacional de Fuerzas 
Populares de Marruecos, viviendo desde 1963 en el exilio, en
frentándose al imperialismo y su penetraci6n económica en IOR 
pueblos recién liberados de Africa, apoderándose de sus rique 
zas y aprovechándose del sub-desarrollo que heredaron del ré~ 
gimen colonica l. 

Cuando el trabajo preparatorio de la Conferencia Tri-Co!l~ 
tinental se encontraba en su etapa más compleja y difícil se 
produjo el 29 de Octubre de 1965 el secuestro de Elmedi Ben 
Barka. La protesta mundial ante este repulsivo hecho no pu
do impedir la consumación del crimen. La reacción marroquí, 
representada por su Gobierno, tenía más que sobradas razones 
para desear la muerte de Ben Barka. 

El temor al papel que Ben Barka debía jugar en la Confe
rencia Tri-Continental y lo que significaría de hecho el res
paldo de los gobiernos progresistas africanos y de todas las 
fuerzas revolucionarias al principal dirigente de oposici6n 
del país provocó que la ClA se apresurara a recomendar las 
formas y a ofrecer los medios para secuestrar y asesinar ~ 
Ben Barka. . 

En la confabulación participaron la CIA, el Servicio de Ig 
teligencia 1'larroquí, agentes de la pOlicía francesa, gnns
ters y mercenarios. Sin embargo, ni la muerte de Ben Barka, 
ni las maniobras imperialistas, ni la campaña mundial de la 
prensa reaccionaria impidieron la celebración de la Conferen
cia de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América 
Latina y por vez primera los partidos y movimientos revolu
cionarios de esos 3 continentes intercambiaron sus experien
cias, discutieron sus puntos de vista y llegaron a acuerdos 
comunes bajo un mismo denominador: la lucha contra el impe
rialismo. 

Al cumplirse hoy 4 años del secuestro y asesinato de Ben 
Barka los pueblos de Africa, Asia y América Latina han hecho 
más efectiva su solidaridad y su lucha contra el enemigo co
mún y por la liberaci6n de los pueblos que aún viven explota
dos y sometidos por el imperialismo, el colonialismo y el -
neo-colonialismo. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) EL PUEBLO CUBANO CULMINO LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERJi.. CON 
el avance de la producción y con el gesto amoroso de lanzar 
una flor al mar en recuerdo del Comandante Camilo, expresión 
simbólica que ayer estuvo representada por cientos de escol~ 
res, que a través de todo el país supieron tener presente al 
héroe de Yaguajay. 

Camilo y el ché constituyen la expresión más cabal del re
volucionario y del trabajador por una patria mejor y los tra
bajadores cubanos, en esta Jornada Nacional Guerrillera que 
terminó ayer, dieron una expresión de pujanza, cuya evidencia 
ejemplificante son las 3 MIL 700 caballerías de cañas limpias 
en Oriente y alrededor de !1IL 200 caballerías fertilizadas. 

La Jornada Nacional Guerrillera en homenaje a Camilo y 
ché dejó en pleno desarrollo los últimos preparativos para el 
inicio de la gran zafra de 1970~ ya que cientos de macheteros 
de distintos organismos áe La Habana partieron hacia los ca
ñaverales de San .Antonio de lDs Baños en la región de Arigua
nabo para incorpcrarse 3. lDs cortes de cañas. 

* * * * * * * * * * * * 13) 	EJ.\T HORl\.S }18 1.[\. MAÑANA :DE AYER MACHETEROS VOLUNTARIOS Y PERJVf..A
nentes inicj.ar0n los cortes en J..as zonas de La Ernestina, El 
Cafet~l, San Pedro y Punta B=ava, en el Municipio de Bauta. 
Tambien lo hicieron otros voluntarios y permanentes en las 
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15) 
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plantaciones cañe!,'as del central "Eduardo Garcta Lavand~ 
ro", en Artemisa, central que junto con el "Pablo Norie
ga'y el "Orlando Nodarse Jl se encuentran listos para cum
plir su tarea en la zafra de los 10 millones. 

En la región de Manzanillo más de 600 macheteros vo
luntarios-permanentes partieron hacia los cortes de ca
ñas en áreas del central ilArgelia Libre". Igualmente su , -man mas de 400 los macheteros que se unieron en su esfue~ 
zo ~ara iniqiar los cortes ~n la costa. Norte de Or~ente, 
en areas del central"Antonlo Guiteras· i

, de la reg~ón de 
Guantánamo. 

Camagüey marcha hacia la conquista de sus 2 MILLONES 
600 MIL toneladas de azúcar en la zafra de los 10 millo
nes. Los trabajadores cam~güeyanos iniciaron los cortes 
a las 3 de la tarde del Lunes en tierras cañeras del cen 
tral nOrlando González il 

, de la región Ciego-Jatibonico.
En el central "Orlando Nodarse" correspondió el honor 

'de abrir los primeros taj os de caña a los macheteros de 
la Columna Jesús Suárez Gallol y los miembros de la Co
lumna Juvenil del Centenario comenzaron a batirse ,en los 
campos de 1 centra1 11 Uruguayl¡, cuya cañas c omenza rá a mo
ler e 1 centra1 11 Orlando Nodarse;¡. 

Ayer comenzaron a cortar caña para los centros de ac,9.. 
pio del central "Venezuela" y hoy en la mañana temprano 
iniciaron los cortes los macheteros de las FAR en el cen 
tra1 uEcuadoru • -

Los macheteros de Matanzas y Las Villas se aprestan a 
desarrollar sus tareas para la gran zafra.. En Matanzas 
los millares de macheteros ubicados en los albergues de 
Unión de Reyes, Alacraneo, Cabezas, Jovellanos y Co16n 
desafiaron a las continuas lluviE:..s de los últimos días y 
se movilizaron para estar en la primera fila de eombate 
para alcanzar el millón de toneladas que tiene de compr,9.. 
miso esta provincia para los 10 millones del país. 

En Las Villas se multiplican las movilizaciones que se 
convierten en actividad de campaña para los 2 MILLONES 
200 MIL toneladas que los villareños deben aportar a la 
zafra de los 10 millones. Desde hace 2 días miles de ma
cheteros villareños están acantonados en sus albergues y 
otros ya han iniciado los cortes para abastecer a los 41 
centrales villareños de los 47 de la provincia que mole
rán hasta el tope con los 10 millones. 

Dentro de todo movim,iento entusiasta que precede al 

inicio de la zafra en Pinar del Río 137 ptnareñas ocupa 

rán distintos frentes en labores de los centrales azuca 

reros, en tanto que en Matanzas se crea el Frente Feme=

nino de la CTC en 198 centros. 


* * * * * * * * * * * * * CAÑA, AZUCAR, 10 MILL01TES DE TONELADAS EN 1970 ES EL 
peldaño para la solidez econ6mica del país pero los pla 
nes agropecuarios del pats también se atienden para la
alimentaci6n de nuestro pueblo. A todo lo largo de la 
Costa Sur de La Habana, desde Artemisa hasta Nueva Paz, 
conocido por el Frente Sur de La Habana, se desarrolla 
el Plan de Ar):,oz, en una franja de 145 kilómetros, que 
abarca 946 caballerías, donde ya comienzan a espigar el 
11 BlubeP , "Blu'bon", el ilIR-8", el "Century Pagna" y -
otras variedades de arroz. 

* * * * * * * * * * * * 
EL X ANIV8RSARIO DE LA CREACIOlJ DE LAS MILICIAS NACIONA 

les Revoluciol~ri3s fué recordado por el Ministerio de

Comu.nicac:i. v~les ~on la 6Ulisi,ón de lU1 sello de correos cu 

ya leyenda d'.l. ::,: e: IIX Aniverrmrio de las Milicias Naciona 

les Revoluciü::J.3rics'¡. 

* * * * * * * * * * * * 
SE ENCUENTRA EN :r.TUESTRO PAIS UNA DELEGACION DEL PARTIDO 
Comunista Rumano, integrada por Stephan Banakin, Secr~ 
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-tario del Comité Departamental del Partido 'Comunista Rumano 
de •••• , y Petru Barkos,activista de la Sección de Propaga!.l 
da del Comité Central del Partido ComUnista Rumano. 

* * * * * * * * * * * * * 17) 	ARRIBO AYER A LA HABANA LA DELEGACION ECONOMICA GUBERNAMEN
tal de la República Democrática de Vietnam para efectuar las 
negociaciones relativas al intercambio comercial para 1970. 
La deleg~ci6n está presidida por el compañero Li-van, Vice
Ministro del Comercio Exterior y miembro suplente del ComitG 
Central del Partido de los Trabajadores de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	EL DOC~TAL CUBANO lIy LLEGADO EL M011ENT011, REALIZADO POR 

la Seccion Fílmica del MINFAR, recibia el premio otorgado 
por la Juventud Comunista del distrito de Constanza, RumaniQ~ 
al documental que mejor ex~resara el papel de la juventud en 
la defensa y la construccion del socialismo. ' 

* * * * * * ~ * * * * * * 
19) 	LA PRENSA RlDDIAL Y ESCRITA DE BRASIL CALIFICO DE AUTORITARIO 

Y continuador de la política de mano dura al General Emilio 
Garrastazú Médici después de su alocución para informar del 
nuevo Gabinete que lo acompañará en su periodo gubernamental. 

Por otra parte el triunvirato militar que aún gobierna al 
~aís dict6 el Acta Complementaria #77 que autori~a a los 2 
unicos partidos políticos para convocar a sus respectivas 
reuniones nacionales con fecha anticipada. Estos partidos 
son Alianza Renovadora Nacional y el 1·iovi lIliento Democrático 
Brasileño de oposición tolerada. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	A LAS 8: 30- DE LA NOCHE QUEDARA INAUGURADO EN EL COLISEO DE 

la Ciudad Deportiva el II Campeonato Centro-americano de Ba
loncesto, que se extenderá hasta el 7 de Noviembre próximo y 
en el que participan Venezuela, República Dominicana, Puerto 
Rico, Panamá y Cuba. 

Hasta ahora se desconocen las causas de la no~participa
ción del equipo de Méjico, que estaba comprometido a asis
tir. Las figuras conectadas con el Basket-ball mejicano no 
encuentran explicación y se hallan algo desconcertadas por 
la decisión de,no enviar el equipo de Méj.ico al Centro-amer,i 
cano de Baloncesto, de cuyos resultados servirá. la califica
ción para el Mundial de 1970 en Yugoeslavia. 

- = - -	 - .-- -- - = = = = - - - -- - -- = = = = = = - - -- -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. ayer 28) 
= = 	= = = = = = = = = -- -- -- - - - - -- -- -- --- - - -- - - - = = 

21) 	EN LAS COLINAS LENIN, EN LA CAPITAL SOVIETICA, TUVO LUGAR 
hoy Ul~ sencillo 'y emotivo acto en homenaje al inolvidable -
Comandante Camilo Cienfuegos, desaparecido en el mar bace 
hoy 10 años. En el acto, organizado por est~diantes cuba
nos, se leyeron párrafos de un discurso del Comandante Er
nesto ché ·Guevara en memoria de Camilo y los asistentes - 
arrojaron flores a las aguas del río Moskova. ' 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EL GOBIERNO URUGUAYO ENCARCELO HOY EN CALIDAD DE PROCESADOS 

a otras 7 personas supuestamente miembros del Movimiento de 
Liberación Nacional Tupemaros. Los detenidos se .~ombran - 
Edsl Mejias Collazo, América García, Félix Diaz, Jaime Ma
c.hado Ledesma, Elena Quintero Almeida y el matriomonio inte
grado por Luís OrJ~ando L!J.rosa y 'María del Rosario Alonso. 
Estos 2 últimos fueron arrestados recientemente en el Norte 
de Uruguay bajo la aClloaci6n de impartir clases de lucha - 
guerrillera.. 

* * 	* * * * * * * * * 
23) 	LAS TERRI:éI.ES UG:!\1J)ICIC!'U.lS DE VID../J.. EXISTENTES EN UN HOSPITAL 

Siquü5.tr i oo de UruL"~¡,a;y- fueron ctenu.."1ciadas hoy en medios pe
riodísticos de Non"Íí-svideo. Sec;{m esas fuentes en 'los meses 
de Julio y Agosto pasados más de 10 pacientes del hospital
HVi lardebó", de Montevideo, resultaron muertos por hambre y 

http:UG:!\1J)ICIC!'U.lS
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frío. Centenares de enfermos mentales recluidos en ese 
centro hospitalario viven hacinados y carecen de las más 
elementales reglas de higiene, segÚn agregaron las mis~ 
mas fuentes de Montevideo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = == = = = = = == AYER día 28) 

24) 	EN LO QUE SE CONSIDERA COMO UN ANTICIPO DE LA NUEVA POLI 
tica norteamericana para América Latina los Estados Uni
dos redujeron hoy en 100 MILLONES de dólares los créditos 
para la mal llamada Alianza para el Progreso. Los crédi
tos de la Alianza fueron rebajados en el curso de una se 
sion, especial de , la Comision de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

Con la substancial rebaja de ahora el controvertido -
Programa de la Alianza para el Progreso disminuye su pre, 	 supuesto de 437 MILLONES de dolares a 337 MILLONES. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" :::= (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 28) 

25) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
Entre los problemas que afronta el Gobierno de Esta

dos Unidos figuran la guerra en Vietnam y el fracaso de 
la denominada Alianza para el . rogreso en América Latina. 

Este último tema, el de la Alianza, adquiere actuali 
dad durante la presente semana al concluir 2 noticias que 
parecen presagiar el fin del programa ideado por John 
Kennedy. Ambas noticias nos llegan desde Washington, una 
originada en la Cámara de Representantes y la otra en la . 
Casa Blanca. 

Los legisladores norteamericanos se han~tado reunien
do a puertas cerradas para lstudia~.Qomo los gobiernos l~ 
tinoamericanos han manejado a~ l.aeitl:t~!lza ~ara el Progre
so. SegÚn datos que han trascendido, la Camara está dis
puesta a reducir en un 30 por ciento el total de las asig 
naciones solicitadas por el Ejecutivo Norteamericano, -- 
quien, por otra parte, no parece muy dispuesto a defender 
su petición original de 607 MILLONES de dólares. 

Durante los debates camera les se pudo conocer que el 
ré9imen de Brasil ha sido uno de los más favorecidos con 
creditos de la Alianza, de la que ha recibido MIL 880 MI
LLONES de d61ares en los últimos 5 años. Estos datos hi
cieron que el Presidente de la Comisión de Asuntos Exterio , . 	 ,"'"
res de la Camara estadounidense comentara: Cual es el be 
neficio y el progreso que la ciudadanía brasileña ha obte 
nido con esos MIL 880 MILLONES de dólares? y añadió segui 

damente: ellos continúan bajo la bota de la dictadura. -
Si esto no es un testimonio de que el Programa de Asis 

tencia ha sido un gran fracaso yo no sé qué es lo que es~ 
Sin embargo, esta verdad ••••• de un criterio irrecon 

ciliable con la historia. La Comisión legislativa norte 
americana afirmaba que los dólares que se extraen de la
América Latina en nada contribuyen a financiar el desa
rrollo de los Estados Unidos. Una verdad y una mentira 
se conjugaban, paradój icamente, para apoyar un mismo pro
pósito: su~rimir los cr~ditos de la fracasada Alianza - 
que, sin duda, no es necesaria rara que continúe el flujo 
de dinero la'tinc,3.mericano hacia los Estados Unidos. 

RecordGffi03 cifras de ~.a 11 Declaración de La Habana. 
y América Latina tiende hacia los Estados Unidos un to-
rrente cont:i.núo de din.sro: 4 MIL dólares por minuto, 5 
MILLONES por día, 2 rUL MILLONES por año, 10 NIL NILLO
NES cada 5 años. 
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La otra noticia relacionada con este tema salió de las ofi 
cinas presidenciales en Washington al ammqj.arse · que Nixon Ii 
blará el próximo día 31 sobre su futura po~ítica latinoameri
cana.Es de esperar que en su discurso el mandatario norte
americano se refiere a , la suerte que agua~da a la Alianza pa
ra el Progreso bajo su Administraoión. 

