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

------ - - - -

"MIAMI RADIO MONITORING SERVI,CE" 
. .' ,. . 

(Transoripoión literal y objetiva de las más importantes radio
notioias del '..día, ta'l oomo son: transmitid~B, ,de 0UbaC{)munista t 
rea lizada por TaquÍ'grafos Pro:tes iona lea Cubanos ~ticomunistas)- - _ .-- -- -- .---- -- - - = - - - - = = = = = = ~ = = == = = = = = 

Suscripciones ala P.O.,Box 253, ¡~scayne Annex, 
'" " , 

Miami, Fla. '3152 
Te lefón-os J 642-5702 - 443~9431 
'- - .- -~ - =." = = = = :::tr ~ = = = ="'t= \ = = ~= =-= = .= . . 

i ,J 
, 

VIERNES, 2 de OC~UB~ de 1970 
, 

. ' 
~------- ~ = - = .= -- - -- -- - - . - = 
,- 

,,_ 	 I . ' 

'RADIO 'RABAl'f.A-CUBA ' - ONDA' CORTA (5:00 P.M. de ' .AYER día 1) 
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1) 	 (WiS SOBRE 'E"L C-O~ImrJ:¡C:ADO LA~i.ANO-C~O. véase' él #9 de ~ 
Boletín 'dé' ayer) Dura~te s'u eB~ancia en Cuba la "'délegacion 
laosiano !lE'rttcipó len ·los actos : conmemora~ivo del, XVI ani
verasl:io del 8sa'lt'o a l ' Cuartel M'OÍlcada y Irea litó' un recorri 
do por 'diferente's' )z'o~s' aqropecUáriaéde 1 pa ís . .... .As ímismo : 
Íos viB~tantéá fueroh 'recloidos' por Osvaldo Dortic6s, Presi 
dente de la República y mi:em-bpo ~del Euró Político del Parti 
do' Comunista -déOuba. · J j "'. - ,.- -

En el" 'Cemuni-oado c dnjuntó la delegación ,laosiana condena 
los ataques y pravocact'ones rd,el imperialismo yanqui contra 
Oúba y declara su convioción de que el pueblo cubano sa ldrá 
victorioso de esta luclUi y derrotará toda mantobra agres iva 
'de los in;¡perta listas nórteame.r,icanos. 	 . " 

= = = = = ~ [~ = = - - - - L- - = = = = = = = = = = t= - - - 
, , "4;". 

"EL &APIDO DE LAS 6 'EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisóras.r ~= 6tOO~ A".M.)" .~ 

. 
2) 	CHlLE := Dirigentes que, representan alrededor .de 300 MIL pe

queños agricultores del t e rritorio ...chileno se ~ entr6vistaron 
con el Presidente electo a 'qu'ien le 'ofrecferon respaldo a su 
futuro GObierno. · 

Jor'ge Cerda, ~esidente de -la Oonfedera'ción de Pequeños 
Agricultores y ot~os dirigentes de 'eaa ~ or~nizácíón indica
ron a AtIende 'que están dispu.estos a t~abajar en ..forma pa
tri6t~ca por el país. Los "'propietários -a-grícolas plantearon 
la necesidad de contar c:on una mejor dist"ribuci6n de los cré 
ditos así oomo le solueión á ' sus principales problemas de vI 
vienda y sa lude .' . (~ 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EN EL ' DLA DE' HOY .A:RRlBARA AL PUERTO DE LA H..liBANÁ LA' N.AVE 7 

de Noviembre, ' la mayor de las únidades "de la 'ma;¡'41na mercan
te cubana y pl"imer petrólero de1-nuestpo peiís. rEl buque-tan
que s-e coriBtru.yó en loé &stillé ros d'el :B8.¡ticc, SE. Leningr!! 
do; 'Unión Sovietica, y t'iene un 'desplazamiento de 22 MIL 100 
tone ladas. ' . ' . "'1] 

otrssdé · las características da ,ibarco SDn un calado de 
8.91 metros y la potencia de sus máquinas que se eleva a 9 
MIL 600 caballos de fuerza. 

... '. * * ..* * * * _* * * , c** ~.* ": ' " ' -;; 
4) 	 CON I'iOTIVO DEL CIERRE DEL RIO SAN DIEGO, POR HABERSE CONCLUI 

do la primera etapa 'en la !pr~sa de 11 lB. JuveD.¡t.~d", en breve -
una parte de la- carretera· central· que une. a Pinar. del Río
con La Habana quedará cubierta. por las a gua,s • 

Oonel ft~ de r _vi~b)ili~ar ' :rla com~i'cación } nterprovincia 1 
se acelerá -la constrllccion de un d'esvfd' que permttirá el - 
tráns i to norma 1 desde la capita 1 pinareña basta la Habana. 

Cinoa brigad'as Tdel DAP labo'ranacttvamente e,Jl el tramo - 
1 ,_ . J ,u . ... .... 
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comprendido entre l3arbari ta y Loma de 'Candelaria, que 

desembocará a la autn-pista Habana-Pinar del Río y - 

que será el -desvío que garantizará la -comunicaci6n en 

tre las 2 provincias occidentales. --


Cuando finalicen las obras el desvío tendrá una 

longitud de -21 ki16metros. 


¡II MUMI RADIO MONITORING SERVlCE" 

5) 	PAR.A HOY SE PRONOSTICA ALGUNOS NUBLADOS EN LA MAi~ANA, 
con nublados, chubascos y turbonadas dispersas en la 
tarde, principa lm.ente en zonas pr6ximas a la Costa - 
Sur e interior. 

6) EL SERVICIO DE INFORMACION DE LA RESISTENCIA PALESTI
na en fuentes estadount--denses dignas die crédito repor 
taron que la ClA se ' interesa en la actividad de fos : 
comandos palestinos. SegÚn esas fuentes, la Agencia 
Cent~al de Inteligencia Norteamericana ~ncarg6 a 2 cen 
tros .ide investigaciones eswcia lizados , :3 n~evos progri 
mas ult~a-aeeretos de r investigacionea~ . 

Un,o de los plaIJ.es, denominado 11 Tierra", s omet.erá a 
.J.comp~tadoras electr6ni,cas informaciones relacionadas 

. con las organizaciones ~lestiMs y con la persona 1:idad 
y carácter- de sus dirigentes-.. I 

Esas labores las llevará a cabo la Empresa Rand Cor
poration, de Santa M6nica, Ca lifornia ;. la. cua 1 también 
rea liza trabaj os para ~el Pent( gono. . 

la Agencia Central de Inteligencia enoarg6 ,un t ·raba
jo similar llamad,o "Scott ll al.- Institu.to Bassali, de Co
lumbus, Ohio, como comprobaci6n -Y cnegueo del anterior. 

Otro proyecto de la CIA, conocido como "Eirutlt 
, est}:! 

dia la resistencia palestina en el cuadro general de 
los movimientos insurreccionales del tercer mundo. 

* * * * * '* *. * * * - ~I 
7) EN MONTREAL, CANADA, EL CONSEJO DE LAI ORGANlZACION IN

ternacional de la- Aviaci6n Civil aprob6, can una _vota
ci6n de 14 contra 3 y 8 abstenciones, una solicitud - 
fórmulada por Estados Unido~ de boicot aéreo interna
cional ' contr.a loa países que no tomen medidas contra - 
los secuestradores de aviones. 

El boicot multi latera 1 afectará 11;0 s 010 a los pa íses 
que no tomen medidas contra esas acciones sino también 
a los que incumplan e l . reglamento de 1 Co!Wej o de la Or
ganización Internacional de la Aviaci6nCivil. 

La petici6n norteamericana fué presen~ada de~pués que 
los .comandos palestinos secuestraron :y posteriormente 
dinamitaron 4 aviones comercia les incluyendo 2' de aero
líneas estadounidenses. . 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN CURAZAO, ,MIENTRAS PRESENCIABA UN PARTIDO DE EXHIBICION 

entre el equipo de Cuba y otro de aquella ISla, el Freai , 	 . -.

dente de la Federacion Internacional de Beisbol Aficiona 

do, Juan IZa, d-ijo al cQmpañerQ Eddy M;lrtin, enyiado es=

pecia lde J .uventud Rebelde para reportar la serie juve

nil, que Cuba tiene un 65 por ciento de las . po~ibilida

des para ser designada aede de · la pr6xima Serie Mundial 

de Beiabol Aficionado. 


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

RADIO REBELDE, C.ADENA NACIONAL (6: 30 A.. M.) 
= = = = = = == = = = = = = ~ = = = = = :
INFORMACION FOLITlCA = De 'los combatientes de las Fuer-

I ~ 	 I ~ • .J. .. . •• 

zas 4rmadas R.evoluclonarlaa .y el Ministeri O del Inte
rior. " 	 i 

9) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR MARTINE~ JUNCO EN WASHINGTON.
Véase el #14 del Boletín de ayer) Expres6 aue el cuida 

http:al.-Institu.to
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do de la salud de nuestro pueblo en el:· deGmrsar de ,estos úl
timos 4 años ha seguido siendo prioritario 'para nuestro Go
bierno dentr,o de -las grandes tareas qu.e lae transformaciones 
estructura leé y econ6micas conllevan~ . 
, El Ministro de Salud PÚblica de Cuba informó que se está 

,desarrollandó un~ programa contra la mort!llidad infa'ntil, con 
~rt_ici~ción . de todos los ob~tEitras y pe'diatras y, tenemos 
el pr.opoaito, de ,reducir la tasa de mor'ta,Iidad. en un 50 por 
cielito e-n los próximos 10 años. " 

. La sit:uación actual Q.:e la. salud, de t;luestro pueblo, preci
sÓ ,Martíne'z -Junco, es la sigufenté: len al~08 indicadores 
nuestra tasa :de mor:ta ~1dad es , de .28.9 por ,("\Mlrí ba.bi~antes y 
tenemos una mortalidad general p'or todas las ca'ltsas de 6.8 
por MIL babitanteB~ las' caUsas de muerte" de 'enfermedad d8l 
resto dé las edades pueden ser comparadas por sus magnitudes 
a las de cua lquier pa fs desa;-rolla¡;lo. , . ' 

En.enfermedades tranamit,iJjles, ' af.\.adióel Mi;nistrocubano, 
en su discurso eri' ,la Co~farencia Fqñamericana 'Sanit51ria, el 
cuadro de la mortalidad se na modif1qado, muy favorablemen
te, y no debo c'ansarles 'con cifras peró, ad~más de la polio
mielitis, que ya ustedes CQnocen q;ue fué 'erra"dicada, creo 
que lo más importante es gue ies digamos que no tenemos nin
gÚn cas o aut6ctono ' de. pe. Ludiamo desde Junio de ' 1967, por 10 
que cons ideramQs que ~saenfermedad ha sido erradicada en 
nuestroterr1tori.o y ~;n el transcurso de estos 10 años no h§. 
mos .,tenido tampoco casos de enfermedades ·.cuarentenables. 

El Ministro cubano expresó que pOdría ofrecer . muchas ci
fras de ,valores e~ re..lac1ón al tral;lajo d.e salud pública en 
Cuba. Por ejemplo señaló quetenem,OB un mé.,dico por' cada MIL 
babitantes distribuidos con mej'or proporciona lidad en todo 
el territori o que años a tres .' , . ,. ' , 

, Más adelante Martín~z 'J-qIlco afirm6 -ql.!e es bu~no ,que diga
mos que tenemos Cl1ficul~des, que nuestro país, no es un pa
raisq; nuestro país es una pequeña Isla de S' MILLONES de 00
bitantesenrevolución, en tra~formaciones, con un pueblo 
dado enteral:!l.ent,e al trabajo, entregado al esfuerzo ',heroico 
por crear una base firtp.e d~ ·posi.bilidades y ,d'onde, 'si bien 
han desaparecido los •••• de t.iendaa ',lle.nas de cosas acumu
ladáa no hay desocup;ldós, mendigos', niños .hambrientos ni -
prostitución, ni tampoco instituciones que, praoticando ac
tos ' dé ·carida9., quieran mttigar en a 19o a la miseria y al 
hambre d'e quien la ha pedecido todo -un año, toda la vida. 

A n1veide este organ~~mo dirJamos que la salud de los 
pueblos. tiene ,que, tener, lmprescindiblemente., la base cultu
ral, ideo16gic.a y social, donde los medios de nutrición y 

; . - j . .J j • .

alimentacion no sean c,apecea solo de explo~r· ••••• sino que 
estén fundamenta lmente prese.ntes, tambi13n tod.es los e lemen
tos nutricionales de formas ' de v.ic;la~-,,:d~. altos valpres cul
tura les y espiritua les, que bien tenidos 'en cuenta impidan 
que a 19uíen piense en la human~(iad. fu.tl,l.ra como una mesa bien 
servida de abundantes nutrientes ~ino que la repr~&€nten con 
el espacio vital de trabajo con t~dos SUB factores y de los 
cua les en forma natura.l se, ssntira e:l horobr.e ID ra vivir en 
armonía común, logt:ando', as! los más altos ,valores esperi
tuales. 

"MLAMI &\D~O MONÍTORING SERVleE" ..: 

10) .ACT,IVIST.AS DEL PICK UF ELECTRICO , 
Entre las' tare~s ,inmediatas ' qu<? acometerán los CDR de Ma

tanzas ee encuentra . ls 13elecc~6n de ~of? activiatasdel pick 
up eléctrico. Del,análisis de los plantéamientos -~ del Comrm
dante en Jefe el pasado día 28, en relación al ahorro de -
ele'ctricidad, surgió el plan , q~e en su fase inicial recoge
ráideas y suge,rencias de los miembros de los CDE. matance
ros. 

* * * * * * * * * * * * * 
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11) EXPRESA NUESTRQ :PUEBLO SU PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE 
NASSER 

Mediante firmas en libros de c'ondolencia abie-rtos en 
la Embajada de la República Arabe Untda en el Club .A
rabe numerQsos miembros del Comité Central del Partido, 
funcionarios.¡.. ael Gobierno Revolucionarioi así como __, diplo 
maticos extranjero~ acredi,tadoB en Cuba 

, 

expresan su pe
sar por la mue'rte del ' Pres-idente egipcio ,Nasser. 

- En la Embajada egipcia el libro de condolencias se 
abri6 el . Jo1ieFcol~s y desde h'oras de ...la mañana comenzaron 
a desfilar dirigéntes y funcionaríos del, Go~ierno Revo

'	 ~ucionárt:o.- El pr imerro en firmar el libro fuá el Dr. -
RBul Roa, Ministró de Relaciones 'Extériores.. , 

"MI.AMI RADlrO MONITORING SERVlCE'~ 

12) EL 2 DE OCTUBRE DE 1968 MARCA.; PARA PERU EL INICIO DE UN 
. ,período de c81llbtoa y transfórmaciones de las viejas es

tru.cturas s oc~ia les fY eqon6t1!tcas de ese' pa{s' andino. En 
esa fecha tina Junta Militar, presidida p'or el General 
Juan VelascQ Alvarado, JJefe entonces"" del- E~ército del 
rpre,sidente Férnando Belaunde Terry, derroco a éste y - 
asumi6 el _pod'e r. " 

lB 'plataforma de! GebieJm'o. as'Í surgido anunciaba la 
promesa de una rei"vindtéaci6n <muy senttda· por el pueblo 
peruano: la recuperáci6n de la Fiqueza petrrolera usur~ 
da por un -monopolio yanqu.ii la International Betroleum 
Company. r 

. Una semana después del gol~e la Junta Militar, enca
bezada por Velasco Alvarado, anu16 la boohornosa ,Acta 
dé Ta lara, me'diante la cual se le parmitía a la Inter~ 
tional Petroleum Company continuar expl:otSlE.do los yuci
mientos de la Brea y Pariñas y se le concedían nuevos 
be:rjeficios 'para ~ la explotaci6:n de un lllil16n de hectáreas 
en Una zona de probada p.otencia lidad pe7trolera. Además 
quedaba en -posesi6n de la ' refinería .y de todo el aparato 
de comercializaci6n y se extendía por 40 años más el d~ 
recho de explotaci6n de petroleo. 

Igualmente la JWlta Militar peruana nacionalizaba - 
los yacimientos ,de la .Brea y Pariñas y el ,?omplejo in
dustrial anexo que incluía la refinería de Talara. 