Todo en los fines del Programa parece estar ya hecho. Es
ta es la opini6n casi unánime de los medios oficiales norte
americanos y en los círculos políticos en Latinoamérica. Co
mo bien apuntó un, periodista francés, 19s países de América 
Latina piensan en que vlashington trata unicamente de enmasca
rar con buenas palabras el entierro de la Alianza para el - 
Progreso. 

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

~I~ ~A~C~ ~ ~~~=C~R~A===(~:~0=p~r1~ ~.~.~.=A~~ ~82 

26) 	GUERRILLEROS VENEZOLANOS COMBATIERON CONTru~ FUERZAS DEL EJER
cito despu~s de ocupar durante varias horas el poblado de San , 	 , .ta Luc~a, en el estado de Varinas. Segun un Comunicado del 
ejército un ' guerrilleromurió y otros 2 fueron capturados du
rante el combáte que se libró en las cercanías del ppblado. 
Fuentes oficiales dijeron que el grupo guerrillero estaba en
cabezado por Godoy Zapata, conocido por el sobre-nombre de C~ 
mandante Rolando. 

* * * * * * * * * * * * 27) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD NACIONAL (Pepe Agüero) 
Uno de los más significativos índices para apreciar el es

fuerzo que realiza un país con vista a su desarrollo es la 
cuantía de sus obras viales, es decir, el número de. carrete
ras y camino-s que construye., Y también ' en ese 'renglón los 10 
años de poder revolucionario de Cuba arrojan un saldo altarnen 

, 	 . , ,- 
te positivo, que se puede medir por el numero de kilometros 
construídos y por el sacrificio de los hombres dedicados a 
esa urgente tarea. 

Baste señalar que en ese s,entido dur~tetoda la etapa an
terior al triunfo de la rebelión armada Se habían construido 
en nuestro país solo 10 MIL kilómetros de cami.p.os y ca,rrete

. ras y que en solo en 10 años de poder revolucionario se han 
terminado 5 MIL 475 kilómetros de nuevas vías. Es decir, en 
10 años la Revolución ha construído más de la mitad que todo 
lo que se había hecho en casi 5 siglos desde el descubrimien~· 
to de Cuba en 1492. . 

Y esto con una enorme diferencia. Antes la construcción 
de caminos y carreteras era motivo de grandes fraudes, median, 
te los ' cuales los gobernantes de turno inflaban el costo real 
de las obras para embolsarse millones de pesos. Además nues~ 
tras viejas carreteras serpenteaban en todas direcciones para 
favorecer con su paso las tierras de los poderosos. Hoy las 
obras via les se construyen con la mayor eficacia, a 1 menor 
costo posible, y su trazado corresponde estrictamente a las 
realidades geográficas y a las necesidades económicas del - 
país. ' 

Este aspecto de la obra de la Revoluci6n es el complemento 
fundamental de las grandes tareas emprendidas para lograr el 
más amplio desarrollo agropecuario del país y •••••• en un - 
vastbplan de construcciones viales. De ahí la importancia 
que desde los albores de 19:;9 ha prestado el Gobierno Revolu~ 
cionariG a nuestra cr.'Gc1.ente red de carreteras Y' caminos. 

Día a üia s9n innumerables laénuevas obras viales que se 
terminan en. todo el país o Así encontramos, escogiendo al - 
azar entre las reCi2!'liJt~ s inforfG3.ciones publicadas por la pre:.J. 
sa cuballB" qua, adem&s d8 muchísimas otras obras, 2 MIL 200 -
kilómetrQs de caillinca cañeros han sido construídos este año 
en la provincia de Camagüey; 34 kilómetrosl1:6 carretera fue
ron terminados sobre las empinadas montañas de la Sierra -- 

http:cami.p.os
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Maestra; 521 kilómetros de carreteras y caminos en Pinar 
del Río y otros 500 kilómetros de caminos cañeros han sl 
do reparados en la provincial oriental. 

En este momento se construyen caminos y carreteras en 
115 lugares diferentes de la Isla yeso incluye desde la 
modernísima super-carretera que unirá a Santiago de Cuba 
y La Habana hasta los más modestos caminos vecinales pa
ra que los campesinos puedan sacar sus cosechas hasta los 
centros de acopio.

Ello es posible debido al abnegado esfuerzo de miles 
de hombres integrados en 120 brigadas de construcción, 
los cuales hacen frente, exitosamente, a las más difíci 
les condiciones geográficas, a las lluvias tropicales, 
al fuerte calor y a su separación de sus familias, cons
cientes de que están contribuyendo a acelerar el desarr~ 
110 de su país.

Sobre la necesidad de construir aún más y mejores -- 
obras viales, a pasos acelerados, declaró recientemente 
el Primer Ministro Fidel Castro: Se desarrolla el pais, 
se desarrolla la Revolución y nos encontramos que las c~ 
rreteras actuales no sirven. Y dentro de algunos años 
nuestra carretera central parecerá un trillo asfaltado, 
un camino interior para transitar por la provincia. 19ua! 
mente con el ferrocarril y así va a ocurrir con todas las 
cosas relacionadas con el desarrollo vial. 

Y, agregó Fidel, el desarrollo en los próximos-años 
será realmente un desarrollo impetuoso. Las represas, - 
las carreteras, las nuevas vías ferreas que tendrá que ~ 
cer el país. Pero eso no puede ir así, no puede ser solo 
el resultado de la voluntad de desarrollar el país, hay 
también que desarrollar los conocimientos y las técnicas~ 
••••••• que, como recordarán nuestros amigos oyentes, ta~ 
tas veces hemos abordado en estos comentarios. 

Porque parte importantísima de labatalla por la zafra 
de los 10 millones de toneladas de azúcar que acaba de en 
trar en su etapa decisiva fué la construcción de cientos
de kilómetros de caminos en todo el país para hacer posi
ble el rápido transporte de la caña y del azúcar. 

El pueblo cubano se bate actualmente en todos los fren 
tes de la gran batalla económica por salir del sub-desarro 
110, decidido a lograr, en todos ellos, victorias tan de-
cisivas como las alcanzadas en el frente de las obras via
les. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LlBERACION = "DIARIO DE LA MA.Ñ.ANAiI = (8:00 A.M.) 
- -	 - - - - - - = = = - - - - = .= = = = = = - - - 

28) 	EL PRIMER CURS O DE LA ESCUELA. PROVINC IAL DE CUADROS EDU
cacionales que lleva el nombre del Comandante Camilo Cien 
fuegos se inició ayer en Oriente coincidiendo con el X ani 
versario de la desaparición del héroe de Yaguajay. El cur 
so, primero de este tipo que se organiza en el país, tiene 
el objetivo de formar dirigentes para la enseñanza prima
ria. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	 LA CTC NACIONAL HA CIRCULADO POR TODO EL PAIS UN FOLLETO 

que contiene los índices generales por sectores que sir 
ven de base para la formación de los planes de trabajo 
en aquellos centros laborales que aspiran a la Orden - 
1I0nceno Aniversario del triunfo de la rebelión". Este
preciado galardón corresponde a la etapa que se extiende 
desde este mes Ct.e OC-Gubre hasta el primero de Enero en 
la emulación de fechas históricas. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA OSPAAAL EXHORTO A TODAS 

las organizaciones y a todos los pueblos amantes de la 
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justicia a rendir tributo al dirigente marroquí Elmadi Ben -
Barka, intérprete de las privaciones y de las aspiraciones 
legítimas de los pueblos de Asia, Africa y América Latina, 
en el cuarto aniversario de su secuestro y asesinato en Pa
rís. Pero sus asesinos no pudieron alcanzar completamente 
sus objetivos, agrega la exhortación de la OSPAAAL, pues si 
es cierto que eliminaron físicamente aBen Barka no pudieron 
impedir la celebración de la Conferencia Tri-Continental y su 
éxito. 

* * * * * * * * * * * * * CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS CON ALGUNOS CHtaU\SCOS DESDE PINAR 
del Río hasta Las Villas, con dispersas turbonadas en el res
to del territorio, anuncia para hoy el Instituto de Meteoro
logía. 

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

LA CTC HA. REPORTADO QUE MILES DE TRABAJADORES DE LA HABANA ME 
tropo1itana han expresado su ofrecimiento para incorporarse a 
los cortes pese a que igual número se ' encuent'ran ya incorpo
rados en los campos cañeros para la zafra de los 10 millones. 
A ese respecto la Regional Centro-Habana informó que suman 
más de 8 MIL los compañeros dispuestos a empuñar las mochas 
y que en 585 centros de trabajo se ~ ampliado el .horario de 
labor hasta fines de 1970 para suplir la tarea de los que IDaE, 
chen a la caña. 

* * * * * * * * * * .* * * ** 

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

EL NUEVO EMBAJADOR DE CHEOOSLOVAQUIA EN CUBA, LADISLA.O JOR
dos, llegó hoy por la vía a~rea a La Habana para desempeñar 
su función diplomática. Funcionarios del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y de la Embajada de Checoslovaquia dieron 
la bienvenida a Hordos en el aeropuerto internacional José -
Martí, de Rancho Boyeros. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 103 MIL 850 JOVENES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE 
están cursando estudios actualmente en las aulas de supera
ci6n del Departamento de Adultos del Ministerio de Educación 
en dicha provincia, según se dió a conocer. De ese total más 
de 30 MIL j6Venes de las zonas montañosas han terminado sus 
exámenes de sexto grado. Se informó, asímismo, que en Baya
mo, Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba el Departamento -
Educacional atiende dentro de las instituciones juveniles a ~ 
las escue las-ta lleres para j 6venes de 13 B 16 años creadas en 
esa región. . 

* * * * * * * * * * ** UNA PODEROSA BOMBA. ESTALLO FRENTE AL EDIFICIO DE LA AS OCIACIOr:f 
Obrera Textil de San Martín, situada a 15 ki16metros de Bue
nos Aires. Otro artefacto sin estallar fu~ hallado por la po 
licía en la estación Retiro, importante terminal ferroviaria
en pleno centro de esa capital. 

- -- - ======= ------ ------ = = = = .= = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 28) 
= = = = = = = = = = -- - -- - -- -- - -- - - -- - -- - -- - -- - - = 

ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los más 
importantes temas del acontecer mundlal. 

El e:z:~cap:i.tán del ejército yanqui Robert Marasko fué vícti 
ma de un ao,.;:Lu.ente autcmovi lí~~tico en una carretera del es.JGa-: 
do nort63.fJ1e:ricano c1e Now Jersey. l'1arasko se encuentra en gra
ve estado su el hospital de Bot ••••• Según las versiones de 
las agencias de notIoias su autcmóvil chocó con otro vehículo 
que tral1si taba en dirección contraria. 

Robert Marasko adquirió triste celebridad. Es uno de los 
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8 Boinas Verdes implicados en el asesinato del sudvie,i 
namita Tai-kan-gu-yen. Marasko fú~ arrestado en Saigon 
en el pasado mes de Julio con 7 oficiales más del cuerpo 
especial de Boinas Verdes, entre ellos el jefe de este 
cuerpo en Vietnam del Sur, Coronel Reof. 

El crimen provocó un gran escándalo. En la siniestra 
historia de los agresores yanquis un crimen más o menos 
no tiene relevancia. Pero en este caso salió a la luz 
pública como consecuencia del choque de jurisdicciones 
entre el ejército, la CIA y los Boinas Verdes. 

El Comandante en Jefe de las tropas invasoras yanquis 
en Vietnam, General Reinold Abren, orden6 la detención y 
encauzamiento de los Boinas Verdes y prometió llevar el 
asunto hasta sus últimas consecuencias. Según las inveg 
tigaciones el ciudadano sudvietnamita que, al parecer, 
era agente de los invasores, fuá asesinado por órdenes 
de la CIA, por considerar que era un agente doble. El
Coronel Reof preparó la operaci6n y seleccionó a sus hOgl 
bres. 

El capitán Marasko, con la ayuda de sus cómplices, se 
encargó de drogar al sudvietnamita y de asesinarlo fria
mente con disparos de pistolas. El cadáver, envuelto en 
pesadas cadenas, fuá lanzado desde un helicóptero al Mar 
de China. Los Boinas Verdes, como los agentes de la CrA, 
están acostumbrados a este tipo de operaciones especiales o 

En Vietnam del Sur los Boinas Verdes recurren, incluso, a 
la siniestra táctica de disfrazarse de combatientes del -
Frente Nacional de Liberación y desatar oleadas de críme
nes y destrucción. Los Boinas Verdes están especialmente 
adiestrados en las tácticas del asesinato y la provoca
ci6n. 

En esta oportunidad parecía que los 7 criminales no -
disfrutarían de impunidad. Todo estaba preparado para el 
juicio en medio de una gran propaganda de prensa y de si~ 
nificativas revelaciones. Y sorpresivamente el Pentágono 
suspendió el juicio, ordenó la libertad de los detenidos 
y su traslado a otro país. La razón dada por el Pentágo
no es la seguridad nacional. 

No es posible, declaró un vocero oficial, brindar un 
juicio justo cuando la CIA, por razones de seguridad na
cional, se niega a autorizar que sus agentes comparezcan 
como testigos. 

El Secretario del Ejéroito de los Estados Unidos advir 
tió: Quiero que quede claro que los actos de que se les
acusa representan una violaci6n fundamental de las orde
nanzas y reglamentos y principios del ejército. Este cri 
men organizado, añadió, representa, en todo caso, la ac
ción indigna de unos oficiales que se toman la justicia 
por su mano, a sangre fría, acción que no armoniza ni con 
la seguridad nacional ni con el derecho de los acusados a 
un juicio justo. 

Pese a estas bellas palabras para la propaganda los 7 
Boinas Verdes quedaron en libertar y exonerados de cargo, 
con la perspectiva de cont:1nuar ejerciendo su oficio de 
criminales en otros países del mundo. 

r1arasko regresó a los Estados Unidos hace unas sema
nas, renunció al ejérCito. Unos días antes del acciden
te Marasko llegó a la ciudad de Méjico a fin de tramitar 
una demanda de divorcio contra su esposa, alegando incom 
patibilid~d de caracteres. Bn la capital mejicana decl§: 
ró a los periodistas: La orga~:zación Boinas Verdes ha 
sido creada pSY.'& matar o morir y en ningún caso se atie
ne a otro p:r:incipio o lelr.a < 

El inespe:caclo accidente automovilístico añade un hecho 
más a esta pag'ina süücs'(jra, un hecho que puede ser ca
sual pero que inclina a la duda. Oon excesiva frecuencia 
los instrumentos del crimen organizado cuando ya no son 
necesarios o cuando s8ben demasiado encuentran siempre el 
accidente oportuno y certero. 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.N.) 

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

37) UN COMENTARIO FINAL 
Uno de los más grave problemas que sufre actualmente el 

ciudadano de los Estados Unidos es el continuo aumento del 
costo de la vida. Apesar de las declaraciones oficiales so
bre la supuesta detención del alza de precios el ciudadano 
ha tenido que pagar más por la inmensa mayoría de los 8rtíc~ 
los de consumo en Septiembre del presente año que en el mes 
de Agosto. 

Entre los renglones que aumentaron de precios se .00 llan lA. 
carne y las prendas femeninas; también ha subido el valor del 
alquiler de los alojamientos y lo que es mucho peor, la aten
ción médica. En solo un año ha aumentado en un 7.5 por cien
to el costo de dicha atención médica. El aumento en los pre
cios de los cuartos en los hospitales supera en 3 veces el t~ 
tal del índice del precio de artículos de consumo. El precio 
promedio de una cama de hospital ha llegado a ser de 42 dóla
res 60 centavos al día. La zona más cara de Estados Unidos 
para quien tiene que ir a un hospital es la de Nueva Inglate
rra, donde el precio de una cama sencilla es de 56 dólares 60 
centavos. 

Pero los precios de las camas no son sino uno de los tre
mendos gastos que tiene que enfrentar el enfermo en un hospi
tal de Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta los 
precios que cobran los médicos y la atención adicional de la 
enfermera. Otros servicios hospitalarios son también prohi
bitivos. Un análisis de sangre cuesta 6 d61ares 60 centavos; 
un electrocardiograma 15 d61ares 50 centavos y una placa de 
Rayos X del torax 14 dólares 20 centavos. 

Junto a estos pavorosos precios que debe pagar el ciudada
no si guiere ser atendido en un hospital en Estados Unidos 
hay que sumar la extorsión de que es víctima por parte de los 
fabricantes de mecicinas, que especulan abiertamente con los 
precios, obteniendo enormes ganancias, como la firma Merck 
Company, que en 1967 obtuvo utilidades por valor de 89 MILLQ 
NES de dólares; y la Eli Lilly Company, que logró una utili 
dad de 54 MILLONES de dólares, co~ el agravante de que el ~ 
ciente,no en todos los casos, esta en condiciones de hacer 
frente a los exorbitantes costos de un tratamiento médico. 

La Oficina de Estadísticas Federales anunció el 25 de -
Agosto del presente año en Washington que más de 25 MILLONES 
de personas en los Estados Unidos carecen de ingreso gue les 
permitan cubrir sus necesidades más perentorias. Así, pues, 
25 MILLONES de personas en dicho país no pueden darse el lu
jo de enfermarse y si se enferman no pueden darse el lujo de 
intentar curarse porque no son carísimos los servicios médi
cos privados sino que, además, el Gobierno ha establecido la 
política de rebajar los fondos de salud pública, como un me
dio de frenar la inflación. 

Como es l6gico, eso ha creado un clima de indignación en 
los círculos científicos, que acusan al Presidente Nixon de 
extremadamente miope, al reducir los presupuestos destinados 
a la salud pública, como en el reciente caso del Instituto 
Nacional de Salud, al que se informó que debía reducir en Ul~ 
20 por ciento su presupuesto actual, que ya es ridículamente 
escaso. 

La Gxcusa es que estas medidas se toman para detener la 
inflacion pero mientras tanto se siguen gastando 30 MIL MI
LL01TES ele él.él-:lrea al año en la agresión contra Vietnam y po
co impo~ct~ ~~ ·\.le el ciurlatano pobre de Estados Unidos pague ca
da vez mác pcr una cQ~i3a, un vestido de mujer, una medicina 
o 	una cai1l8. QU hOBpi.-~a l. 

TranBcribió y mecanografi6: J. R8mírez 
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11 EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO i' == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El peri6dico "New York Times" se hizo eco de las gestio

nes que se realizan en cí~culos políticos norteamericanos 
para que se revaloricen y modifiquen las actividades en el 
extranjero de la Agencia de Informaci6n de Estados Unidos, 
conocida por las siglas USIS. La USIS es una agencia ofi 
cial que se encarga de hacer propaganda norteamericana y -
tratar de influir en la actividad de los pueblos hacia Es
tados Unidos. 

Al respecto el diario neuyorkino recordó que recielltemGn~ 
te se efectuó una conferencia de personalidades políticas,
periodistas y diplomáticos estadounidenses, qu1enes señala
ron que los resultados que obtiene la Agencia de Información 
de Estados Unidos en el exterior no justifica las altas su
mas que se invierten en propaganda. 

* * * * * * * * * * * * * 2) 	ATURDIDO NIXON ANTE LA DEMOSTRACION ANTI-BELICA CON QUE FUE 
RECIBIDO EN CIUDAD NORTEAMERICANA 

Con una gran demostración contra la guerra en Vietnam fu.é 
recibido el Presidente Richard Nixon en la ciudad de --~--
Morstown, en el estado norteamericano de New Jersey. Mile5 
de hombres, mujeres y niños, portando cirios de funerales, 
se alinearon silenciosamente a lo largo de los 3 kilómetros 
de carretera que van desde el aeropuerto al hotel donde se 
hospedó Nixon. 

La visita de Nixon formó parte de la campaña que está - 
realizando con el propósito de levantar algo el prestigio 
de SUB partidarios, bastante menoscabado por las manifesta
ciones de repudio en todo el país contra su política de pr~ 
longar la guerra en Vietnam. 

Los anti-belicistas han recalcado que, al igual que se 
hizo con Johnsón, en el caso del actual Presidente realiza
rán actos de repUdio contra él cada vez que salga de la Ca
sa Blanca. 

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

Iniciarán hoy los cortes de cañas para el central "Arge
lia Libre" los miles de macheteros orientales que, proceden
tes de todas las regiones de la indómita provincia, se han 
dado cita en campos cañeros de esta fábrica de azúcar del 
Regional Puerto Padre. Esta fuerza de macheteros comenzaré 
los cortes junto a los dirigentes de los organismos políti 
cos, administrativos y demás regionales y del Municipal Ma
natí. 

El c8:v:¿-;ral ilArgelia Libre" será el primer ingenio en la 
prmrinc :i,a de Ori8nte 811 comenzar la molienda para esta his
tórica z~fJ'~a. Par-a mañana, a más tarclar, esta unidad azuca 
rera efectuará In compl'obuci6n general del funcionamiento . r 

de sus máquinas, ya que deberá estar iisto para el próximo 
día 2 de Noviembre, fecha en que iniciará la molienda para 
esta etapa masiva de la zafra de los 10 millones. 
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En Camagiíey, mientras tanto, el central HEnrique Va
rona Gonzálezil,del Regional Morón, concluyó sus repara 
ciones y se encuentra listo en espera de la orden de za 
fra. Esta será una de las primeras unidades azucareras 
camagü.eyanas en iniciar la molienda para la gran zafra 
de 1970. A fin de garantizar el alza mecanizada en zo
MS cañeras del central lIE;nrique Varona" el Estado Ma
yor de Zafra le ha situado 36 alzadoras que serán dis
tribuídas en los 5 centros de acopio del referido inge
nio. 

y en Las Villas 32 de los 47 centrales con que cuen
ta esta provtncia han realizado ya las pruebas corres
pondientes luego de haber terminado sus reparaciones. A 
principios de Noviembre iniciarán la molienda 44 centra 
les y posteriormente se incorpcrarán los 3 restantes a
la hermosa tarea de producir azúcar para la zafra de los 
10 millones. 

Mientras tanto el Buró Provincial de la CTC en Las 
Villas dió a conocer un Comunicado en que reitera que el 
compromiso de honor es ilcada machetero .un trabajador de 
avanzada en la zafra de los 10 mi llones" • 

Al iniciarse · esta etapá masiva de la zafra el movimien 
to obrero en Las Villas orienta a que en esta ocasión C9.-
da machetero debe ser un trabajador de avanzada en los 
cañaverales, cada brigada una brigada millonaria y cada 
central un central en victoria, dice en otra de sus par
tes el llamamiento de la CTC villareña. 

Ya se encuentran incorporados a los cortes de cañas 
en la provincia matancera en esta etapa mas iva de la za
fra de los 10 millones 5 MIL macheteros voluntarios, se
gÚn dió a conocer la COR del Partido en r.fatanzas. Tam
bién informó que durante toda esta ,semana se incorpora
rán nuevos contingentes hasta completar los 7 MIL volun
tarios permanentes, meta asignada a la provincia de Ma
tanzas en esta etapa masiva. 

En el Regional Mayabeque, en la provincia de La Haba
na, más de 800 macheteros voluntarios pertenecierites al 
Instituto del Libro, Academia de Ciencias, MINCEX, ICR, 
Banco Nacional, MINCIN y Plan Vacacional Sa~ta María del 
Mar, iniciaron los cortes en áreas cañeras del central 
11 Manue 1 ls la 11 • 

* * * * * * * * * * * * * 4) PLAYA GIRDN. EL I:tJlPERIALISMO SUFRID ALLI SU PRIMERA 
GRAN DERROTA. 

En este histórico lugar funciona hoy una escuela, la 
Escuela de Pesca de Mar "Victoria de Girónl' , creada por 
la Revolución ~ara formar técnicos básicos para el mar 
y la pesca. Jovenes de todos los lugares del país ingre 
san en esta Escuela tan necesaria para nuestra produc- . ,Cl.on pesquera.

De esta Escuela nos habla su Director, Rodolfo Fer
nández Valenzuela. 

FERNA1~EZ = Los muchachos ingresan en la Escuela -
con un nivel de sexto grado. Durante 3 años, es decir, 
6 semestres, reciben el nivel de noveno grado equivalen 
te a la Secundaria nacional J. asignatur.as técnicas espe
cíficas como son la navegación y los motores, electricf 
dad y refrigeración, ya específicos de su carrera post~ 
rior. 

La ES0u,ela mc.:ntte:28 como orpanización fundamental •• 
• •• la cli8aipll.na mi 1ítal'. 108 fllumnos forman compañías 
y asisten 8. 18.S aulas en p81.otm:..e3. También aquí la Es 
cuela CUbnt8 QIJí.l tIJo.a 1J~J.D. serie de instalaciones depor=
tiV8S, como 80:~-.I. tCJ~'t'Qll\~S de pG1Dt~9 volibol, piscina, pIs. 
ya, por:r..1.G lLt J:.il'O')Ucc:~,:nl de 1m joven hacia el mar neces! 
ta un perfecto acondieiúnamícntc fIsico, es decir? se 
aprovechan toda esta serie ce instalaciones que, precis~ 
mente, se creuro~ con ese objetivo, para formar nuestras 
trtF.l:a2inno'J p081ueras. 

http:p81.otm:..e3
http:cli8aipll.na
http:asignatur.as
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(locutor) Al termtnar sus cursos ,en esta Escuela los jó
venes graduados pueden pasar a la producción directamente o 
también pueden continuar sus estudios en la Escuela Superior 
de Pesca en Barlovento, para elevar sus cOnocimientos técni
cos y culturales. De acuerdo con el desarrollo de nuestra 
creciente flota pesquera, este año comienza la formaci ón de 
este técnico básico, hombre nuevo del mar. 

FERNANDEZ = y también podemos decir, por ejemplo, que la 
Escuela cuenta también con su hospital, un hospital donde -
existe su médico, su dentista, su laboratorista; también la 
Escuela cuenta con su barbería, su tintorería, panadería, dul 
cería, talleres de electricidad y motores, o sea, toda una ~ 
serie de instalaciones que hacen posible que se llene a caba
lidad este plan de enseñanza tan necesario para la producción 
pesquera . 

•••••• aparte de las actividades deportivas que se practi
can casi todos los deportes, fundamentalmente los deportes 
marinos, como es la nataci6n, la pesca submarina, los mucha
chos salen a navegar, navegan por espacio de una semana, 20 
días, por las costas cercas de la Escuela~ también la Escu~ 

la cuenta con su anfiteatro, donde con una capacidad para ~rrL 
200 alumnos, donde los alumnos disfrutan de actividades cul
turales, de actividades políticas, de cine, de toda una se
rie de cuestiones necesarias en una Escuela de las caracterls , ticas de esta de Giron. 

* * * * * * * * * * * * 5) OTRA NOTICIA RELACIONADA CON CUBA ES LA RESPUESTA QUE LE DIO 
el Presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, a un grupo de dele
gados chilenos al 11 Encuentro de Cineastas Latinoamericanos 

' 

que se realiza en Viña del Mar,Chile. 
Ante gue nada somos agitadores políticos, lo cual es algo 

muy honroso, dijo Guevara al responder a los delegados chile
nos Raul Ruiz y Guillermo Aguayo, que habían expres&do que 
lamentaban que el Encuentro de Cinesastas de Viña del Mar se 
transformara en una asamblea de agitadores políticos. 

Alfredo Guevara señaló que la delegación de su país reche 'D 
zaba terminantemente el tono despectivo empleado por el dele ~ 
gado Guillermo Aguayo. Tampoco aceptamos, dijo Guevara, gue 
se nos den lecciones acerca de cual debe ser nuestro compor
tamiento pOlítico. 

Las palabras del delegado cubano fueron saludadas con una 
aclamación de los delegados de los 10 países que asisten al 
Encuentro y Festival de Cine de Viña de Mar. 

El incidente pOlémico entre Alfredo Guevara y el chileno 
Guillermo Aguayo logró amplia repercusión periodística y el 
diario lila Unión", de valparaiso, reprodujo íntegramente el 
intenso diálogo gue culminó cuando el delegado chileno se di 
rigió a Guevara para manifestarle que su intención no había
sido de ofender a los agitadores políticos. 

* * * * * * * * * * * * 6) LA HUELGA QUE INICIARAN HOY 50 MIL MAESTROS VENEZOLANOS, LOS 
choques entre universitarios dominicanos y agentes de los -
cuerpos represivos y el paro decretado en Argentina por mi
llares de obreros fueron las noticias más desta cadas en el 
panorama noticioso latinoamericanos 

La huelga decretada por los 50 MIL profesores de enseñanza 
primaria, los cuales reclaman mejoras salariales~ fué dada a 
conocer por el Presidente de la Federación V~:mezolana de --
Maestros. El paro fue adelantado en 24 horas en vista de - ... 
que el régimen anunció la suspensión de todas las activida
des d('\r.entes en escuelas pr:Lmarias e institutos de educación 
secundaria a causa de los chequos gue se han producido en los 
últimos df.~s entre estuaiantes y efectivos de la pOlicía. 

La hu.clE;t1_incluye, a~gmás;. a.8 MIL profesores de secunda
ria y a 4 ~EJ.J de ednc8c"Lon tecalca o 

Por oti'a pRr'te L:;'1 D.n Comurácado emitido por la Federación 
de I1aestros se refírió a la acti. tud ado~tada por el Hinis"tro 
de Educación venezolano, guien suspendio todas las activida
des docentes a nivel primario y secundario. 

L 
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Otros despachos procedentes de Venezuela revelaron 
que el Gobernador del estado de Falcón logró escapar 
ileso cuando una bomba explotó en su automóvil. El h~ 
chO, ocurrido en la localidad de Coro, fué dado a con~ 
cer por un vocero del Gobierno Estatal. 

Además, se infor.mó que alumnos de escuela secundaria 
de la ciudad de Naracaibo incendiaron un jeep pertene
ciente al Ministerio de Obras PÚblicas. T~es estudian
tes de esa ciudad resultaron heridos de bala cuando la 
policía agredió a los manifestantes que apoyaban las a~ 
ciones llevadas a cabo por los universitarios de Cara
cas. 

Despachos fechados en Santo Domingo dieron a conocer 
que estudiantes universitarios incendiaron 2 automóvi
les en los predios del alto centro docente y posterior
mente se enfrentaron a los cuerpos represivos que inte~ 
taran disolver una manifestación. Por otra parte el -
diario ,IEl Nacional" informó que por lo menos 22 estudia:g,. 
tes de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la se~ 
da del país, fueron arrestados por proferir gritos con
tra el régimen. 

Se reportó, igualmente, que la mayoría de los establ~ 
cimientos escolares de la capital dominicana cerraron 
sus aulas en protesta por la muerte de un profesor de s~ 
cundaria, ocurrida a manos de los cuerpos represivos. 

Por otra parte, en la localidad de Tucumán (Argentina)
fueron lanzadas botellas incendiarias contra 2 ómnibus y 
se realizó un atentado contra el edificio de la firma es
tadounidense Good-Year. 

* * * * * * * * * * * 7) 	SAN JUAN DE PUERTO RICO = Un centenar de manifestantes 
destrozó a pedradas las vitrinas de la tienda "Franklyn" 
y "New York Dop Store il 

, segÚn informaron las agencias ig
ternacionales de noticias. 

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

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

8) (Z A F R A) 
Ayer empezaron a cortar en las áreas del centra 1 IIManuel 

Martínez Prieto" las 3 brigadas de la ANAP del Regional -
Boyeros. 

Informó la CTC habanera · que ya han sido incorporados a 
los cortes de cañas un total de 2 MIL 628 compañeros del 
Regional Plaza de la Revolución y que se encuentran lis 
tos para ser ubicados otros 3 MIL 334. 

Por otra parte se conoció que los 700 macheteros de la 
Empresa Omnibus de La Habana han iniciado los cortes en 
las fincas Casiguas, Cubillo 1 y Cubillo 2, para abaste
cer al central IICa milo Cienfuegos'¡, de Santa Cruz del No,!: 
te. 