A partir de entonces llovieron las amenazas, las pr~ 
siones y las exigencias nechas por el imperialismo yan
qui al Gobierno peruano , él cual supo hacer frente a las 
maniobras del enemigo €; indicq el prop6sito de llevar a 
cabo una política exterior -independien te. 

Meses 'despqés, el. 24 de Junio de 1969, se dicta en P~ 
rú la Ley de Refiormá Agrária, completada con otras medi
das c'omo la promulgación del B.eglamento de las Comunida
des CampeSinas, primer paso' para la nueva organizaci6n 
de las Comunidades Indígenas y para la ayuda a esa parte 
tan explotada de la pOblaci6n peruana. 

As ímismo el GobieI'no peruano llegudo a 1 poder hace - 
exactamente 2 años ha establecido reformas en el Poder -
JUdicial, la Industria Pesquera, el sistema tributario, 

en materia de viviendas, restableció el carácte,r gratui
to de la enseña~za primaria y secundaria, naciona lizó la 
Compañía Peruána de Teléfonos, promulg6 la Ley de Prensa 
que prohibe a ciudadanoS extranjeros poseer algÚn 6rgano 
informativo, acord6 poner en manos del Estado la refina
ción y comercialización de los minerales y ha tomado -- 
otras medidas de beneficio s ."Ücial y econ6mico para el - 
pueblo peruano. 

'En este segundo aniversario del inicio del Gobierno 
del Genera 1 Velasco Alvarado Peíru tl!sns ita por un camino 
de grandes perspectivas. 

* * * * * * * * * * * * 
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13) 	EL 2 DE · OCTUBRE DE .1966 OCURRIO· EN GUATEMALA UN ACCIDENTE AU
tomovilístico donde perdió lf) vida ~l jefe ' guerrillero Coman
dante Luís Augusto Turcios Lima ~ ' Turcioa ' Ltrna nac1óen 1941. 
A lo~ 11· años ingresó en la Academia Mifi tar de Gua te roo la - 
graduándose en 1969 con el grado de Segundo Tenien:te. 

Sus estudio~ militar€s los continúa en ~l estado de Goer
gia, en Estados Unidos. Posteriormente:fué n ombrado Jefe de 
la Com~ñíEl MOdelo de Puertos San r J 'osé, ,de d ó~ül~ ,fué tras la
dado a Port •••••• una guarnición mil.itar , en la ~elva, del De
partamento de . P~quén, debido a . dis crepáricias c?n sUs superio
res '. 	 , ' , . 

Participa -en, un a lzamieflto militar ocurrid [L en .Gu.atema la 
el 13 de· Noviembre de' , 1960, dirigido por Ala.jandro de León y 
posteriormente, por Márqo John Sosa. Al d conatitúirs E! las Fuer 
zas Armadás Re".olJ.l.cionari~s Turcios Lima rué, de~ .igp.Eido Coma!l-
dante de;! frente guerri llero "Edgar Ibarra" ., y Segundo Jefe de 
la organización. ; I .'. ' , 

Los·. comandos guerrilleros dl.rlgidos,- por Luís Augl,isto .Tur
cios Lima asestaron du~os golpes a loa .efectivos mi litares 
del régimen 9W:temalteco eh los oampos "y, étudades. Turcios 
Lima presidio la delegaci6n guatemalte~a · gue 8siSi:tió a la 
Conferenciá de Solidaridad de los Pueqlos ' de 4,s!a, Africa y 
América tetina, durante la cual encabezó 1~ Cog¡:1si6n de Soli 
dari.aad con V1et~m. .,~' ' '. ' 

Al inorir Turc10s Lima, el 2 de OC~'!lbr~ d!f,: 1966', era C?man
dante en Jefe de las Fuer~as ArmEldas ' Revolucionar~as y mlem
,bro .del Centro de :Oireccion Revolucionaria de las , FAR en Gua
tema la. 	 ' , ~ , 

.. 
"MI.AMI RADIO MONITORING SERVnm}t 
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14) 	EN BUENOS AIRES, 'LA CAPITAL ARGENTINA, UN COMANDO DE LAS FUER 
zas Argentinas de Liberaci6n se apog.erp da 6 MIL planillas --
con datos de altOs jefes militares y ejecut~vos de compañías 
norteamericanas, registrados en el Cenao efectluidc{ en el -- 
país. . 

SegÚn se dijo, 2 hombres y una mujer irrumpieron en una 
esccue la donde' 'se procesaban las 'inf-oriná eioneacensa les en el 
barrio residencial de Olivos, dominaron a los 23 empleados y 
desaparecieron con 6 MIL 'planillas. 

* ' * * ,*' * * * * * *** 
15) UN COMENTARIO FINAL 

, En el día de hoy sep6nmemora 'un aniversario más de la - 
conStitución del Comité Central del PartidoCmilUnista deCu
ba. E13 de Octubre de ' ig65 , al referirse en su discurso a 
este acontecimiento hist6rico., expresó nuestro Comandante en 
Jefes '[Todo el país ha recibid.ocon júbilo y en-tusiasmo la 
noticia de la constituci6n de nuestro Comité Central. Los 
nombres de los compañeros que integran este~; Comité así como 

- su historia son sobradamente conocidos; si no' todos 'son co
nocidos por todos -, todos son conocidos por una parte cona i 
derable e importante del pueblo. . '-. !:.. .:. 

Fidel agreg6 a aquellas pal:abrasl No. hay episod-io heroi
co en la historia de nuestra patria en- 0S úJtimos años que 
no Bstéahí representado; no hay,' sa-c:rificio, ~o ·hay combate, 
no .hayproeza, lo . mismo militar Q'\l..e-- ~ivil, heroica o creado
ra, que_no esté re~resentada; no_hay ~eotor revolucionario, 
.soe·ial, . que no este representado •. No .hablo de organizacio
nes, cuando hablo de s€ctor hablo de obreros ,~blo de j óve
nes, hablo de campesinos, hablo ,de nU,estras organizaciones 
de masas. 

En a.quella ocasión Fidel señ.aló como ejemplos concretos 
la compoB,ici6n del Comité Central y expres6 más tarde: No 
quiere esto decir que estén aquí los únicos valores ,de la na 
ci6n, ~ó, muy lejOS de eso. Cuenta nuestro país, afortuna-
damente, con incontables valores .y sobre todo con :una promo
ciónde compañerOs' nuevos, en p 'l:eno desarrollo , . q:ue algún 
día, sin duda d'e ninguna índole, 'llegarán a oS.tent&.r esa re§. 
ponsabilidad y ese hono·r. , I 



- - -
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Y agregÓ: Lo importante no son los que faltan, eso 

vendrán detrás; lo que importa son los que están y lo 


I ,nI - , J 

que ~epresentan lo que están y nosotros sabemos que el 
Pa~tido y el pueblo' han a é ogido con satisfacción al Co 
mité Centra l' que se ha constituído. --

HoY, al uumplirse él quinto' aniversario de la ccnal. , . ,
titucion d'el Comite Central de nuestro Partido, recor
damo~ ' tam~~én los impprtan~es acuerdos adoptados por 
el Comité Central en su primera sesión de trabajo. Adg 
más de ratificar al Buró Político, a l -Secretariado y a 
las Comisiones de Trabajo, adoptó 2 acuerdos de trascen 
dencia: crear el 'órgano oficial de'l Partidó!, ' fundiendo-
l ps g ór~nos de prenea política en uno ' soio que - recibió 
el nombre de "Granma ll 

, símbolo de nuestra concepción re .. 
vpluci onaria y de :nuestro. dami~o, como expresara Fidel. 