T9. mbién se dió a conocer gue para el próximo primero 
de Noviembre comenzarán a moler los centrales ¡¡Reinold 
García;l, IIEspaña Republicana H y 116 de Agonto", en la re
gión de Colón; '¡Puerto Rico Libre'; y l/Juan Avila il 

, en la 
región de M'1tanzas; '¡Cuba Libre", en JDvellanos 9 y "Este 
ban Her:r~¿.n.d.ez¡;, ubicao.o on la :r:'Elgión de Cárdenas. -

La Coor'J~.:r.~ c i. ón Pl'DVi.i':l.r,Ü:~ i. G.e 0':..:1tura de Las Vi 11as 
tnformó CJlL8 iD':a de ó in;¡ 5GO activü:rÍ.ias presentarán las 
brigadas aj~L~s-fJic;8fl de acta l1rO"\Tincia en los diferentes 
centra 1GB az:.tcm....'f) /·us, ti lbel'gu.es cañaros y chuchos duran
te toda la zafra. 

http:lbel'gu.es
http:Her:r~�.n.d.ez
http:infor.m�
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9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

En Morón, Camagüey, la CTC dió a conocer que para hoy se
rán movilizados todos los integrantes de la Columna Obrera 
11 Jesús Suárez Gayol" ¡, Igua lmente serán ubicados en el plan 
del central IIEnrique Varona" los contingentes de trabajadores 
del Poder Looal mientras que los pertenecientes a otros orga
nismos ~ empresas serán ubicados en las áreas del plan cañero 
del central "Patria Libre". Ambos centrales comenzarán a mo
ler el pr6ximo 6 de Noviembre. 

* * * * * * * * * * * * 
OBREROS DEL ASTILLERO #13, "JOAQUIN DIAZ COMINCRES 11 

, DE SAN
tiago de Cuba, se encuentran laborando en la construcción del 
primer barco de acero que se fabrica en la provincia oriental 
y el primero del tipo IICayo Largo il que se hace totalmente de 
metal en nuestro país. 

Esta nave tendrá un largo de 18.20 metros por 4.68 metros 
de ancho, con un peso total de 38.6 toneladas y una velocidad 
de 8.5 nudos. 

* * * * * * * * * * * * 
AYER SE INFORMO QUE UTILIZARAN ALREDEDOR DE 236 MIL TONELADAS 
de bagazo de caña como materia prima en 1970 las 7 fábricas 
de la Empresa Papelera Cubana con las cuales se pOdrán prod~ 
cir unas 48 MIL toneladas de pulpa de bagazoo 

* * * * * * * * * * * * 
60 CHAPEADORAS CONSTRUIDAS RECIENTEMENTE HAN SIDO ADAPTADAS 
a los tractores "1'iccolino·1 por técnicos y operarios de la 
brigada mecanizada de "Piccolino il del taller provincial de 
maquinarias del Cordón de La Habana. En estos momentos es
tos trabajadores se encuentran enfrascado~ en la construcción 
de 100 chapeadoras más para el tractor "Piccolino Sport11 

* * * * * * * * * * * * 
• 

EL !lINISTERIO DEL INTERIOR DIO A CONOCER EN UNA NOTA DE PREN
sa que en el día de ayer fué capturado el asesino y prófugo 
Alberto Alfredo Mustelier Nuevo en los momentos en que trata
ba de huir hacia el interior del país, después de un frustra
do intento de huida clandestina del territorio nacional y del 
posterior asesinato del militante del Partido y funcionario 
del INIT Gilberto de la Cruz Suárez. 

Señala la nota que el asesinato se produjo cuando el per
seguido, al verse descubierto, amenazó con lasub-ametralla
dora que portaba al compañero Gilberto de la Cruz suárez, -
que conducía un automóvil, para que lo trasladara a un lugar 
de la ciudad de La Habana para de ahí escapar pero el compa
ñero de la Cruz Suárez se negó y se le abalanzó valientemente 
para tratar de desarmarlo, momento en que el asaltante, al 
verse sujeto, disparó el arma y 3 proyectiles hicieron blan
co en el cuerpo de suárez, provocándole la muerte. 

El asesino 10gr6 escapar, obligando al chofer de otro ve
hículo a que lo llevara a un punto de la capital, siendo de
tenido en menos de 72 horas en Matanzas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
CON LA ASISTENCIA DE CENTENARES DE NIÑOS DE LA ESCUELA DE BE 
cados IIPrimero de Mayoll y dirigentes del Partido ·fué conmemo
rado ayer el 13 aniversario del asesinato por los esbirros 
batistianos de los 10 mártires de la Embajada de Haití, en -
Séptima Avenida y Calle 20, en Miramar. Se encontraban pre
sentes en el acto familiares y compañeros de los caídos en 
aquella fecha. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN MONTEVIDEO, CAPr TAL DE URUGUAY, LA. REVISTA POLICIACA 11 RO
jo Vivo" informa que los Tl1.pamaros juzgarmal acaudalado ban· 
quera Calletano Pellegrin Giampreto y lo condenaron a un año 
de pril:Jión por encontrarlo c1üpacle del despido de más de 4 
MIL tral)a~Rdcres de la bau.ca pr:i.vada. La revista "Rojo VivoB 

seña la qU'J ~i.ene e r:nocim.ianto de la sentencia de un año a -
Giampreto po:¡~ U118 carta qti.e los Tupamaros enviaron a la re
dacción dGuG.e m~l'rfu2n que el juicio fué realizado con todas 
'las formalidades de rigor, in.cl.uyendo el nombramiento de -
juez, abogado dafensor, fiscal y respeto absoluto del dere
cho a expresarse libremente del proce~ado. 
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15) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
~l Comandante José Ramón Machado Ventura, delegado del 

Buro Politico del Partido en Matanzas, clausur6 la Segun
da Asamblea de Balance del Partido en el Cuerpo de Ejérci 
to Independiente de Matahzas, que sesionó durante todo eí 
día de ayer. Dicha asamblea contó con la presencia de de 
legados de distintos organismos del Partido así como invl 
tados de diversas unidades militares. 

El Primer Teniente César Rodríguez Díaz, Jefe dela Se~ 
ción política del Cuerpo de Ejército, dió lectura al In
forme Central, que trató sobre distintos aspectos relaci.9. 
nados con el trabajo del Partido en las Fuerzas Armadas -
Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * 
16) UN COMENTARIO FINAL 
El pasado año se produjo un gran escándalo en los Est~ 

dos Unidos alrededor de la muerte de más de 6 MIL ovejas 
debido al llamado gas de los nervios, utilizado en'la Es
tación de Pruebas de Armas Químicas y Biológicas del Ejér
cito en Dodwey, a unas 80 millas de la ciudad de Salt Lafe 
City, en el estado de Utah. 

En un reportaje titulado "Acerca del desenmascaramiento 
del misterio del gas de los ne.rvios l' el periodista estad.9. 
unidense Seimor Gerhes relata la historia del famoso es
cánda lo de las ovejas muertas. 

El 13 de Marzo de 1968, a las 18 horas, en el campo de 
pruebas de Dodwey un avión a reacción llevando 2 tanques 
de alta presión llenos de gas de los nervios voló sobre 
el área de prueba a 150 pies de altura, descargando el 
gas a una presión de 6-1/2 libras por pulgada cuadrada. 
Varias cámaras filmaron . la descarga del gas venenoso. El 
viento soplaba con ráfagas bBsta de 35 millas en direcci6n 
a la populosa ciudad de Solt Lake City. El avión cruz6 
sobre el campo y al salir del área debieron cerrarse los 
tanques pero algo funcionó mal y los tanques quedaron -
abiertos y regándose el mortal gas fuera del campo de -
Dodwey, a medida que el avi6n tomaba altura, impulsando 
el viento fuerte la masa de gas hasta 394 millas del pun
to de pruebas, alcanzando la Carretera 40, una vía muy 
transitada hacia la zona de Fall Burley. 

Una fuerte lluvia y una nevada horas más tarde impidie, , ron la propagacion del gas a zonas mas lejanas llevadas 
por el viento. A la mañana siguiente el sheriff, Fal Gu
let, del condado de Turn, fué llamado rápidamente a Fall 
Burley, a otro lado de una montaña, cercana al centro mi
litar de Dodwey. Miles de ovejas yacían muertas. El nú
mero total fué de 6 rUL 400. 

El sheriff Gulet confesó al periodista Gerhes: En se
guida me dí cuenta y me imaginé quien era el culpable pe
ro, como muchos otros en el curso del escándalo de las ove 
jas, guard6 silencio durante varios días. EqUipos de ve-
terinarios, patólogos, registraron la zona buscando la cau 
sa de la extraña muerte de las ovejas. Se habló de yerbas 
venenosas, del uso de insecticidas y los jefes militares 
de Dodwey guardaron silencio. 

A Fall Burley fueron periodistas, cámaras de cine y de 
televisión y se empezó a hablar de la posibilidad de que 
las ovejas hubieran sido víctimas del gas de los nervios, 
debido a la cercanía del campo de pruebas de Dodwey. El 
ejército negó que se hubiesen realizado pruebas pero el -
Comando Supremo de las Fuerzas Armadas envió al Senador 
Frank Mors, de Utah, un informe comunicando la verdad. 

El avL:o de gue se trataba o.e una información de uso 
oficia 1 m~clu,~ivCl.mente llegó demasiado tarde. Ya se ha
bía entregau.:] la notinia a la prensa. Se desató un escán 
dalo en los Estados Unid.os y repsrcutió en el mundo ente:: 
ro. El Brigadier Ge:r::cral lf!ilU.am Sons fué a Utah para -
realizar una investigación de lo ocurrido. Como era de 
esperarse declaró que no había vestigios de gas de los -
nervios fuera del campo de Dodwey. 

http:lf!ilU.am
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El Dr. Morginor RO,sbert, Director Científico del citado 
campo de pruebas, expresó que lo ocurrido era un raro fenóme
no y el 24 de Marzo un anónimo vocaro del ejército afirmó en
fáticamente que la muerte de las ovejas no tenía nada que ver 
con las pruebas efectuadas en Dodwey.

Pasado el volumen de publicidad alrededor del caso el M __ 

ejérCito confes6 que las pruebas de laboratorio demostraban 
que el gaS de los nervios había matado a las ovejas y pagó la 
indemnización por ellas. 

El periodista Seimor Gerhes señala en su reportaje como "9
terinarios, patólogos, polítiCOS, funcionarios estatales, se 
hicieron cómplices del ejército en el misterio de la muerte 
de las ovejas y aclara el por qué de dicha complicidad. A
pesar de que pudieron morir los habitantes de Fall Burley~ 
que corrieron grave peligro de muerte las 500 MIL personas 
que viven en Salt Lake City, todo el escándalo fué rápidamen
te sofocado. Y la razón de ello fué que el ejérCito es el 
patrón más im~ortante del estado de Utah e En 1968 gast6 260 
millones de dolares en salarios en dicho estado y casi 180 
millones entre industrias locales orientadas hacia la defen
sa. 

Uno de cada 11 empleos no agrícolas en el estado de Utah 
es de una instalación del ejército; además, el poderoso Com
plejo Militar en Estados Unidos es demasiado influyente en 
el Congreso, la p~ensa, entre las autoridade8 de los distin
tos estados,para que no pudiera acallar a los que voceaban 
contra el uso del gas de los nervios en pruebas casi a las 
puertas de una ciudad como ' Salt Lake City. 

En esta ocasión, por los factores de la lluvia y la nieve 
caidas inmediatamente después de la irrigación del gas" esca
paron de la muerte miles de seres humanos. Pero en Dodwey 
han continuado las pruebas con gases morta les. Ahora se ex
perimenta con virus de la encefalitis equina venezolana, que 
paraliza el sistema nervioso central. En cualquier momento 
puede producirse un nuevo error y miles de seres humanos mo
rirán en los alrededores del campo de ])odvley y en la ciudad 
de Salt Lake City. 

Pero los millones que gasta el ejército callan toda prote§ 
ta y el latente peligro mortal de la encefalitis equina vene ~ 
zolana constituye ya parte del modo de vida norteamericano en 
Utah, Estados Unidos de América. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.r.1. H.S.E. AYER 29) 
= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

17) EL PRESI])ENTE JOAQUIN BALAGUER AMENAZO CON lLEGALIZAR EL PAR 
tido Revolucionario ])ominicano y anunció que su Gobierno ne~ 
gará todo permiso para que esa organización política realice 
actividades públicas. Balaguer acusó al Partido Revoluciona
rio Dominicano de incitar a la violencia y añadió que no está 
dispuesto a tolerar nuevas protestaso 

Balaguer dijo que durante Ul1 mitin celebrado la semana pa
sada en la ciudad de Santiago de los Caballeros el Pa rtido -
Revolucionario ])ominicano había insti9ado a la revelión para 
derrocar al Gobierno e implantar un regimen bajo la tesis de 
la dictadura con apoyo popu.~.ar', propugnada por el ex-Presi
dente Juan Bosch. 

En su alocución transmItid.a anoche por radio y televisión 
a todo el país Balagnor afil'mó ql..1,e por ese camino el país 
iría ~ inevitablemente, [¡...acia un movimiento parecido a la re
beli6n DOPQ~a r de 19650 

* * 	* * * * * * * * * * 
18) 	 LA POLIC~;)t CO~OÍ'JIA!., F~ 1?UERTC RICO JilltJNCIO QUE TOMARA TODAS 

las t:2ediíla s l1GcaGa:'.'"iar-:l para impo(!ir la marcha que cientos de 
estudiantes realizarán mañana Gn la capital de esa Isla para 
protestar por el recl~tamiento de jóvenes puertorriqueños ~ 

http:popu.~.ar
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ra la agresión a Vietnam. La marcha de protesta está aus
piciada por la Federación Universitaria Pro Independencia 
de P1;-erto Rico. Los organizadores de la protesta dijeron 
que esta servirá para demostrar el apoyo estudiantil a un 
gr-upo de universitarios que realizan una huelga de hambre 
contra el servicio de reclutamiento de jóvenes para la r~ 
serva oficiales del ejército. 

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

lIEL RAPIDO DE LAS 8 IDT PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 29) 

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

PARIS = El Director Adjunto de la UNESCO LLEGARA A LA HABA 
na el próximo 16 de Noviembre para realizar una misión de
trabajo a fin de examinar el desarrollo de los programas 
de curso de esa organización. 

* * * * * * * * * * * * 
LA HABANA =·En la Escuela de Arte y Letras de la Universi
dad de Occidente se está montando una Exposición de libros 
canadienses donados por la Emba jada de Canadá en Cuba al -
Centro de Información Cientfic -Técnica de este alto cen
tro docente. 

- - - - = ..= - -_._--- =------ = = ;::' = = = - - ------ - = - - - = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (7:00 p.rJI. H.S·.E. AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = día 29) 
LA LEY DE ASISTENCIA EXTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS, CUYOS 
fondos fueron rebajados ayer considerablemente por un Co
mité Senatorial, se encamina hacia mayores tropiezos en 
la Cámara de Representantes. El Representantenorteameri 
cano Gos Adehas dijo que se propone intentar nuevas reba=
jas a los fondos de la Ley de Asistencia Externa cuando 
el asunto sea tratado por la Cámara. . 

Fuentes latinoamericanas en Washington expresaron hoy 
el temor de que la nueva rebaja de los fondos que asigne 
la Ley de Ayuda Exterior afecte considerablemente los cr~ 
ditos de la mal llamada Alianza para el Progreso. En la 
reduccióo anunciada ayer los ya exiguos fondos de la Alia!1. 
za para el Progreso fueron acortados en 100 MILLONES de 
dólares. 

* * * * * * * * * * * * VAMOS A PRESENTARLES UNA VERSION DE LA ENTREVISTA CONCEDI" 
da a Radio Habana-Cuba por el combatiente revolucionario
brasileño Ricardo Sarattini, ingeniero de la ciudad de -
Sao Paulo.y militante de la organización Acción Libertad~ 
ra Nacional. 

El ingeniero Sarattini es uno de 10B integrantes del 
grupo de revolucionarios brasileños al gue la dictadura 
militar de ese país se vi6 obligada a poner en libertad 
a cambio de la entrega del Embajador norteamericano en 
Brasil Charles Elbrick, quien había sido secuestrado. 