El otro acuerdo fué e 1 dar nombre a1 Partido y ante 
el clamo~ d~ los miles de cubanos que colmaban é l Tea

. tro 11 Chaplinll seña 16 nuestro Comandante en Jefe que se 
nombraría Partid'o Comunista de Cuba. .., '4 '. 

y Qgregó más tarde, ,refiriéndose .la los enemigos de 
la Revolución, ) Hablan de un . Gobierno Comunista de Cuba 
al igual que 1{l wlabra ~ m8mbr'; la emplearon .contra - 
nuestros libertadores, como una ofepsa; así tampién in
tent~n emplear l~ f'I~ labra "comunista" como :una ofensa y 
la :oolabra "com1U1ista" n.o es para n'osotros una ofensa 
sino un h ónor, y es la palabra que simb º lizA la . aspira
ción de una gran parte de la humanidad y por él1a ' traba 
jan hoy concretamente cientos y cientos de mi llones de-
seres humanos y '~dentro de 100 añoá no habrá honra mayor 
ni babrá nada más' natura 1 y lóg.ico que llamars.e comunis
ta. . , . 

y añadió F,idel: CUlilndo no~ llamen comunistas sepan 
que nos llaman de la manera .mas h?nrosa que puedan lla
marnos. 

==========="Ml.AMI RADIO MONITORING SERVICE" '==;:::=¡::====¡ 
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LA EMBAJADA NORTEAMERICANA EN CHILE ADMITIO QUE DEXEL 
Bazeol, que radica en ese país como funcionario' de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, es en real! 
dad un experto policial que asesora al Cuerpo de Carg. 
bineros en los aspectos técnicos de tele-comunicacio
nes ... _ , 

La declaración de la Embajada estadounidense se - 
proaujo en vista de las reiteradas denuncias de la - 
prensa izquierdista chilena sobre la vinculación. de 
los norteamericanos que trabajan en organismos técni
cos en Chile con las recientes actividades terroris
tas registradas en 'ese pa fs. 

La EmbaJada yanqui en Santiago admite en su decla
ración que la actividad de Bazeol es similar a la de 
Dan Mitrione, agente pol'icia 1 ejecutado recientemente 
en Uruguay por guerriller0s Tupamaros. Anteriormente 
elG'obiemo chileno había anunciado públicamente que 
inicIaría una investigación respecto a las acusaciones 
de publicaciones i .zquierdistas que señalan a Dexel Ba
zeol como agente de la CLA estrechamente" vinculado D. 

la campaña terrorista ,de los , sectores derechistas de 
Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
ELPROXIMO 5 DE 'OCTUBRE SE INICIARA. AQUI, EN LA HABA
na, un Curso Internactonal sobre la Investigación Ce

lular, que tendrá como tema central La transformaci6n 

celular por viros encogénitos. 
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'. El Curao es organiZado' conjuntamente por la UNESCO, es de
cir, la Organlzac(ó;p. d~ Naciones Unidas para la Educación, la 

, Ciencia y ,la Cultura, y la- Organización lnternac:ional para la 
Investigación Celular. ( 

Al evento docente asistirán como profesores renombrados -
.clent!f.1cos procedentes de' Italia,· Gran Bretaña, los ' Estados 
Unido~, Suecil1 y Che-cos l-ovaquia • . Como a lumilOs partiCiparán 
investigadoresproceden1ies de ' Arg·entina·, Chile, Chec,oslova
quia, Francia ,Ita lia, Re.públicaDemocrática Alemana, Gran -
Bretaña, Bélg~ca y , Holand~ as! como profesionales cu~anos. 

===========11MIAMI RA;DIO MONIT.oRING SERVICE"============== 
" 
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18) 	 (MAS sOBruf EL EQUIPO cuBANo DE BEISBOL QuE LLEGO A MARACAIBO, 
~NEZUELA. Vé.ase ~l #~2_ del Boletíri de ayer) A la llegada a 
'la ciudad ve.nezolana de MBracaibbse improvis6 un acto de -
blenvenldt;l en el cual hablaron. Tomás Uribe, Secretario Gene
ra 1 de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Su
lia, y. Mantiel GOD:zátez I ~uerra, Presiden:te del Comite Olímpi
co Cubano. 

El dirigente univerBit~rio venezolano expuso: ' Esta visi 
ta de uate1des t~aspasa los límites del 'deporte porque uste
des; j 6v:enes cubanos, repres~n~n. 0'1 hombre nuev~. 

Por 	su parte', Manuel Gonzalez Guerra agradecio la alegre 
y. multitudinari~ bienvenid~ ofrendada a la delegación depor
tiva cubana y destac.ó que el c~ombinado' cubano de beisbol ha
ráun buen papel en el CaJ;llp~onat6 ;MUndial JUvenil de ese de-
p-orte .. " "r 

* * * * *' ~ * -* * * * * * 
• . 	 '.' • ~ . , ~ t • 

19) 	LA POBLACION CAMAGUEYANA DIO LA BIENVENIDA EN ESTA PROVINCI,A 
cubana a los integranteá del te-rcer ' c'Ontingente de la Briga
da "Venceremos" cD-O}pues1¡o . por ,j 6venes prbcedente;s de los Es
tados Unidos y Puer~o Rico. " " . 

Losbrigadistas poseen el honroso galardón de millonarios 
que obtuvieron.al ,compfetar ,en Isla. ·.de Pin.os la fertilización 
de más de un MILLON de p,lantas cítricas.. . 

Los 2 primeros contingentes de la Brigada "Venceremos" la
boraron en la hi.stórica zafra azucarera -cubana de 1~10, para 
la cua 1 cortaron más. ,de 3.~,LLONE'S de arrppaa -de ~ cañ~s. 

- -	 - - - - - - - - - =--=== - - ::: =- -	 - - - - - - - ---- - = .=====- = 

= = = = =. = = = = = = = = = = = . = = = = = = = = = - - = .' 	 , 

INFORMACION POLITICA = De los c.ombattentes de' las F.uerzas Ar
madas Revolucidn.arias y' el Ministerio del Interior • 

• ' 	 f I ' 

20) TAQUILLA NEGRA PARA LOS AU8ENTISTAS·.. 
Los trabajado.res de la &1d6ro~metalúr~gi-ca "Ciudad Liber

tad", a~ Mar-tanao, han 'montado tina taquilla negra para pagar 
a los ausentistas,- como parte de la campaña ,qüe se lleva a 
cabo contra los 'que." s-1n mótív;o,_ ·d~~.an de a.cudlr a sus labo
res diarias. ,. . -' .. 

En la :taquilla negra de la s~derúrgic~ "Ciudad .Libertad" 
cobraron l~ primera semana 20 81,lBentistas, en la segunda se
mana fueron 6 los que"acud~éron a fin •••• para re 'cib.ir su 
sueldo; y~ pa~~ l~ t~rpeFP Ise~na, q~e ~s ~la .q~e tra~curre, 
no hay senala,a·o nJ:nguIl obrero para. cobra;r en esa taquilla. 

• -1(:. *, 1f' * * * * * "* * * * . 
21) 	EN LA FABRI~ .,DE ~A~COS ",HEROES DE,L MOND~" DE ~RIANAO, 

pro~ ierpn, por unanimfda-d, e'xcluir de todo derecho s ocia 1 
y econpm1co a lps auae~~istas a~íoQmoA ag~uparlos aparte para 
s~perv1sar mejpr s~ tra·bajo. ' 

, . 	 , , 

http:re'cib.ir
http:obtuvieron.al
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22) 


23) 


24) 
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DESDE PRINCIPIOS DE .AÑo SE VIENEN REALIZ.ANDO EN EL TUNEL 
que une a la Habana con la Cabaña importantes reparacio
nes con el fin de ~ranti~at al máximo su operabilidad. 
Los trabajos - avanzan aceleradamente habiéndose llevado 
a cabo ya la construcción de nU3vas rejillas de drenaje, 
la innovación d.e compuertas contra inundaciQnes y la li~ 
pieza y pintura de las plancpas !lletálica~ de las puntas 
que forman los, 5' cajones que forren el tunel que mide 
MIL 600 metros. 

I 

* * * * * * * * * * * *I ~ 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE ELECTO DE CHILE SALVADOR A
LLENDE . 

En Santiago de Chile el Presidente electo Salvador A
t Iende concedió una entr.'JVista a la agencia de noticias 
Prensa !.atina ; en la 'que analizó la a"ctool situación que 
vive Chile en espera de la reunión del Congreso, qué' de
terminará el próximo día 24 en definitiva_sobre e,l Pres! 
dente de est.a República'-. ... ~ 1 

A la pregunta de cómo cara-cteriza este moment.o, 'esta 
etapa intermedia, situada entre su triunfo electoral_ y 
la próxima decisión del Congreso _pleno, A.llende contes
t6: - Para gue el pueblo tuviera conciencia cabal de la
que estaba pasando en la etapa pre~electoral dije que el 
t~iunfo era difícil pero no imposible. Sostuve que iba 
a ser más diffcil estab~lizar la victoria ' y agregué que 
construir la n~eva áociedad, la nuev~ mo~al, 'La nueva 
convivencia .. el camino d:el socia lismo', va) l ser más di 
fíci 1 t odav~a., ¡r 

Hemos visto, precifilD.. Salvador Allende, toda una cam
paña internaci ona 1 nacida desde Chi le por gente- qué se 
fuá del país con 'el propósito de tratar de desfigurar lo 
que es la Unidad Popular Chilena y tratar de crear la ce!}. 
saci6n de un caos, para, indiscutiblemente, inquietar a 
miles de gentes, sobre todo a pequeños, medianos comer
ciantes, induBt~ia les ó a'griqultores. 

Allende Se re f irió a la res~uesta . qúe la 'Unidad Popu
lar dió al Partido Demócrata Cristian~ sonre Ala continui 
dad , de -l sistema de'mocrá'tico, expr esando que- es indiscutI 
blemente el pueblo e.1: que garantiza el desarrollo de la 
vida democrática Ém Chi lé y laa conquistas a lcanzadas se 
lleven a la lucha popular y es el pueblo el que tiene la 
conciencia más . clara de SUB derechos, que no va a dejar 
que sus derechos sean cercenados. 

El Presidente electo de Chile Salvador Allende hizo 
referencia a- lá relaci6n que tendrá su Gobierno con las 
Fuerzas Armadas Chilenas. Hemos creido conveniente, di 
jo Allende, precisar que la Constitución política señala 
que el Generalísimo de las ' Fuerzas Armadas es el Presiden 
te. de la RePública Y que esa prerrogativa constitucional-
yo_ la ejerceré clara y rotundamente en mi calidad de Pre 
sidente de Chile, inclusive, por cierto, al margen de los 
Partidos de la Unidad Popular. 

Salvador Allende afirmó que es falso que haya formado 
su Gab inete y dijo que solo ha estado estrUcturando los 
equipos de trabajo y delineaÍldo la manera más eficaz de 
agrupar loa Ministerios en sectores. 

* * * * ~ * * * * * * ** 
BOLIVIA = Una bomba estal16 en el domicilio del ex-Rector 
de la Universidad de San Andrés, ocasionando grandes da
-ños materiales. El ex-Rector, Pablo Ramos, se ha destaca 
do por su apoyo a los estudiantes que propugnan una pos~ 
ción revolucionaria en la Universidad capitalina. 

Mientras tanto otra bomba estalló en el domicilio del 
periodista Waldo Pinto, qu.ien result6 herido. El arte
facto d.estruyó su dormitorio y sus pertenencias. 

Una tercera bomba estalló en el puente que da acceso 
a las vías ferreas de La Paz inutilizando un sector. El 
régimen no ha informado sobre los hechos. 



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

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

Viernes, 2 de Octubre de 1970 	 -9

"EL' 'RAl'IDO 'llELAs' 8EN PUNTO" == '(Transmiten en cadena las 
emisoras == 8s00 P.M. de AYERd{a 1) 
-- --	 -- .-- -- = = = = == = = === =.= = = -- -- -- -- = = = = = = = 

25) 	EN RIO DE J.ANEIRO UNA ALTA FIGURA· llELA JERARQUIA ECLESIASTI
ca brasileña acusó veladamente al régimen militar de declara~ 

, le la guerra a: la Igle8t~. ' El Cardenal Arzobispo de Río Mon
señor' Jaime de Barros ., Cámara se refirió al nuevo ,enfrentamie!):. 
to Estado-Iglesia y una fase de ese conflicto 10 constituye
la detenc i ón de· 4 sacerdotes el Sábado y Lunes pasados. 

Barros anunci6: que el pr6xil1in dia 9 hablará a t.a nación 
's obref la 'guerra 'cont,ra. la 'Iglesia que existe hQY en Brasil. 

========~"MI.AMI RADIO . MONITORING" SERVICE'l ====-========= 

SUP:LEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERA..CION (10130 ~.M'.) 
= = = = ::: ':c: == = =='" '= = = = "= = ::::. = = = = 

26) 	 CON UNA., MKTIÜ~CULA DE 86 ' 'ALUMNOS , 77 VARONES y 11 HEMBRAS, 
fUnciona' en I ,ndependencia 64; en la ciudad de Matanzas , la -
Escuela tecnotógica de Tele-Cmriunicaciones "DJi'. Mario Muñoz tr 

, 

Ero el mismo -loc'a-']. -q':ue ocupllra e-l Centp.b Telegráfico de la cg. 
pi ta 1 yUmuriná. " . 

'Los .objetivos functam,enta lésd'e este plánte l, ·surgido por 
orientación del Mini,ster'io 'de Comunicaciones, son: cubrir la 
p).anti'lla de acUerdo al aument.'o. de 10sservioi08- de 'comunicg. 
ci ones en la ' provinc-ia 'y-sustituir con los egr-esados a los 
trabajadores delorgan,ia,PJ,o. para elevarles su ca lificación -

, téonioa. ', ' ' . . 

. *- * * *" * * * * * ,* ~ 


27) 	EN ,UN ~CTO QUE TENDRA LUGAR MAÑANA, SABAnO, EN LA REGION DE 
Bahía Honda, Pinar del Río, S9 graduarán 37 alumnos' que fi 
nalizaron el curso de protección integral de loa bosques, 
ofrecid.o en la Escuela 'de Prevención y Extinción de Incen
dios del INMF. . 

. * * * * * * ** * *. * 
28) 	UN GRUPO DE' 200 JOVENES NORTEAMERICÁNoS, INTEGRANTES DE LA

brigada mIllonaria JI Venceremos" ,arribaron a la ciudad de - 
Santiago de Cuba, con el prop6sito de recorrer distintos lu
gares hist6ricos de la provincia oriental. 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) (MAS SOBRE LA PRESA DE LA JUVENTUD. Véase el #4) Para dar 
fin a esta fase de la construcción de la presa de La Juven
tud los equipos básicos que se han utilizado laboraron 172 
MIL 710 horas, el personal fijo trabajó un MILLON 289 MIL 722 
horas y las movilizaciones periódicas del personal administra 
tivo y de servicios del DAP y los obreros aportaron 154 MIL 
686 horas voluntarias. 

La cortina del dique ahora mide 20 metros de altura, tie
ne un ancho en su base por el cauce del río de 113 metros y 
una extensión de M!L 750 metros, habiéndose transportado para 
su ejecución un total de un MILLON 356 MIL 79 metros cúbicos 
de material. 

La ~resa de La Juventud, que será la segunda en capacidad 
del país, forma parte del complejo hidráulico que integran 
la presa "Ramírez", que emba lsa 18 MILLONES de metros cúbi
cos de Río Hondo y que está terminada desde el año pasado; 
la presa "Los Palacios", enproyecto, que embalsará el 60 por 
ciento del gasto de este río, ya que el 40 por ciento restan 
te lo embalsará liLa Juventud"; 11 Baconagua" , también en pro-...... 
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= 

yecto, que repres_ará al río de ese nomb17e, y "Tenería ll 
, 

en el río Herradura y afluentes, en proyect o, todas te~ 
dientes a garantizar el regadío de los planes de arroz, 
de la Costa Sur de la provincia, que se extienden desde 

' la Regiona 1 Consolación hasta la.. de San Cristóba~. 
r _ . 

"MIAMI RADIO MONITQRING SÉRVICE" 
.J ) 1, 

30) ARRIBO NITON.A MADRID EN MEDIO 'DE EST~ICTAS }.m:pIMS DE 
- SEGURIDAD _ ,..I . 

Baj o las más estrictas medidas ,cde segqridad en la -
'historia d.e la capite 1 'española :a rrib'ó e Madrid esta me. 
ñana "él Presidente de los ~Btados lUnidos, ,Richard Ni
xon, quien, en unión de su comitiva, permanecerá en Es
paña- por espacio de 211 h.oras, -en vis ~lta oficia_l, .que es 
parte de su gira europea. 