La lucha popular contra la dictadura brasileña se ha 
incrementado en los últimos años en la medida en que el 
régimen militar intensificó la represión cont:r.a el pue
blo. De esa manera quedó demostrado, una vez más~ que 
a la violencia reaccionurta los pueblos responden con 
la violencia revolucionaria. 

A es·l~,; y ot:;:os aspt?ctos de 18 sttv..ación pOlítica y 
social exist8nte en Bra~il se ~efirió en su entrevista 
con Radio E[:ba:r:..2.-Cubn el ingenier'Q Ricardo Sarattini. 

(Se oy·;:; tr:.JJ.ar en PÚ:cti.::.t;ll.és) Ricardo Sarattini ex
, . '" que .1.G. 1 ' t ent (' apres o que (1_e8::;·t,'-;}S lt:LC 'ura se reg:0 a 1 repre

sión con la l"J1:'OIT'cll.gncl.ón a.e su Acta Institucional #13, 
en Diciembre pasado~ a-¡;!.mentarc~ J.ES 2cciones llevadas a 
cabo por las organizaciones revolucionarias, acciones 
cada vez más audaces, más frecuentes y mejor organizadas. 

http:l"J1:'OIT'cll.gncl.�n
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Cuando el régimen decreta la pena de muerte; añadi6, induda
blemente han aumentado las acciones revolucionarias. (lo ag 
teriormente transcripto, en español, ha sido narrado por el 
locutor) 

(Se oye ~blar en portugués) (sigue el locutor) Despué~ 
ade señalar~a lucha revolucionarta seguirá creciendo, Sarattl.

ni se refirió a las grandes posibilidades de que antes de gUG 
, 

termine el año actual se inicie en Brasil la guerrilla rural 
mientras continúan desarrollándose la guerrilla urbana, ini 
ciada hace varios meses. 

(Se oye hablar en portugués) (Sigue el locutor) De esta 
manera·, dijo el revolucionario brasileño? nuestra luc.ba al
canzará su más alto nivel y Brasil se convertirá para el im
perialismo yanqui en el segundo, el tercero o el cuarto Viet
nam. 

En su entrevista con Radio Habana-Cuba el ingeniero Sara
ttini se refiri6 al carácter continental que debe tener en -
América Latina la lucha de liberación. 

(Se oye hablar en portugués) El ingeniero Sarattini expr.~ 
só que Acción Libertadora Nacional, ••••• , el Movimiento Re
volucionario 8 de Octubre y otras organizaciones revoluciona
rias que operan en Brasil están perfectamente conscientes de 
esa característica continental de la guerra de liberación la
tinoamericana, condici6n impuesta por las circunstancias de 
que el imperialismo yanqui ~~ internacionalizado el conflic
to e interviene, brutalmente 9 en todos los países de América 
Latina. 

El ingeniero Sarattini dijo que la actual lucha revolucio·, 
naria en Brasil tiene sus raíces en la lucha librada por el 
pueblo brasileño en las diferentes etapas históricas contra 
las clases reaccionarias dominantes. En ese sentido hizo un 
pormenorizado recuento de las luc~~s que se han producido en 
Brasil después de la conquista. Entre ellas moncionó la de 
los negros que se rebelaron contra la esclavitud a la cual es 
taban sometidos e inclusive ut! liza ron la guerra de guerri- .
llas para enfrentarse a sus opresores. También se refirió a 
la lucha popular contra los invasores holandeses que intent8
ron afianzarse en suelo brasileño, a las violentas guerras as 
los •••••• en el Sur del país •••••Entre las lucbas violentac 
más recientes mencionó al Movimiento ••••• encabezado por 
Luís Carlos Prestes y el levantamiento comunista de 1935. 

(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) Finalme~ 
te el ingeniero Sarattini en su entrevista con Radio Habana
Cuba se refirió al recibimiento que el pueblo cubano le ha 
dispensado a él y a sus 12 compañeros que vinieron a Cuba. Es 
excepcional, dijo, la amabilidad y el cariño con que se nos 
recibe en todas partes. 

(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) Sin era·· 
bargo, concluyó diciendo Sarattini, no nos quedaremos eterDB.
mente en Cuba o en cualquier otro país. El deber de todo r8~ 
volucionario es hacer la Revolución y nosotros regresaremos a 
Bra'sil para continuar nuestro proceso revolucionario ya ini
ciado. Y como planteaba el Comandante guerrillero Ernesto 
ché Guevara, también estamos dispuestos a proseguir la lucha 
por la liberación latinoamericana en cualquier país de Améri
ca Latina. 

(Se oye hablar en portugués) 

- - .- - - - ------ -----= - - = = = = ~ = = ------ ------ ------ - ..- = 

RAD~O HABANA-C~_ - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 29) 
- - - = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23) ACO~~~·Eí;~R MtJN.DTAL = Escucharán tUl comentario sobre los 
más impc'T't.rJ.!::l;es ten~s del a i')oJ~tecer ffit:::'ldia l. 

Estados Unidos €l8 un país planamente desarrollado desde el 
punto de vista económico. Tras esa fachada de pOderío indus
trial y tócni.co está la contribución forzada de millones y 

http:t�cni.co
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millones de seres humanos de . otros países sometidos a la 
explotación de los monopolios yanquis. Hoy ni siquiera 
los servidores del imperia U.smo se .atreven a ne9ar que -
América Latina, sub-desarrollada, inestable y m~sera, -
contribuye al desarrollo económico de los Estados Unidos. 

Los panegiristas del modo de vida norteamericano pre
sentan a los Estados Unidos como el ejemplo más atrayente
de lo que puede lograr el capitalismo. Sin embargo, ese 
portentoso desarrollo, cimentado en las riquezas propias 
y ajenas, en los técnicos propios y en el robo de core
bros, no logra resolver las contradicciones de una socie
dad deshumanizada, basada en el afán de ganancias y en la 
explotaci6n del hombre por el hombre. 

En lo que va de año el índice de paros en los Estados 
Unidos ha ido aumentando mes tras mes hasta alcanzar, se
gún las estadísticas oficiales, de Septiembre el 4 por 
ciento de la población laboral, el nivel más alto desde 
Octubre de 1967. 

Los voceros de la Administración Nixon anunciaron, j~ 
bilosamente, gue se ha alcanzado el índice del 4 por -
ciento en desempleo, factor, segÚn ellos, altamente po
sitivo y necesario porque la tendencia inflacionista si
gue siendo demasiado fuerte. El hecho de que en este mo
mento 2 MILLONES 958 MIL norteamericanos se encuentren -
sin trabajo se considera un primer éxito de las medidas 
deflacionarias. 

Esa masa de parados, que afecta especialmente a los -
hombres y mujeres de 20 a 24 años, del ramo de la Cons
trucción, pequeña industrie. y agricultura, es un freno 
contra la tendencia al alza de salarios y a la espiral de 
los precios y es una garantía de mayores ganancias para 
los grandes monopolios. 

Hubert Humphrey, ex-Vice-Presidente en tiempos de ---
Johllson, y fracasado aspirante a la Presidencia, está si
tuado ahora en el tablero de la farsa, como opositor. -
Humphrey declaró que no comparte el optimismo oficiala La 
política deflacionaria de Nixon, afirmo, tan solo dará -
por resultado hacer más ricos a los ricos mientras que la 
mayoría de la población tiene que pagar las consecuencias. 
Esta sonora frase para la galería es aplicable también a 
la política de Jolmson, que alentó la inflación. 

La alta cifra de desempleo en los Estados Unidos no es 
inquietante para los imperialistas, es un mal necesario, 
hijo natural del ca~1ta11smo. Por ahora es ta~ Gola un 
síntoma. Si la pol~tica deflacionaria de Nixon Sigue co
sechando éxitos el índice de desempleo seguirá aumentando. 
Es significativo señalar que este fenómeno se mantiene y 
desarrolla pese a que en el momento actual los Estados Uni 
dos tienen sobre las armas 3 MILLOl{ES 500 MIL soldados, de 
los cua les cerca de lLYl MILLON 500 rJIIL se encuentran en tie 
rras extrañas. -

Frente al peligro del aumento de la inflaci6n la Admi
nistración Nixon toma medidas de freno que incrementan el 
desempleo a pesar de que el Complejo Militar-Industrial 
mantiene a plena capacidad y con gigantescos márgenes de 
ganancias la industria destinada a la producción de equipos 
de guerra o 

Según las estadísticas ofic5.a les los jóvenes son las -
principales víctimas del desempleo y de la falta de oportu 
nidades. El problema del dosempleo afecta hoya la mayorIa 
de los p3f.ses del m~dc. Solo el sccialismo es capaz de 
terminar ceno ese viej'J mal, hijo de la explotación. En mu 
chos pa{R88 01 G.8sem:pleo os cC.t!.:::8c\.:.encia de l sub-desarrollo, 
de la falta 0.0 r9r,urS ')S y 0.8 lo. situación de naciones expo
liadas por el }.!:J.})8!'ie15.ulTIo o el colonialismo. 

En los Estad.oo "U.i.'1.iúús el desempleo no tiene paliativo, 
es la expresión de ~~ régioen ccnQer~do a ser barrido por
la historia, de un sistema de explotación que es incapaz, 

http:Estad.oo


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

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

- - ------

Jueves, 30 de Octubre de 1969 	 -11

pese al portentoso desarrollo y a la inicua explotación de - 
otros pueblos, de garantizar a todos los ciudadanos un puesto 
digno en la sociedad. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LlBERACION = ';DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


24) 	AL FINALIZAR LA JORNADA NACIONAL GUERRILLERA QUE EN HOMENAJE 
a ché y Camilo se efectuó del 8 al 28 del presente mes los 
centros laborales han comenzado a evaluar la tarea extra ren
dida tanto en el aspecto productivo como ideológico, tal y c2
mo se orientó por la CTC. Uno de los primeros re~ortes rec~
gidos se refiere a Centro-Habana, Regional que dio cuenta de 
la participación de 133 centros con más de 11 MIL trabajadores 
en impulso a labores de producción, que significaron un apor
te de 198 MIL 351 horas voluntarias, parte de ellas inverti 
das en la agricultura. 

* * * * * * * * * * * * 
25) 	 140 JEFES DE OPERACIONES DE LOS BATALLONES DE MAQUINARIAS DE 

la provincia de Oriente finalizaron un cursillo de capacita
ción sobre metodología e información de la maquinaria agríco
la. Asímismo se informó que hoy se graduarán 18 torneros y 
23 mecánicos de implementos quienes finalizaron la fase de 
preparación en la planta provincial de implementos agrícolas 
"26 de Julio", en Bayamo. También 450 operadores de equipos 
del plan arrocero de Oriente recibieron un cursillo de capa
citación sobre el manejo y operación de tractores '¡15-B-651 
Universal;!, de fabricación rumana. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) 	 (MAS SOBRE ü\ CAPTURA DE MUSTELIER. Véase el #12) Poster;o~ 

mente fueron detenidos César Roque Mustelier Barrero y Jase 
Alfredo Mustelier, cómplices del primero. Tanto el asesino 
como sus cómplices fueron puestos a disposición de los tribu
nales revolucionarios. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) 	EL DIARIO 11 GRANMAII PUBLICA EN SU EDICION DE HOY UN COMENTARIO 

de la Comisión de Orientación Revolucionaria titulado "Como 
combatir el ausentismo y combatirlo bien", significando que 
la luc.ha contra este ma 1 no puede ser una campaña de un mes 
o 2, tiene que ser parte del plan de la Administración, el -
Partido y el movimiento obrero. La lucha contra el ausentis
mo es, esencialmente, una lucha política e ideológica. 

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

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

28) 	A LAS 8:30 DE MAÑANA, VIERNES, EN LOS SALONES DE LA SOCIEDAD 
de Amistad Cubano-Española, SACE, el ingeniero Recaredo You
dis dictará una Conferencia titulada dEl leninismo y el movi
Diento de liberación nacional". Al propio tiempo se proyec
tará un documental de las actividades del propio Lenin en los 
días de la gran Revolución Socialista de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * * 
) 	 HOY 7 30 DE OCTUBRE, SE CUMPLEN 19 AÑOS DE QUE LAS POBLACIO

nes de Cayuya, Ponce 7 Areguibo, Río Piedras y Mayagüez, en 
Puerto Rico, se estremecieron con los combates sostenidos en 
tre 103 nacionalistas p"Drtor~(':!.queJ1.os y la Guardia Nacional y
los l7lari:t1.8s yanquis, que tr0I1Cl}E!l'On 7 provisionalmente, una 
vez más? lOí:.l anhelos do libertad del borincua con el fuego de 
los cañ0l:"0fJ 7 las 0000'.:'.8 de sus aviones y las descargas de la 
fusilcrl2.. 

La ola inr::m:~:f:G8c~.onal gue se extendió 5 días tomó cuerpo 
en la pOblacion de cnyuya, donde más de 70 independentistas 
se apoderaron del cuartel de la policía y proclamaron la Re

http:l7lari:t1.8s
http:p"Drtor~(':!.queJ1.os
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pública de Puerto Rico. En la capital un grupo de 7 hom
bres asa ltó la fortaleza para ultimar al Gobernador Muñoz 
Marín? sobreviviendo un solo hombre en la empresa. El-

\ resto fué asesinado por la espalda. 
* * * * * * * * * * * 30) 	NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS Y CHUBASCOS DESDE PINAR DEL 

Río a Matanzas y chubascos dispersos en el resto ••• v an~ 
cia para hoy el Instituto de Meteorología. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = =. = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = 
INFOID1ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) LA DESOCUPACION EN AMERICA LATINA ALCANZA EL 40 POR CIENTO 
de su área de poblaci6D., reconoció en Montevideo, Uruguay, 
el Ministro del Trabajo de ese país, Jorge Feliz. También 
dijo que no se podía hablar de tecnología laboral y de de
sarrollo de mano de obra si no está asegurado el trabajo de 
los hombres del continente. 

y añadió que la ayuda que necesita América Latina des
cansa, fundamentalmente, en la necesidad de que se pague 
por nuestros productos los precios reales, a fin de que p~ 
damos tener asegurado el trabajo. 

* * 	* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografi6 ! J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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¡¡ MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'¡ 

(Transcripción literal y objetiva de las más i.mportantes raUl0
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - -- -- -- --

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

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
-- - . -- - - -= = = == = = = = -- -- -- - -- - - -- = = = 
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IIEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emiso:ras == 6: 00 A.M.)-- .-- -- -- -- = = = = = ====== -- - -- -- -----

1) 	LA HUELGA DECRETADA POR LOS ESTUDIANTES DE 3 UNIVERSIDADES Y 
numerosos institutbs de enseñanza media de República Domini
cana ocupó los primeros planos de la actualidad informativa 
latinoamericana. La paralización de las actividades en los 
mencionados centros docentes se produce en protesta por el 
reciente asesinato del profesor Eladio Peña Rosas, ocu~rido 
a manos de los cuerpos represivos del régimen de Balaguero 

Por otra parte los maestros del colegio "Eugenio Marla él.A 
Rostos", en donde profesaba Peña Rosas, renunciaron a sus ~ 
cargos también en protesta por el asesinato de su compañeroo 

Mientras la policía dispersó una manifestación integrada 
por estudiantes de varios colegios que recorrían la Avenida 
Washington en la capital dominicanas, sin que' se reportase 
la existencia de heridos o detenidos. Otra manifestación se 
llev6 a cabo cerca de la Universidad Autónoma de Santo Do
mingo durante la cual los partici~ntes en la misma incen
diaron un vehículo. Se supo, además, que los cuerpos repre
sivos han practicado numerosas detenciones tanto en la capi· , 
tal como en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la se
gunda en importancia del país, en la cua 1 se han llevado a 
cabo diversas demostraciones de repudio al régimen. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	POR TERCER DIA CONSECUTIVO LA CAPITAL VENEZOLANA FUE ESCEl~A~ 

rio de violentos enfrentamientos entre estudiantes y agentes 
de los cuerpos represivos. Tres estudiantes y 2 policlas 
resultaron heridos en los nuevos encuentros que se produje
ron por la represión desatada por las autoridades contra ma~ 
nifestantes que, protestaban por el asesinato de un estudian
te en un centroanti-guerrillero situado en la región orien·n 

tal de Venezuela. 
Durante los incidentes ocurridos frente a la Ciudad Uni

versitaria los estudiantes incendiaron un autobús del trans
porte urbano, segÚn informó un despacho. El Consejo de la 
Universidad Central decidió suspender las actividades docen
tes por tiempo indefinido en vista de la situación existen
te. 