Nixon fuá recibido en el aeropuerto de: ~rajas :ppr 
el Jefe del Estado- Español, Francisco Franco, y otras 
personalidades oficiales. En el acto de recibimiento 
el mandatario yap.qui señaló que , s1:1 visita se propone 
coronar los fines del Convenio firmado recientemente en, 
tre Estados Unidos y España sp bre la p~orroga ~e las-~ 

~ 

ses militares ~orteamericanas- en t~r¡l' 1t o-rio español. 
Antes del arribo de Nixon a Madrid ,c1rcularo~ hojas 

sueltas instando a celebrar man~festaciones contra el 
mandatario -estadounidense. Más de ' lO~ MIL polic'ías est§.. 
ban situados en las calles y. en laa a ~ oteas ~ 10 largo 
de la ruta que re-corrió Nixon. ~ TropSs de infantería re 
forzaban la vigilancia. \ -

La policía española trabajó intensamente las. 24 horas 
anteriores a la llegada del mandatario norteameric ano 
cubriendo lemas colocados en las par~des denun9iando a 
Nixon, a los Estados Untdos y el, Acu€rdo sobre las ba
ses mi litares gue mañtiene ,Washington~! en EsWña. 

" * * * * * * ,* * * * * ' . 
Trans ~ribi6 i 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= 
,,1 ' . 

o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=Q=O=O=o=o~Q=o=o=O=o=o=o=o=o=o.... 
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SUPl'.iBMImTO DEL NOT-ICIBRO RADIO LlBERAOION (41 3Q P.M. de 
= = = = = = = = = 

, 
= ==== , 

.J 
= = =,==': = ~IBR día 2) 

1) 	BN MOR<]N" PROVINOIA DE CAMAGUEY" ,9-OM$iZO EL P~lLJJE CONS
. 	 truooion y reparaci-oo. de vivi~n~ de1 trimestrf!l~ baj o la 

dlreco4:6n del Poaer .Loca 1 y los Comlt&s de vDs.tensa de la Re 
voluo16n. La prim~ra ~se del plan.dió inicl0 con el aco-
pio de areDa y ptedrp, que son trasladados desde Chambas 
hasta Mor6n; mediante' el aporte de los trabajadores de la 
base de tiJ,'ansporte agropeouari,o- d~. la ·regi6n. .,' .. 

Idénticas ,labDres., se efecW'an:Em t.odos loa ~unlQl¡a les 
de,} reg~ona.l ag~P?,Qlltin(),8ol?re: top.,o en airo :Redondo, donde 
fue inioiad:o ,el ¡acopio de ~r~ <y".piedra., ',j 

La Admtnistrac,i6n ne,gi~il,infortn6Que l~ Municipales
Enrigu«t 'Vs,rona.y lfáx~mo (J.omez~onlps qUé tienen más nece
sidades de construccl6n y reparac16n de viviendas y, por 
constgulente, será allí donde el Poder Local y los ODa rea
lizarán un ~yoresfuerzo. 

,== 	= = = = = = = -- -- -- .-- = = = = = = '= =. = = '= = = = = = - 

RADIO HABANA-CUBA, - ONDA CORTA (5,00 P.M. de AYER día 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = =" ,=' = = .= = '= = = = = = 

2) 	CUATRO EMPRESAS NORTEAMERICANAS Y POR LO MENOS 5 DEPENDEN
ciss militares y policiacas fueran objeto hoy de atentados 
dinamiteros endi~erenteB ciudades de Argentlna, segÚn se 
inform6 en Buenos Aires. En ROSario,. la se~da ciudad del 
país, una Comisaría policiaca .J!'ec.ibl0 el impaoto de 2 bom
bas incendiarias. Los ata()ante~ también hicier.on 'disparos 
de armas de fuego contra los centinelas pero no se reporta
ron' heridos.. Igualmente fueron atacados con bombas en la 
misma ciudad el edificio del Banco de Boston, los laborato
rios Bayer,el Club de Oflciales del Ejército y una agencia
de Autom6viles Fo~d,., , 

Oasi simult&neamente otras 2 empresas norteaDlericanas - 
fueron también blanco de atentados dinamiteros en Buenos 
Aires al igual que un. cuartel de la Marina y el Consejo Per 
manente de Guerra, ubicados en' la propia capital. Asimismo 
estallaron bombas ,en la residencia de un jefe policiaco y 
en los Labdratorios /IR W', en la ciudad de Santa Fe. 

La pOlicía no descarta la posibilidad de que los 14 esta 
llidos estuviesen vinculados entre sí. La cuantía de los 
dafios materiales causados por estas acciones no fué revela
d~ aún. . . ' 


* * * * * * * * * * * * ,*

:5). 	 VARIAS DEMOSTRAOIONEs DE PROTESTA POR LA VIS,ITA DEL PRESIDEN 

te norteamericano Richard Nixonse prodUjeron hoy en la Re.
pública de Irlanda en tanto se convocaba a una gtan maniíe,! 
taci6n· anti-yanqui para el pr6ximo Domingo. En las paredes 
del cementerio de la 10,calidad de Tlmajou, donde reposan los 
restos de. varios familiares cuáqueros del Presidente Nixon, 
apareci6 el siguiente lemal "Nixon asesino de 250 MIL viet 
namitas". -

http:hicier.on
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Mientras ' tanto ,las a~t9~i~,deá .1,; 1 n4Ef8~s r'a'doptar ón 
importantes -medidas ' <le' ~'gu;,tda:4 ~ra . ~rotege~ ·a 1 Pri 
mer~ndát,ario ~aIiqu1 durante , su visf-ee 1,a "Itlanaa" an1l!l 
ciada para mañana -Sába'do. Le. Union de EstudianteS Ir 
landeses y la Organ~zación "Sim Se1 •••• ", brazo polítj. 
co del procripto Ejerci,to Republicano, convocaron a ma
ni'festactolle,s anti-nor~ea'mericánas para mañana y el DE. 
mingo. .. ~ rI 

La maybr demostración de protesta contra la vis i te 
de N1xon y -'la guerra 'en Vietnam fuá convocada para el 
Domingo en la ciudad de Limey, próxima a la finca don
de se reunirá e~ Presidente yanqu~ con el Jefe y el - 
Sub-Jefe de la _delegación norteamericana a la Conferen 
cia Cuatripart1ta de París. Tambféri s'e informó que _: 
los directivos de las 4 organizaciones de cuáqueros iE 
lancleses .emitter,on dec '¡ara,cione,EJ en la~ ~ qU61 expre an 

, su preocúpación por· la ,visita" de .Nix'on a la 'Rep~blica 
de Irla~d.? , Los, cuáqueros apuntan que se encuent~an 
pr'eocupedfsimq,s desde M ,ce años .por la participac:ton de 
Estados Unidos '-en a l guerra en Via.tnam '-y más reciente
mente pór :los nuevos é'slfuer ·zos' norteame r..icanos JEra mos 
trer a 'Ji .mundósu pOderío milttá-t'. ... . . - ~ ~ , -

. "liUMI ' RADIO ~ ;MONITOR~G SE~VICÉn ·11 
4) 	EL, SEMANARIO 'ct1BANÓ n'VElWE OLIVO"ll PooLICO EN SU MAS RE

o'r ente númer'o fot1os y cleta1:les sobre la lH1Uidac-ión de 
un grupo ,de meréena'~~' os' I1roqedentes_ de' les Eéta:dos Uni
dos, que ¡B e infi1tro .e 1{ paaadq' día 14 por e 1 Norte de 
la provincia - cup~na de Orien e. En una" de las fotos el 
órgano de laa Nerzas" Armadas Revolucionarias de Cuba 

r IIlU~,Strá ,a miembJ;.'ós de las tro~é -regúla'resdY m~lio1anos 
de ' los Bat'allones de Baire, JiglJ.Bn! ~y Mayar! en diversos 
momentos de las operaciones de é-aptura'. 

En otras fotografías aparecen los fusiles "AR-15" y 
",AR':'18", pistolas, municiones de distintos calibres, - 
granadas de fragmentación y otros equipos bélicos de fa
bricación norteamericana traídos por los mercenarios, 
los cua lea re·cibieI"on entrenamiento durante 5 meees en 
un campamento ubicado en el estado de la Florida. 