Por su parte la Federación de Centros Universitarios aeon 
sejó a sus miembros que no concurrieran a la Universidad, a
fin de evitar que los actos de violencia dieran al régimen 
un pretexto para allanar los recintos universitarios. 

Igualmente en la ciudad de Valencia, situada a unos 150 
kilómetros al Oeste de Caracas resultó muerto un estudiante 
de la Universidad de Carababo y otros 2 heridos en enfrenta 
mientos con la policía. En la ciudad de Mérida los estudiar:~ 
tes de la Universidad de Los Ándes incendiaron también V3- 
rios veh~o·:.;,los & pasar de gue fu~rzas militares rodeaban la 
UniversVlad ... 

Entre tanto en :r'Y-n:quisimeto, estado de Lara, se produje~ 
ron? igualmente, :ccfriegas entre estudiantes y policías y 2 
vehículos fueron incendiadoso ' 
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:: .j .iL UNI0N HACIG1y!·.aL Ih<; E8TU:0J:ál\fT}~S 0~'i1 brL4Sri'A ...i1ni ·;..'U~IFI
~ 6 0'8 otra farsa militar }a toma d\3 posesi~n c.e~ nuevo 
,i~)J.a Je:!. régimen, General Emilio Garrastazú Médici, que 
.rr;.i~ designado para el cargo por altos mandos mi litares • 
.E '.; , manifiesto, firmado por la UNE, expone que en el Con
::::),' :';80 fantasma, la mitad de cuyos miembros han sido ex
Ifl'.. -..sndos, los sierv08~ mercenarios y oportunistas eligi.§. 
ron al nuevo dictador por m;:lndato de los Generales auto
p't'ümovidos al puesto de· tutores de la nación. 

Gaj,'rastazú Médici fué designado PI'estdente por los al 
'r,í)~ mandos de las Fuerzas Armadas y posteriormente fué ::
'cT,-iJificado por el Congreso, re-abierto tras una clausura 
J0 10 meses, en que muchos · de SUB componentes fueron pri 
v·;::5.os de sus atribuciones. 

La Unión Nacional de Estudiantes, declarada ilegal - 
por los militares 9ue detentan el poder en Brasil, desde 
h~0e 5 años, agrego en el manifiesto que el país vive ac 
tue.lmente la hora máp. nAg::-a de su historia y acusó a Es-=
tados Unidos de coope~ar con la dictadura militar. 

** * * *.* * * * * * * 
tr) 	 DESDE BUENOS AIRES SE INFORMO QUE LA CARAVANA AUTOMOVI

rísticá en que viajaba el :Bimbajador estadounidense en Ar 
gentj,n~fué Rp~dread-a por ·estudiantes de la ci1:.dad de _: 
Sc.":t J"t.;l}).l1., capita 1 de la provincia del mismo nombre. Se-
6{Jr. los despachos noticiosos, un grupo de estudiantes, 
··~I)¡)stados tras los muros de la Universidad de •• o. lanz~ 
ron una andanada de' piAd.ras · sobre los vehículos del di
:¿'!.omático y suscomitiv:.ique realizabB.n una visita o.e 2 .. 
jí~s a la mencionada provincia. 

* * ~ * * * * * * * * * * 
1)) 	 EL EMBAJADOfl EN WASHINGTON DEL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO 

calificó de ihtervenciónen los asuntos internos de su 
país u:o.asrecientes declaraciones del Presidente de la -
Gmpresa petrolera Gulf Oi 1, quien se most!'ó paI'ttd~:rio .
:l2 la aplicnc:;'ól1de la Enm:I. Q rvla Rt8k8:r.:.lOO!,3l' a Bolivia. 
l!:1 diplomático s$ñaló qUE;. en el caso de Boli.vta no se 
'JI.:t'3de aplicar le mencioneda Enmienda, ·en la cua 1 se con 
:G$mplan sanciones económicas!, porque el régimen mi litar 
ri8 ese país prometió indemnizar: a la:. emproe:a por los 
bienes e instalaciones que , le fueron expropiados recien 
temente. 	 , 

* * * * * * * * * * * * 
,JI 	 COMO HABITUALMENTE SE EFEGTUA TODOS LOS AÑOS .ANOCHE SE 

celebró .en los salones del Ministerio de Transportes una 
reunión informativa para dar a conocer los preparativos 
con vista a la Semana del Tránsito gue se desarrollará 
del 16 al 23 de Noviembre • . Se encontraban presente,s el 
jngeniero José R. Mora les ·, Vice-Ministro de Transportes ~ 
el Primer Tenie~te Rafael Balart, jefe de la Sección de 
Tránsito del Ministerio d-el Interior, y otros funciona
rios de ambos Ministerios. 

La atención principal de esta Semana será dedicada 
a~ ~eat6n, debido a que ;os accideI.ltes con peatones con
-G1.nuan aumentando y ademas con motlvo de las grandes mo
v't::!.ZO:é, ciDne:'3 que tendrán lugar este año el peatón se coI! 
oriert8 en pasajero, en machetero l en chofer, unos y 
G·¡;~..:'os se convierten en una y otl'a cosa, por lo gue debe 
:U)s emprend.e;r esta tarea de protección a la ciudadanía: 

Aparte de los. fectores pJ.an"teados los organi8mos deben 
,;~ C' 'CDúF'Il' en c'Jnsider-aci6n a la t.o:r:-a de confeccionar este 
/tSXJ 1.Q pl'G¡ ; clc::-:'~,ún c1:27:. tr2,b[1.,~s ;-~cr y sus relaciones con 
j~ gra~ z~f~a ae los 10 mll~ons8. 

* * * * * * ~ * * * * * * "7':' (' 2 .l~ }T ~, ~;,~, 
. (j o:nc }:.j.:- :".: :', :',.:'1.3 l'0:p3::a r; i ~:108C.f):r a r~anca J:.'án, impetuosa
\iler~·te~ 'tee í'.J.\~·1.. ·:.,~". \ C~3 ia lG~J cenGr:'o.LsS iiJYlanueJ.. Martinez Prie 

.. :.~¡¡ y 1;r: ""-':"I~ · ' I · ' :' '.->'(" TI/[y,l/" ' ¡ F<:) · 'q-~d')"¡ a.,.,1'08 rlp.~l Regional TUI'a-:tI,J __ l'U ..L ._ \o • L.. J. .• ..1,.1 .l 4.r:.- ...... _,( .~.. ... .... c:J _'. J.. L' ;,... "... .... c.J 	 J.-1 

'J¡.)begüc~ 1)<-~!:.'2 c.sj-::l.J.' lLL:-¡iada lo P10~.:.:.-;:nda en esta etapa m~ 
~<¡_va dG 11::1 zaf~G d.8 los lO millv::28s en la provincia de La 
,:";:a,ba.n9. . 
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Mañana iniciarán la molienda los centrales "Eduardo l:;'a:i~
cía Lavandero", "Ami.stad con los Pueblos", nI1anuel Isla¡¡ ~ - 
"Pablo Noriega" y "Camilo Cienfuegos", todos de la provincia
habanera. En días sucesivos mole~án los restantes ingenios 
azucareros de La Habana én cuyos cañaverales se encuentran 
desde el pasado día 28 los macheteros voluntarios de los or-, 
ganismos y Ministerios que tienen la responsabilidad de gara~ 
tizar el abastecimiento de caña para los centrales habaneros" 

Mientras tanto en Oriente más de 6 MIL campesinos del Re~ 
gional HOlguín partirán mañana hacia áreas cañeras' de ese R.§
gional oriental para iniciar los cortes de cañas para la 
gran zafra de 1970. As{mismo hoy partirán desde todas las 
regiones orientales alrededor de 5 MIL macheteros del DAP y
MIL 500 del MICONS para incorporarse a los cortes de cañas 
en las plantaciones cañeras del "Antonio Guiteras", central 
ubicado en el Regional Puerto Padre. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA EXALTACION DE LA GESTA HEROICA DE VIETNAM FRENTE A LA , 

agresión norteamericana y la tarea de Cuba por la produccion
de los 10 millones de toneladas de azúcar deben gran activi
dad ideológica en todo el país dura.nte la presente zafra aZE
carera. El plan propuesto por el Comité Cubano de Solidari 
dad con Vietnam del Sur y aprobado por la Dirección del Par
tido Comunista de Cuba fué anunciado por la Comisión de Orien 
tación Revolucionaria del Comité Central del Partido. 

Orlando Fundara y I1elba Hernández, Responsable Nacional de 
la COR y Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con - 
Vietnam del Sur , respectivamente, informaron ampliamente E, 
la prensa de lo relativo a la actividad que de inmediato se 
iniciará en todos los centros de trabajo.

Se expuso que todo esto coincide con el X aniversario da 
la fundación del Frente Nacional de Liberación que se conme
mora en 1970. El compromiso que contraerán todos los traba
jadores será cumplir y sobre-cumplir con el mayor esfuerzo 
las normas trazadas para su correspondiente puesto de traba
jo en la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. 

y situamos nuestro compromiso ante los hermanos vietnami
tas como muestra de nqestra posición solidaria en la certeza 
de que el triunfo sera de nuestros pueblos y juntos, entre 
gritos de júbilo y de victoria, rendiremos recuerdo a nues
tros héroes inmorta.les: el Tío Ha y ché, consigna el docUIlleD, 
to luego de hacer otros análisis 

Nguyen-T1inh-Phoung, Embajador~nCuba del Gobierno Revolucig 
nario Provisional de la República de Vietnam del Sur, habló 
para agradecer la iniciativa y anunció que en breve llegarán 
a Cuba 5 combatiGD'ces de su país que se incorporarán a las 
tareas de la zafra de los 10 millones. 

Representaciones del Comité Cubano de Solidaridad con --~ 
Vietnam del Sur y de la Embajada de la República Democrática 
de Vietnam estuvieron presentes en el acto, efectuado en 1~2 
oficinas de la COR Nacional, en el Palacio de la Revolución 9 
en La Habana. 


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

9) 	LOS CAMPESINOS DEIJ REGIONAL 11 FRENTE, EN LA PROVINCIA DE --

Oriente, tienen programado para este año una cosecha de 4 mi 
llones 938 MIL 131 latas de café, que equivale a 246 MIL 90'g
quintales, producción ésta muy superior, en calidad y canti 
dad, a la del año pasado. Sobre la organización de esta za
fra cafetalera nos habla MIGUEL MUNDIER, Presidente de la - 
.AJ.IJAP del Regional 11 Frente o 

rml'IDIER = Nosotros tenemos organizadas MIL 102 brigadar-j
de pequeños agricultores, en grupos de 12~ 15 hasta 18, para 
un total de l8 MIL rElcogcQm:'es, con sus :familiares. En es -t;e 
momento la za.fra cafetalera Astá E su ritmo máximo. Ya nose., 
tras ";';·:;¡lemOS recogil...'..G.8 2 ?11,,:~"CuONE·S 600 MIL latas de café y e~ 
t8..J:lOS '(o'e :::" i r:::''31)Q.o la ayud.a de la Columna Juvenil de los 100 .. 
Años <1.8 :~;:,/:: l~.'l j J.a ~~\ 8 deraci¿lJ ele I1ujeres, la CTC, en fin, to ~· 
dos 108 \')1.'ga-:::l:f,smo 8 de mo.sas nos están ayudando.

Los C -'T ',~; :o ~dl)0S caú:~taleroG este.n enfrascados en su zafra. 
de ca::é p a:r"3. C?.:::'C!·Y.<~, J. :3 a:;-~' la recolección de este café y bajar 
pa~a la zaf~a de 108 lO illili~~2s a partir del mes de Enerou 
Para esto ye. hay organi7Jados 7 I'1IL campesinos en brigadas - 
que bajarán hacia los centrales azucareros. 
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El Regional II Fre~tQ (hablando ahora el locutor) abaE 
ca los l1unicipales de Mayari Arriba, Bayate, r.Ja Caoba, -
Arroyo Seco, Realengo 18, Santa Catalina y Naranjo Agrio. 
R~cogerá este" año el 40 por ciento de la producción de c~ 
fe de la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
POR LO qUE A ACUBA RESPECTA NO NOS CABE LA MENOR DUDA DE 
que el unico y Ye~dadero repre~entante de todo el pueblo 
coreano es la Republica Democratica y Popular de Corea, 
expresó el Representante Permanente de Cuba ante las Na
ciones Unidas Ricardo Alarcón de Quesada. 

El delegado cubano habló durante el debate en la Prime 
ra Comisión que discute sobre las invitaciones a partici
par en el te~a de Corea, donde añadió que la camarilla de 
Seul no es mas que un sub-producto ae las tropas de ocupg
ción norteamericanas a quienes debe, exclusivamente, su 
pasajera existencia. 

Alarcón denunció que el exaDen de la llamada cuestión 
Corea en las Naciones Unidas solo ha servido para utili
zar a esta organización como un instrumento de la politi
ca agresiva y colonialista del Gobierno norteamericano. 

Quienes se esfuerzan en negarle a la República Democr§ 
tica y Popular de qorea su inalienable derecho a partici 
par en esa discusion arguyen que antes ella debe aceptar 
la competencia y autoridad de la ONU, apuntó Alarcón. Y 
acto seguido subrayó: Ni la ONU ni ninguno de sus miem
bros tienen competencia o autoridad para violar la Carta 
inmiscuyéndose en los asuntos internos del pueblo corea
no o de cualquier otro pueblo. 

Más adelante Ala~cón hizo un amplio a~álisis demostrg
tivo de como la Republica Popular Democratica de Corea 
fué objeto de una agresión por parte de Estados Unidos 
en 1950, utilizando la bandera de la ONU, y desenmascaró 
las calumnias norteamericanas sobre la Corea Democrática. 

Precisamente, dijo Alarcón, lo que los imperialistas 
no perdonan al pueblo coreano ese e~ereplo victorioso al 
rechazar., fulminantomente, la a~~e8ión de que fué Y1cti
ma,en 1960. El problema qu~ tiene que deoidir esta Comi 
sion es muy sencillo, señalo el Representante cubano, y
añadió: Se trata de escoger entre la discusión del pro
blema con la participación de los legi'tim0s representan
tes de sus pueblos o repetir, en su ausencia, una discu
sión injusta y estéril, condenada de antemano al fraca
so& 

Que nadie se llame a engaño, enfatizó Alarcón. Esta 
Com~·. sión no saldrá del punto muerto en que se halla mien 
traz la discusión de este tema continúe realizándose a 
e spa :~das del pueblo coreano y éste no estará presente 
mieF'GJ:as no venga aquí la representación de la Repúbli
ca P0pular Democrática de Coreao 

* * * * * * * * * * * * 
EL VICE-PRESIDENTE NORTEAMERICANO ~ SPIRO AGNEW, PROFI
rió ofensas contra los politicos que se oponen a la agr~
sión a Vietnam del Sur y apoyan las manifestaciones de 
los pacifistas. 

* * * * * * * * * * * * 
(7. A. F R A) 

?lnnI' del Rio = El próximo d{a 10 de Noviembre comen
zarán los cortes de cañas para el central "José Marti", 
de la región de San Cristóbal, que romperá a moler el -
dia 15 del propio mes para la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * * * 
~A.J:\,(~~ O.r\..s = S. @;l1 er.rilleros veTIez·:-~.anos tomarOlj por asalto 
la p'oblacion lÍe SaI~ Antoni 8 , el) el estado de :galcón, 500 
kilóme-t . ·I , , ~ al 06s'ce e. e Caracr -:1 1 la capi. tal venezolana. 