El repoiL'taje de ,"Verde 01 ' " .desoribe -que el pueblo 
de Baire se ' laI1z6 a las calles 'en una ola incontenible 
de fervor re:volucionari 'o 'al conoc,él' la neticta . de que 
todos los mercenar,i.os habían sido capturados. ' Una foto 
presenta tin asp&ct 0 e "la 'enorme muQtitud que s,e congre 
g6 en ·Baire al término -del/ tas opera.cioneg contra la' ban 
da contra :"-revoluc1-onaria~ . .: , " r :. .; - 

'El reporta 'je del semanario ~mf lita'r cubano '--relata co
mo los mercenarioá pris i oneros, Gomp1!s.taníenta des'morali 

.... r · -. 	 .. 
zedos, refirieron ante los perit>diatas' que -en los -Esta
dos Unidos no se pue~e vivir y que se ~nr6la~on en la 
expedici6n; ante la"' esésperaci6h 'por' reg~ésar a Cuba. 

I , J r 	 • 
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5) BUQUES DE GUERRA ~.¡'O$r ESTADós UNI( O§ ~{ARGENTUÜ¡ INI
ciaron en a'guas del 'Atlántico Sur las mani.obras. navales 
"UNITAS 11". Los navíos zarparon de la base nava 1 ar
gent~na _ de Puerto Bel~rano y se diBt~er . hac1a C~modo~o , 
Riv;~davia . ..En el c!lrs,Q .de la trav esía efec1i~ran prac
ticss de guerra anti-s·ubmarina.. . 

u+s mapiobras "UNITAS IV' est~n dirig1.daa por el Con 
tra-Almirante ~ebert Anderson, Co~ndant_e de . 1aJ 7-qe~za-
Naval Norteamericana en el Atlántlco Sue. En ~ os ejer
cicios también partic,i:parán av1-one.s ' argentinos y norte
americanos. 

http:mercenar,i.os
http:JiglJ.Bn
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6) 	UNA ORGANlZAOION GERMANO-OOCIDENTAL DE JOVENES OBREROS ORIS
tianos public6 en la ciuciad de Egben un mensaje en el cual 
piden al Papa Paulo VI gue el Vat"1cano rompa sus relaciones 
con el régimen militar de Brasil. El documento denuncia gue 
en los últimos días los militares brasH.eños' bail encarcelado 
a numerosos sacerdotes y dirigentes de organizaciones cat6li 
cas -y que someten a torturas a los presos políticos reclu{-
dos en las cérce les de Brasil. 

======;:====í'MI.AMI RADIO MONITORDTG SERVlCE" :;========== 

"EL &APIDO DE: LAS 6 EN PUNTOI = (reransmiten en cadena lss• 

emisoras = 6.00 A,M.) . , 
= = = = = = ::: = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = 

7) 	LIMA = Construirán técnic'os japoneses' un astillero gigante 
en Perú. 

*********** 8) 	SANTIAGO DE OHlLE = Iniciada .~n 18 capital cliileIlB la Sema
na de Solidaridad con los pueb.losde América LatiIlB.

* * * * * * * ~ * * * 
9) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANciERAS ' 

El diario "Puro Chile" comen.tó gueel Pres-1dente chileno 
Eduard,o Prei expresó su deseo de ent~egaJ." el mandato const! 
tucional al vencedor de los pesados comicios Salvador Alle~ 
de el ~r6ximo 24 de Noviembre. . 

Segun reveló el diario, Frei sostuvo una reuni6n con di
rigEU}tes de la Juventud Demócrata Cristiana en la cua 1 man! 
festo su disposición a que el l{'dar de la Unidad Popular A
llende ocupe la primera magistratura de Ohile, toda ·vez gue
la obtuvo' en las urnas. 

En su comentario el rotativo que se edita. en Santiago de 
Ohile dijo gl;1.e si Allende no asume el mando el país vivirá 
horas de incertidumbre. ' 

************ 10) CON MOTIVO DE LA JORNADA EN HOMENAJE A LOO' COMANDANTES CAMI-
lo y cbé, gue se desarrollard del 8 al 28 de OctUbre, la 
Comisi6n: de Orientaoi6n Revolucionaria del Comité Central 
del Partido emitió un llamamiento. 

la COR consigna en su d.ocumento la necesidad de redoblar 
nuestros esfuerzos para sacar' mucho más de nosotros mismos 
y a cada uno de los recursos que manejamos. Señala que la 
jornada tiene lugar en momentos en gue enfrentamos dificulta 
des, en que se presenta a la Revolución un reto como no lo 
ha tenido nunca, una de sus tareas más difíciles.' . 

Destaca el documento de la COR que bajo el nombre de "Jor 
nada Ideológica en Homenaje al ché y Camilo" se colocará el 
trabajo como actividad central alrededor de la cual se de
senvolverán todas las demás tareas. ' 

y estas tareas no son otras, ~recisa el documento, que 
las orientadas por Fidel en sus ultimas comparecencias pú
blicas. Dichas tareas, en fin, son lograr un óptimo apro
vechamiento de todos los recursos humanos y materiales, au
mentar la prOductividad y obtener una mayor eficiencia en 
la producción y los servicio~ • 

.Al tiempogue impulsemos la lucha contra el ausentismo y 
la vagancia, realizar actividad para fortalecer y democra
tizar el movimiento obrero; encauzar las enormes energicas 
de las masas, oirsus opiniones y lograr su más amplia par
ticipación en todas las tareas, subraya el documento de la 
COR. 

Señala como actividad en la Jornada la COR destacar el 
papel de la mujer en una sociedad revolucionaria y, especia! 
mente, en el trabajo. As{mismo aconseja profundizar en el 
pensamiento universal del ch4 y destacar como ejemplos las 
figuras de los gloriosos Comandantes Oamilo y Ché. 

Refiri~ndose a las dificultades gue enfre~tamos, el docy 
mento de la COR subraya finalmente que, al i~l gue la Re
volución ha ganado numerosas batallas, ganara ésta pues nin 
guna dificultad puede ser mayor que la voluntad y la fuerza 
del pueblo. 

http:comen.t�
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11f'D ACTO ,dEÍiÉBRADo ANOCHE, EN ELTALliER ,.DE C~TESAN¡A, 
; , .' en";'é~)te~rt9 Cuba~Q'n~ -el'·jav:en' o(n ..aintá~ pubano'"Rey

, '·náldl)'.'Oslvo rec1.bl-6· ~(l Medalla ds,pJ.ata. ¡gb.e,.obtu.T'D :en la 
¡;I':B~\e'na,l,'d'e Cet'ltmi~, :d.~,.yalt~o;t~,."FrBnO~~; " 

, :EJ. ~tara:6n constituYa un nueVi!> 1rriun~fj1,ae Ouba 'en un 
, Concureti"lnterriacionil as' Arte': t 'Ulib dé'J l-.aprf:lJle'.t'OS que 

s'e 'obtienen en el arte de' 'la ce'rámt~é'· p,Cit'!n\\\\8tto país. 
El joven ceramista Reynaldo calvo 1l'·l':l:'ecibLr; la Meda

lla lf;l .d,on6.. al 1ialler.. de CUba-Artesan{a, después de ex
presar' gue'trtu trhmfo," ms quepers0l'liil, if& ,«eMa,'al es
fuerzo colectivo del mencionado taller, dependiente del 
O'OllBgjo ifaóí:onal,,·'aé Cultura. . '. J l' :.' 1. ...::, .' 

11· ~.¡:, ) : , ~ ... ~. • ", (.:', 

.~ .nMIAMI RADI-C MONITORING' SDVICE" =. ,';,~ 

12) EN S.A.N~IAGO DE CHILE SE. DIO .Jl CONOCER QUE MIEMBROS JlE 
una' orgSnt'zact6i:i de,'-'éXtrem,a"dih'eohEFñiélet-6n, ~tat-l.r, '';' 
una bomba de gra~ pote,~c.~a en. el a~r,9Puerto tnt'é'rnífcio
ua t dt!~ esa, capita l.. Iés infot"ma'ofbn$s, precisan que 11,\ 
·eXi>~~ós16n. ebr16' ~ hllfit~co:" en uD: ,~~taÍ'lql~'~L pr~iocándo: la;,:
Pérdida d'e 120' MIL.l1t;ó~ dé, c.01Ílb~tJ'bl& para aviones. 
Este acto terror't~~;"e Produce, 5 d,ías d~~~~s d~1t:l ds. 