* * * * * * * * .~ * * * 
(ZAFE, ':l ; 

I1at2, ~ ; :,- l; = :L:J::.l los ' ·lt'"::dcl:¿.i ),::; e.e J 0vellanos, Pedro Be
tancouJ:'t y ..) ::-, ""', .:::,.j :r-,)rl s e: i~ ü : i 8.r C',:: los cortes de cañas p§ 
ra los (81) f. :r:.:1Le l-'l '' :],.]: ~l Li. Jre" ',-,- ' !?'i.~G 1.'to lilco Libre", que 
inicia r án sa :r;:o l i PIlo ..;: illañana, i':ri::-D.81.'0 de Noviembre. 
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LA HABANA = Nublados con lluvias y chubascos desde Pinar 
del Río hasta Las Villas v algunos nublados con chubascos en 
las demás provincias pronostica el Instituto de Meteorología 
para hoy, Viernes. 

- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
R~IO REBELDE, VO~ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6=30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

I}TFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(~ A F R A) 

Se informó en la CTC de La Habana que alrededor de 500 -~ 
trabajadores del sector tabacalero ya se encuentran listos .. 
para incorporarse en los cortes de cañas en diferentes zonas 
de la provincia. .. 

El Secretario Organizador del Comité Municipal del Parti 
do, Miguel Angel Fuentes, de Santa Isabel de las Lajas, en 
Las Villas, dijo que un total de 28 brigadas de macheteros 
habituales comenzaron los cortes en ese municipio. Agre~a 
el informante que otros 325 macheteros habituales cortaran 
en forma individual debido a las características de los luga 
res donde estánubicados. También participarán en la zafra 
en el municipio lajero 31 brigadas del Plan Diez para los -
Diez con 560 compañeros de los centros urbanos y 700 trabaj§ 
dores procedentes del MICONS del Regional Cienfuegos, que se 
encuentran cortando cañas. 

El movimiento obrero de Las Villas ha brindado desde el 
inicio masivo de la zafra una particular atención al desarrg 
110 del movimiento de avan~aqa en los cañave~ales, ~e~altan
do que este mecanismo servJ.ra para .mantener la atencion y o~ 
ganización de los trabajadores de avanzada que se movilicen 
hacia los cañaverales e impulsar así todo el trabajo que se 
realice y mantener la continuidad de las actividades ideoló
gicas en el movimiento de avanzada. 

Actuarán en todo el país las brigadas sanitarias de la z~~ 
fra de los 10 millones creadas p'or el Ministerio de Salud Pv 
blica con lo cual se garantizará las condiciones de higiene
necesarias a los trabajadores que se encuentren incorporados 
a las labores de zafra. 

Estffibrigadas estarán integradas por un alumno de medici~ 
na de los últimos años, un trabajador sanitario y un obrero 
de saneamiento, los que cumplimentarán actividades preventi 
vas y asistenciales en los centrales azucareros y en comedo
res, cocinas y albergues cañeros. 

La Federación de ujeres Cubanas de Matanzas celebró una 
plenaria para declarar la provincia "Combatiente destacada 
por los 10 Mi110nes". Durante esta actividad se le dió lec·" 
tura a un informe del ~rabajo desarrol~ados en la etapa emu
lativa para la obtencion de ese galardono

* * * * * * * * * * * * * 
EN EL DIA DE AYER REGRESO A COLOMBIA EL AVION COMERCIAL DE" .ese pal.S que aterrizo en el aeropuerto "Antonio Maceo", de 
Santiago de Cuba, después de haber sido desviado de su ruta 
el pasado Martes. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA SEMANA DEL TRANSITO. Véase el #6) Es nuestro 
propós~to que la Semana del Tránsito de este año, la cual S8 

llevara a cabo del 16 al 23 de Noviembre~ se convierta en un 
punto de partida para la a8ción, que cada organismo, desde ~ 
los niveles supe:eiores basté'. las bases, reflexionen en este 
fenóme~Jo de los acctG.8TJt83 y se "t:r.'ace su propio plan, expre··
só el ~O;:rimer T811iente RafuG>. Ba:1.art, i efe de la Sección Na

• _., m ' •• d" r~' .. " 1 -' I t . fCl.ona." 0..\.; .L: ..::'&nSl. -co e..L. :..J!l~tJ·Gerj . o (el. n erl.or, en con eren
cia el.3 ~~~ t: .'; : ~ ~ ::;f,: 'ec5.d.~J e:o. el lV!inisterio de Transporte. 

PlaJ.r~~ ·-:: ?7 B.~:.p.lJ.2as~ (-,"~ l'I':lríJ.e:C :eGr. :.~.ente B~lart que la Semana 
del ~~I'a:.~:-<\ :.'':' Ciebc:cr , 8xt2Ddei:'ro8 todo el emo; que las preocu
pa;JiODS8 j- li:,slLl~ab c;ne se tomen par:a evitar los accidentes 
sean observadas durante todo el añ.o minuciosamente, para de 
esta forma contribuir a que se produzcan menos muertos y he· 
ridos o 
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La reunión estuvo presidida t~bién por el Vice-Mini~tro 
del Ministerio de Transporte, Jase Morales, quien señalo 
que la Semana del Tránsito tendrá un carácter divulgativo 
por cuanto su objetivo fundamental será transmitir un men
saje educativo al peatón, al chofer, y" principalmente, al 
machetero, ya que todo el pueblo estará volcado en la za
fra de los 10 millones. 

y recalcó el compañero Morales: La necesidad de que c§ 
da organismo realice su propio plan para garantizar que -
las grandes masas de obreros se trasladen de "un lugar .a -
otro con seguridad. Esos p'lanes serán analizados por la 
Comisión de Tránsito después de la Semana de Tránsito para 
posteriormente ponerlos en vigor.

En la conferencia se dieron a conocer varias cifras; en 
tre ellas figuran las de los años 1963 a 1968. En el tran§ 
curso de estos años se produjeron 158 MIL 376 accidentes, 
que arrojaron 3 MIL 847 muertos y 109 MIL 336 heridos. 

* * * * * * * * * * * * 
DOS MANIFIESTOS CUYOS PRESUNTOS AUTORES SON OFICIALES MILI 
tares circularon anónimamente en Santiago de Chile acusan~ 
do al Gobierno del Presidente Eduardo Frei de la forma en 
que actuó en el levantamiento del Regimiento Tagna.

* * * * * * * * * * * * 
EL NUEVO JEFE DEL REGIMEN MILITAR DEL BRASIL, GORILA EMI
lio Garrastazú Médici, dijo ser partidario del sistema r~ 
presentativo y de la pluralidad de partidos PQ1{ti~os, 
luego de jurar una constttución que le permite gobernar 
por decreto. 

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

El Juez de la Corte Federal de Chicago ordenó amolda
zar y atar a una silla al dirigente de los Panteras Ne
gras, Baby Silver, durante el juicio que se le sigue por 
su p'articipación en demostraciones durante la Convención 
Demócrata el pasado año. 

* * * * * * * * * * * * 
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDAR! 
dad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina, --~ 
OSPAAAL, emitió en La Habana una declaración condenando 
la política de agresión del Gobierno y los altos mandos 
militares del Líbano contra los comandos palestinos. 

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

Recientemente en la publicación de la Asociación Nor 
teamericana de Medicina apareció un informe de los Dres. 
John Salvos y John Spiguet, los que formaron ~arte de un 
equipo de siquiatras del cuerp'o médico del Ejercito de 
Estados Unidos, que permaneció un año en Vietnam del Sur 
realizando investigaciones con las tropas yanquis.

En el informe publicado afirman los doctores que aprg
ximadamente el 65 por ciento de los soldados de las Fuer 
zas Armadas de Estados Unidos destacados en Vietnam han
fumado mariguana por lo menos una vez durante su estan
cia allí. Destacan los doctores los graves efectos de 
esa droga cuando se fuma en el campo de batalla: alucina 
ciones, pérdida de memoria y la noción del tiempo y un = 
estado de sicosis en muchos casos. 

Lo que no dicen esos médicos, que redactaron el infoE 
me, es la causa de que los soldados yanquis fumen mari
guana al entrar en combate, incluso los oficiales, como 
se ha denunciado reiteradamente. , 

y la causa es que saben que no son mas que asesinos a 
sueldo, que la guerra despiadada que libran contra el -
pueblo vietnamita es cgndenada por toda la humanidad, -
que mueren sin una razon decente para hacerlo. Por eso 
todo e~ eD orme pOderío militar yanqui, sus modernísimas 
y mortlfe:c3.c; a:c:::nas y ~os cientos de miles de hombres que
tienen en ~v :~e i:;nam estan si endo derrotados. 

Porque f ":~err)::' 8 a ellos se encuentran combatientes que 
pelean por una CB.1(sa JU8ta, que tienen la razón en esta 
guerra, que luchan cO!:J una ext!:'aord:Lnaria moral revolucio 
naria y luchan los hombres y las mujeres que integran Y4
el legendario ejército de los ••••• y en la lucha están 
los niños y los ancianos o 
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Contra esa moral de combate poco valen las armas de que 
alardean los imperialistas yanquis cuando son manejadas por 
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soldados desmoralizados, que se entregan a la,mariguana, bu§
cando coraje para entrar en el combate. Historicamente, --
frente a la causa J'usta de los pueblos se ha estrellado siem, , pre el poderla de los opresores. Las tropas de Napoleon no 
pudieron vencer a princiios del pasado siglo la decisión he
roica del pueblo español en la defensa de Zaragoza. A fines 
del propio siglo las tropas españolas, defendiendo la opre
sión y el colonialismo, no pudieron vencer a las heroicas -~ 
tropas mambisas, que frente a su moderna fusilería y s~s gran
des masas de soldados cargaban con las cartucheras vaClas al 
filo del machete. 

El pueblo vietnamita, porque defiende la causa de la pa
tria, la causa de la r.evolución, no podrá ser vencido por los 
imperialistas yanquis y mucho menos con esos soldados entre
gados a la droga, como han confirmado los propios siquiatras 
del cuerpo médico del ejército de Estados Unidos. 

= = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = -- -- -- - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 30) 

====== 
FUENTES ECONOMICAS INFORMAROn EN LA HABA!.'fA QuE LAS RESERVAS 
cubanas de níquel ascienden a 16 millones 600 mil toneladaso 
Eso significa que Cuba posee el 40.2 por ciento de las res8F 
vas mundiales de níquel. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL ACTO EN LA ANTIGUA EMBAJADA DE HAITI. véase
el #13 del Boletín de ayer) Miguel Brugueras, del Comité -
Provincial del Partido Comunista de Cuba, dijo ante centena
res de personas que los 10 mártires murieron por una verdad~ 
ra revolución y que ese barrio, que antes era un aristocráti 
ca suburbio habanero, vedado para el pueblo, se ha converti 
do hoy en una zona donde viven y estudian miles de becarios. 

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

RADIO HABANA-CUBA - O~mA CORTA = (6:00 p.r-l. H.S.E. AYER 30) 

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

NOTICIAS PROCEDENTES DE LA CAPITAL ARGENTINA REVELAN QUE DE
cenas de atentados con bombas se han registrado en el país 
en las últimas horas. En Córdoba estallaron bombas en un ci 
ne donde se proyectaban películas norteamericanas y en ello 
cal del Sindicato de GB,stronómicos, cuya dirigencia boicoteo 
el paro. También estallaron bombas en instalaciones ferro
viarias de la línea Belgrano. 

En San Juan un artefacto dinamitero destrozó las oficinas 
de la empresa yanqui National Cash Register solo horas antes 
de la anunciada visita a esa ciudad del Embajador yanqui. Tam 
bién estalló una bomba en una Comisaría Policiaca en el su- 
burbio bonaerense de Vicente López. El edificio resultó se
riamente dañado. 

* * * * * * * * * * * 
EN SU SECCION "VISTAZO ECONOMICO" EL DIARIO HABANERO "GRAN
ma" destaca el notable auge que ha alcanzado en Cuba la pro
ducción de posturas de aves en los últimos 6 años. Señala
"Granma" que de 174 MILLONES de posturas obtenidas en 1962 
el país produjo MIL 191 rrrLLONES el año pasado, es decir, c§
si 7 veces más. 

-- -- -- -- -- =======.:= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
"EY, RA1?T:D1J D:8 LAS 8 EN PUN~C; ¡: =::-; (Transmiten en cadena las 
emisoras" -:=:.;.: 8 g 00 P. Mo G.8 P:1ER c:{a 30) 

= = == ~:: -...:., = = = ------ - -. :...:.:=-=====-== ------ - -- 

LA CUAR~:":i ;';:Ji\'I J!'~Sl?c3Jr:JA l;E'I?AR,~iJl_l,IE!:j~UJ¡ DE TRABAJADORES DE LA PA.~3 
demanéió a:L :':::CgUlCL bol.!.vi<.lll'J t. '. retiro de las tropas aposta-o
das en los éiistritos mineros~ la libertad de los presos poli 
ticos y la e:h.l}ulsión del país de varias organizaciones nortg 
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americanas. Entre las crganizac:i.0nes nor'ce.::mericanas se 
encuentran la Agencia Central de Inteligoncia , CIA, la 
Central Latinoamericana Sindical, los Cuerpos de Paz y 
el Servicio Informativo de Estados Unidos. 

El documento pide también el regreso a Bolivia del ex 
Vice-Presidente Juan Lechín Oquendo, quien fué deportado
al puerto chileno de Arica el pasado 17 de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * 
29) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Enla reunión #40 de la Conferencia Cuatripartita sobre 
Vietnam, celebrada hoy en París, el jefe de la delegación 
norteamericana, Henry Cabod Lodge, recurrió a un nuevo -
gesto teatral. Enla sesión anterior Cabod Lodge, sorpre
sivamente, se retiró con gesto de mal humor y alegó que 
el amgiente no era propicio a las negociaciones serias. 
Aclaro, sin embargo, ya en pie y bajo el dj,ntel de la --
puerta, que la delegación norteamericana as:i.stirfa a la 
sesión siguiente. 

Esta espectacular retirada limitada tiene el mismo sim 
bolismo de la que el P:!?esidente Nixon efectúa en Vietnam~ 
del Sur. Allí, en un intento de frenar el clamor univer
sal, que exige el cese de la guerra y la retirada total e 
incondicional de las tropas norteamericanas, Nixon replie
ga pequeños contingentes de soldados ~ simula que se trata 
de pasos serios hacia la paz. En Parls Cabod Lodge, como 
un soldado simbólico más :; se repliega para regresar. 

En la reunión #40 el jefe de la delegación norteameri
cana, con gesto solemne afirmó la necesidad de salir de 
la rutina para encontrar el camino de la paz. Con ese fin 
propuso la celebración de una sesión el Martes día 4 de -
Noviembre, dejando a un lado el rutinario Jueves, día el§ 
gido para las sesiones semanales. 

Cabod Lodge propuso reuniones secretas, sin declaracig 
nes a los periodistas, sin discursos públicos; sugirió -
también darle carácter restrin~ido, con la presencia soIs 
mente de los jefes de delegacion y 3 miembros más. Solo 
debe facilitarse, señaló, a los peTiodistas una breve no
ta aprobada por los asistentes a la reunión. 

La caprichosa elección de la fecha tiene su explica
ción: el día 3 de Noviembre, Lunes, el Presidente Nixon 
pronunciará un discurso consagrado exclusivamente al pro
blema de Vietnam. Se trata, pues, de gue los delegados 
se reunan unas horas más tarde, a la luz del importante 
discurso y entre sombraslo suficientemente densas como Ps 
ra alentar las esperanzas y frenar el clamor de protesta
del pueblo norteamericano y de los pueblos del mundo. 

Nguyen-ti~vin, Ministro de Relaciones Exteriores del -
Gobierno Provisional Revolucionario de la República de -
Vietnam del Sur, rechazó la singular propues~a, que solo 
tiene por finalidad, subrayó, legalizar al regimen títe~e 
de Saigon y eludir la respuesta a los 10 Puntos. Añadio 
que si los Estados Unidos guieren negociaciones secretas 
su delegación está dispuesta a hablar hoy o mañana con -
los representantes de los Estados Unidos sobre la base del 
Programa de 10 Puntos para la solución global del proble
ma de Vietnam. 

Guan-ti, Jefe de la dele~ación de la Reyública Democrá
tica de Vietnam, ridiculizo la proposición de Cabod Lodge 
y pidió el rápido retiro de las tropa s norteamericanas. 

A l o largo de 40 reuniones los representantes norteame
ricanos han tenido tiempo más que suficiente para enta
blar negocia ciones directas , secretas o públicas, con los 
representantes de los paCJ..' :l '".1-[;8.0 sudvietnami t 2.s. Pero los 
Estados Unido s cont1.nllan ro spaldando al régimen saigonéso 
11¡¡' t - . . ~. + . '.:J t h b 'dIen r 2.S '.. os l ::L.pe:'CIQJ..:L~'j J·;'-.-!. S 8 ~,~2T,Y.l J1"..Ganc1.O esa car a a ra 
estmJCam:;. ,,·p to Gl1 las !)E:gocia cioLl es .. Prolongar la agonía 
de la AdL~:'~ J, :.:r.. · i : :':: · ~ 1,CióYl ce 82~ :L {.::cn ent::aña intensificar la -

• "-v> l' ~. """\ p r~ ::'\ - ,,1-: ::1 "l""~+ # ,; .::agreslO;."9 ... ' .1. (;. "'. \.jL :;, '-' o en v _l.as y recursos.t, J. . _, u 

LaR 1 111p 0·".Í e-·.>TL·J. 8 J:J U:¡: :e C'.rne:i.:.' ~_ C ~-;' ~ -j 0f:' se aferran, sin emba,!: 
l '-() P .J.... L. .r.:,. . 

. 
' ~.,_ · v o o la ·,""'; "".::,JcJ· C::;'Dcl·a de los Esta~go , a ._. '",;.t. " .,- ;"'JJ.Li ;' :.l'

. _ 
.'. -'-' '' ca o __ LJ J . . . 1._ ,.:> . l:,.. , ..... ~_Lo 

dos Ur:lido:3, l ó. rJ eg2.t ~. v'a a aC RI_ot:::3,l' 1"3. realí6.ac1. En forma 
rutinaria los i.illJ)m:ialistas siguen soñando con ganar, en 
la mesa de confc~encias, la g~erra perdida en los campos
de batalla. 
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La guerra de Johnson se ha convertido en la guerra de Ni
xon y por muchos trucos que inventen los imperialistas solo 
hay una salida impuesta por la victoriosa resistencia del -
ejemplar pueblo vietnamita y por el clamor del mundo: cese 
de la agresión y reti;ada total e incondicional de las tropas 
norteamericanas y satelites. 

* * * * * * * * * * * * 
LA HABANA = El Secretariado Ejecutivo de la Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina. ~ 
OS~AAAL, envió hgy un telegrama al Presidente de la Organiz§ 
cion de Liberacion de Palestina condenando los ataques de las 
autoridades libanesas contra los comandos palestinos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - mImA CORTA = (7 ~ 00 P.M. H.S.E. AYER 30)
- - _.= = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- ======= -- - - 

y PRECIs~mNTE UN DIA COMO HOY, el 30 DE OCTUBRE DE 1950, el 
pueblo puertorriqueño escribió una de las más gloriosas pág! 
nas de la historia de América Latina en la lucha contra el 
imperialismo yanqui. Ese día los luchadores independentis
tas puertorriqueños libraron duras batallas contra las tro
pas coloniales y luego de un victorioso ataque en el poblado 
montañoso de Cayuyas proclamaron la segunda independencia de 
Puerto Rico y demandaron la inmediata retirada de las tropas 
invasoras de los Estados Unidos. 

La sublevación que estalló en el poblado de Cayuyas se ex.' -, .. .tendlo pronto a San Juan, R10 Piedras, Mayaguez y otras C1U
dades de la Isla que se sumaron de inmediato a la rebelióno 
Cuando ya parecía que lavictoria era alcanzada por el pueblo 
aviones yanquis bombardearon la población de Cayuyas mien
tras tropas norteamericanas y coloniales, provistas de mode~ 
no armamento, se encargaban de tomar las posiciones ocupadas 
por los sublevados. . 

No obstante la superioridad del enemigo, los independen
tistas sublevados en Ca~yas pudieron resistir 72 horas a -
los ataques de la aviación y la artillería norteamericana -
que no repararon en cercenar la vida de niños, mu.jeres y an
cianos i~defensos. 

Despues de sofocado el levantamiento popular los crímenes 
de la soldadesca yanqui continuaron durante varios días con
secutivos. El saldo de este crimen, infligido por los Esta
dos Unidos a la pequeña pero heroica Isla del Caribe,fué de 
decenas de muertos, centenares de heridos y más de 2 rUL de
tenidos, en su ~aygría civiles que no habían tomado parte di 
recta en la rebelion. 

Hoy, a los 19 años de aquel hecho, el pueblo de Puerco Rj, 
co se apresta a librar la batalla definitiva contra el imp~ 
rialismo yanqui y recuerda, con devoción, las palabras pro
nunciadas por Pedro Albizu Campos, uno de los héroes de la 
épica contienda de 1950: grande es el imperio que desafia
mos pero más grande que ese imperio as nuestro derecho a la 
libertad. 

* * * * * * * * * * * * * 
UIfA BOMBA ESTALLO HOY EN EL AUTOMOVIL DE RAMON ANTONIO MEDI
na, Gobernador de Falcón, según informes fechados en Coro, 
c~ital de ese estado occidental de Venezuela. Medina resul 
to ileso en el atentado~ 

* * * * * * * * * * * * * 
DESPACHOS DE SAN JUAN .ANUNCIAROn QUE UNA MANIFESTACION DEL 
Movimiénto Pro-Independencia de Puerto Rico destrozó a pe
dradas las v:i.trinas de las tiendas norteamericanas "Franklyn" 
y "New stoI'e lf 

, estableciqas en la capital de ese país. Con 
ante:r::i. qTidad la Fede-cs;.c~on Fnive:::sl taria Pro Independencia
ce].,.,ebr'J t '.:'l a mar:ifes"tac ion L:'e:tltp. a la8 oficinas de conscrip"' 

• • •. -/ ''¡' ' ~1 1 l· t d ' C10D nu .._::' '.. :~.:(:' pa:.ra l)ro-¡::e8 ·'';rl. :;'~ con~.ra e enro aTIn.en o e jove
nes po::?t 0 r. ~_· ~qn~·ho8 KP ~a g~2r:!:'a cl8. ~gresión a V~etnam. 
. Los 0 gd~:l.ZFü.. ü:ces e ..yc,a demo2tJ:Rcaon estudiant1.1 en San -
Juan afL~:r.,ct:i..° U(1 (! L~f; 2dt8 a cto 88 :!:Ü7,O CY.l apoyo a la huelga dE. 

1 , J .' , ~ 1"\0 d' •a li11.8n cos Ql ..e CW (~CtU l1al.~e ID-él.G ae c. las mant1.enen grupos de 
un:i.versi tari os en protesta contra el reclutamiento de portG
rriqueños en ).a reserva de oficiales del ejército de Estado s 
Unidos. 
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HOY LES PRESENTAREMOS UNA VERSION DE LA. ENT?.EVISTA CONCE 
dida a Radio Habana-Cuba por el líder estudiantil brasi= 
leño Luís Trabazos. Trabazos es uno de los 15 revolucio 
narios brasileños que el régime~1 nili tar de ese país se
vió obligado a poner en libertad a cambio del Embajado~ 
norteamericano Charles Elbrick. Como ustedes recordaran 
el funcionario norteamericano fué secuestrado por revolu 
cionarios brasileños y su l 'ibertad fué canjeada por la -: 
de 15 combatientes de distintas organizaciones que eran 
mantenidas en prisión por el régimen mil'i tar de Brasil. 

Luís Trabazos tiene 24 años de edad y nació en el es
tado de Sao Paulo. Su nombre ha estado muy vinculado al 
movimiento estudiantil brasileño. En 1966 fué Presiden
te del Directorio Central de Estudiantes de la Pontifi
cia Universidad Católica de Sao Paulo. Un año después 
presidió la Unión Estadual de Estudiantes Paulistas y en 
1968 ejerció la presidencia de la Unión Nacional de Estu 
diantes durante un período en que la máxima organizacióñ 
estudiantil brasileña partici)Jo en activas luchas. 

(Se oye hablar en portugues) (sigue el locutor) Cuan 
do los militares brasileños dieron el golpe de estado de 
Abril de 1964 uno de los sectores que atacaron con mayor 
violencia fué el estudiantil. Las organizaciones de los 
estudiantes brasileños fueron ilegalizadas y muchos de 
sus dirigentes enviados a prisión. Sin embargo, el movi 
miento estudiantil brasileño se reorganizó y en los 2 ú1 
timos años ha participado enérgicamente en las protestas 
contra la dictadura militar. 

(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) El
dirigente estudiantil brasileño Luís Trabazos hizo un -
análisis acerca de la actual lucha de los estudiantes -
contra la dictadura militar establecida en Brasil. Di
jo así: después de ' su desarticulación en 1964 la Unión 
Nacional de Estudiantes concibió Teorganizarse a pesar 
de la intensa represión desatada por los militares. Se 
eligió una nueva Dirección y se estableció un nuevo prg 
grama para la Unión Nacional de Estudiant es, un progra
ma cuyo objeto fundamental Son la lucha de los estudiaE 
tes contra el imperialismo norteamericano y sus aliados 
nacionales así como la integración de los estudiantes a 
la lucha de todo el pueblo ' contra la dictadura y el im
perialismo. 

Trabazos, que fué Presidente de la Unión Nacional de 
Estudiantes, agregó que hoy las or9anizaciones estudian 
tiles brasileñas viv.e una situacion de intensa repre
sión que, posibleme~te, las obligará a adoptar nuevas 
formas de acción, fundamentalmente clandestinas. 

En su entrevista con Radio Habana-Cuba Trabazos des
tacó que la Unión Nacional de Estudiantes continúa acti 
va en todo Brasil, elabora nuevos,instrumentos de lucha 
que necesariamente son cada vez mas violentos porque tam 
bién es más violenta la represión de la dictadura . 

(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) En 
otra parte de su entrevista el dirigente estudiantil -
brasileño señaló que la reorganización y radicalización 
de los estudiantes de Brasil marchan parejas con la ra
dicalización de las luchas de los trabajadores del país, 
cuyo enfrentamiento al régimen dictatorial es cada vez 

, n t ' , imas Irecuen e y mas energ ca. 
(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) Tam 

bién se refirió Luís Trabazos a las protestas anti-dict§
toriales efectuadas por los car.npesinos f los intelectua
les y l os artistas Ese movimiento d.e rebeJd.:{a que see 

manifiesta en t odos los sectGreR de la sociedad brasileña 
d.emuestra,: afir:nó Tra1x:t~os, l~,- Q:ris ~ . s en que se hallan 
los mili t~1:' 8·g y los ü:'lperialis cas yéLnquis que los prote
ge. 

(Se oye :0,2. ' 1 3, :¡:O l;TI ") 0 1"'~ué';aé8 ) (si i~' )" e el locutor) El
imperialiarr,:; Y~-:!T~:i, Q~ ;] :i el dirf8'8nte eatudiantil brasl 
leño, vtve Ü :. UTajJé'J.. d : Ol¡ ..... Q '? l G etap;:¡, en la cual se 

1precil~i ta hac; ic . .:3U. ~,,1.,.. ..• :ja total ~ J.'1 etapa e11 que los pue
blos del mundo 1::.vanzan en la cOilstrucción de una socie
dad nueva, sin nj.ngÚn tipo de dom.inación. 
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(Se oye hablar en portugés) (sigUe el locutor) Como-
ejemplo del descrédito total del imperialismo y sus satéli 
tes latinoamericanos, Luis Trabazos mencionó la reciente gi
ra de Nelson Rockefeller por países de América Latina, que 
provocó combativas y sangrientas manifestaciones de repudio 
a los imperialistas.

Luís Trabazos, quien vino a Cuba junto con otros 12 pre
sos políticos brasileños, de los que fueron puestos en liber
tad a cambio de la liberación del Embajador norteamericano 
Charles Elbrick" que había sido secuestrado, se refirió tam
bién a esa acción ~evolucionaria., Al respecto dijo que el 8.~ 
cuestro del diplomatico yanqui fue una victoria de las fuer
zas populares contra las fuerzas de la opresión, un triunfo 
de la violencia revolucionaria del pueblo contra la violen
cia de los que explotan y oprimen al pueblo brasileño. 

(Se oye hablar en portugués) (sigue el locutor) Finalmen 
te en su entrevista con Radio Habana-Cuba, Luís Trabazos -
agradeció las demostraciones de solidaridad que han recibido 
del pueblo cubano. En diversas visitas que hemos realizado, 
destacó, en contacto con trabajadores, campesinos y estudiaQ 
tes, hemos podido comprobar el alto grado de solidaridad del 
pueblo cubano con la lucha del pueblo de Brasil. El alto -
grado de conciencia alcanzado por el pueblo cubano, subrayó 
Trabazos, coloca al pueblo de Cuba en una posición de solid~ 
ridad colmada de ejemplos realmente emocionantes de lo que
significa la uniCl.R.d de América Latina de nuestra lucha con
tra ~l imperialismo norteamericano. ~siguen hablando en po~
tugues) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = _. 

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

(Hablando de la zafra en Las Villas) El inicio de los cor
tes para otros centrales se ha retrasado por las intensas e 
imprevistas lluvias. 

En la región de Santa Clara se corta para sus 9 centrales; 
en Escambray funcionan los cortes para los 2 centrales de es
te Regional; en Cienfue90s para uso de los 2 ingenios allí 
ubicados y en Sancti Sp1ritus para 2 de los 3 centrales co
rrespondientes a ese Regional. 

* * * * * * * * * * * LA MAYOR GRADUACION EFECTUADA HASTA EL PRESENTE POR LA FACUL 
tad Obrera y Campesina "Julio Antonio Mella.", de la Universl 
dad de La Habana, ascendente a 317 becados, tuvo efecto ano
che en el Salón-Teatro de la CTC, en un acto en que se hizo 
entrega de diplomas a los 12 mejores expedientes del curso. 

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

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

(r1AS SOBRE LA S~UlNA DEL TRANSITO. Véanse los Nos. 6 y 18)
•••• tendrá cada día una actividad específica con carácter 
fundamentalmente educativo. El Domingo 16 será el "Día del 
Niño", único dedicado a la regulación masiva del tránsito; 
el Lunes 17, "Día de la Salud Pública"; Martes 18 "Día del 
Deportista"; Miércoles 19 "Día de los CDR"; Jueves 20 "Día de 
los Conductores de Veh1culos Auto-Motores ll 

; Viernes 21 "Día 
de la rlIujer en el Tránsi to fl ; Sábado 22 "J)la del Combatiente;! ~ 
el Domingo 23, final de la semana, se ofrecerán fiestas in
fantiles. 

* * * * * * * * * * * * * 
A PAIlT~'~~~ )~3L PRLMERO DE UOVIEM:BR~!, ES DECIR, MAÑANA, SABADO, 
comell%':<::::.'8l'1 ;:1. flJ..r.wiCTIar 52 /+ ofic~.ljaS de inscripción para los 
jóvenes l ! C.. :O; úeseelJ Ü". C'::8Sa:.í...' eYl las filas de la Columna Juve
nil del ne:r l !~ el)8.r~o e11 ] 6., provJ lJc,ia de P:I.nar del Río. Las - 
of1cin9.s L'éiuiC"'l:ro.:1 ¡) ~t.' los COIlli tés de .zonas de los CDR y en 
los locales de la IJJU. 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P ~ M. ) 

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

38) 	EN LA NOCHE DE AYER, A LAS 21 HOMS, SE INAUGURO EN EL ESTADO 
Mayor del Ejército de Oriente la Exposición que culmina la Cam
paña de Conciencia Técnica llevada a cabo en el mes ,, . de Octubre 
en dicho Ejercito. Se hallaban~resentes el Jefe del Ejercite
de Oriente, qomandante Raul¡Menendez Tomasevich, y el Je~e del 
Cuerpo de Ejercito de Holguln, Comandante Abelardo Colome Surri, 
ambos miembros del 'Comité Central del Partido; el Jefe de Esta
do Mayor del Ejército de Oriente, Comandante César Lara, y los 
jefes de todas las unidades militares. Al acto inaugural asis
tieron también los alumnos de la Escuela Militar Camilo Cien
fuegos, de Santiago de Cuba. 

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