, t~~ci,9Pr:~., Vllri0!3.. 1Il:te~rantél:1 ~ d~ 'tlp.4;' ~~glJ.li.l'z,ci~ Vinos. 
l.da al Par:tddo Demoo'~9,1a ,Ra:dical. ".', " ", .... ', ',' 
~ po~tc.,{a dij~ q~ los:~~út·ores ,~:,l'aten~~l() 'Ut1'tizs. 

ron un artefacto explo,..tvo '9,e a~t9 iP.oiér .p, ~' arma,,~sp!' 
c:1al.. ;contt"Qlada.,.dEt~de: c<1,rt41; difJta1l9~jt .:~ps 8g~~tes 8.§. 
:Da lltolk q~ el ea ta:U·ld:Q ,S$, pr09.u~..f3: en los m,Qm,ent'9"" en 
caue fa pista l de ate1:'r1.Z:8je',·se enQOll;tra~n~ est§c'1oM1l0S 
aviones" de 'varias -líneas., aéreas,.: . ' '':1'' " 

El atentado coincide con la~:8parioi6n ,púb-ltea" de"-
~ ;o'1'ganlmci6h de 'e:t'trema dereoba'; qU8''-'s'e'.auto-determi 
na O'omando' Los PBtri-o'tas'r" Con a:hterl?'t1da~.e~08·· tl'leme!i 
tos de derecha, dis:tr,ibJ;ly~r.on. ep: flI~ Jmé'4ios': in!fo'rmattvos 
hojas a,UB 1tes eoil, amé~.zas··, dlrlg,i4~s'" f¡ll, ,Mov:l,Jllie~~,() de, - . 
;Izq\lt~d8 Re"Voluclo~r1i;t.,MIR., ',,', . ,_:,~,,',j ;,,':",' , " .. 

~ - En-, ~~ p,C?~aY'illa.;. l~; ~r,gIln:1~~'*~~~ dere,cht~ ~;x:presa 
que 8i s~ ataca' perl:1,bll81D)~nte:'éJlo~-.:~t¡1,~c,~t!!!I~ lo~" ~ie.!!l 
bros 8~car:án.,a",~ep:resan~nt·a_ y, f~mllt3~ésJ.:~~lJ';rIRí Ss 

. c1a.li8;tas )l! Com.Un1s~á,~J)ÓolJlO 'justi,tlb$t.lVos" 4,e ·~us po
sible ,accipD.es esOs e,lein~lltós, pr()Ql~mt':ui la. necesidad de 

'¡ pe lvs;t' .la· democracia Y':' ta libertad ut1.1iza'ndo e 1. inismo 
.' pr,~:text.o·' eyi>cado por~ l~ llamada ,B~lgad~ .obrero-Catápes i

na. ',' 
.. " <t ' • 

, , 
. En la capital chilena' se conoe16' tamb!én gue el Pre

:)S~den'te &lecto"de ese j;lb{s,·'salvád,orAll.enae, y el 00
;m8hd'o Nac1.tmÍl 1 4e·: 18 'un1'dad,'poptt:lar; aceptaron:- la pro
puesta del, Partido Demo·crata· értétiano para. eláb'oratl' un 

;,1!J:tatuto' Jurídico.' " . 1" " 

'.' "~l: acuerdo de 18"Unla~d"popular': facilitará~ ·a su~vez, 
una posicion favorable de la Juntá Naciunal del Partido 
Dem6c~ta 'Oristiano que comenzará a aea10nar en la 'mafla
na de 'hoy:' 1'" 

* * *.* * * * * *, * * * * 
'í;) 'lNJ'ORMACI()NES PROcEDENTES' DE LIMA DIERON CUENTA DE QUE 
'. ' l-'Ós~·Diredtóres de 1 "'ana 1 '5 s'on los' que' I,\paregen :viñeula

" dos ei'- conocidos elementos contra-revoliiói'ónarfos cubanos 
y .. ~s-Mn .impedidos de salir de Peri1, ,:áegÚ:h déolar6 el Di
rector dé la policía fiscal. " . ¡.' , 

~~ngunQ de tos integrantes del cuerpo directivo 'del 
éalia1 5" de Lima podrá ausentarse de~'l?erd basta que con
91uyan la~ investigaclones sbbreu.na "~stata finán~iera y 
denunoi~e .d~ fraudes trlbutarioé'y evasi6n ae.impuestos. 

El ,Ministerio dél ~ter:io~ ~e,~s$ ~{s sudame~icano 
, expres6 que el canal 5 de, Televis16n raalila .SlilS ttlatiejos 

.. ilegales en ,coilexi6n CQ~ UDa empresá denom1nada' Pliomoza • 
. Que .tie:f,ie.ofici:pas ~n' Pana{IJá.'1 P'q.erto¡R.ic~. " '-. . , 

IB~ .,auto.~1dáde¡;f· per\J8ll8e agregaIl' que ~~ ref'"érida ofi. ' , ..~, 

http:P'q.erto�R.ic
http:sbbreu.na
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http:dis:tr,ibJ;ly~r.on
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cina opera con una mafia de contra-revolucionarios'cubanos, 
mane'jados por el magnate de la televis1.óncubana Goar Mes
tre, que hasta hace 2 años era ca-propietario direc~o de ese 
Canal. 

"MIAMI RADIO, MONITORlNG SERVICEII 
, " . ". 

14) OTRA· NOTICIA DE PERUINDICO QUE;2 MIII TONELA.DA.S MAS DE AUX¡ 
lio's' enviados por la Uni6n Soviet1ca pera los damn1.ficados 
por el terremoto del 31 de Mayo último se~n entre~dos por 
la Embajada de laURSS' a 1 Gobierno peruano.

El cargamento consis,tente en casas pre-fabricadas, ve
h1culoe y otroe 1mplementoe" se~ entr~~do por el Embajador 
soviético, al Ministro peruano de· Salud Pública, General Ro
lando' Caro conatantín. ' , i 

* *.* * * * * * * * * * 
15) EL DEIiEGADO CUBANO ANTE XXV ASAMBIiEA DE LAS NAO¡ONES UNIDAS, 

Ricardo A!arcÓll, denunci6 los nuevos plap~s ,norte~mericanos 
de a'gresion contra Cuba ¡:era los cuale,s se· utilizan los te
rritorios de Costa Rica, Nicaragua y la Fl~r.i~. ", 

Esto no es un secreto para nadie, apunto Alarc6n, y aña
dió. ellos mismos, o'on la desfachatez propia de piratas, se 
han, encargado de pregonarlo a 108 4 vientos. .' 

El delegado cubano al hablar del ¡:epal que jugaba Costa 
Rica en esos planea agresivos, exprésó que el 'canciller de 
ese país, Gonza lo Facio, .'había tratado de desviar la aten
ción de la asamblea en un esfuerzo por o,culta·r los manej os 
agresivos contra. Cuba, en que se encuentra invo"lucrado el 
Gobierno que .sl representa. ' . 

En su interven'ción Ricamo Alarcón sé refirió a las de
claraciones atribuídas por ,agencia notioiosa UPIal Minis
tro ,de RelacionefiJ' 'EXteriores ,de' costa Rica, en que llamaba a 
derrocar al Gobie'rno de Cuba. " ' 

Más adelante 'Ricardo Alaroón se refirió también a las de 
claraciones del 'Presidente de Costa Rica, Jose, Figueres, -
aparecidas en el periódico liLa Naciónu ,' de San José', 'donde 
el mandatario habla de la necesidad de tm.8cruzada de lim
pieza gue incluye la acciónarmsda. ' 

Con respecto a Nicaragua el Embajador de' Ouba oitó una 
deolaración aparecida en el rotativo '''La Naci-ón'1'" de Guate
mala, en la que el dictador Anastosio SomoSa exhorta a los 
nioaragUenses a ir a pelear por la' liberación de Cuba. 

En ouanto a la posición cubana trente a tales he'chos Alar 
cón citó las declaraciones formuladas. par el Primer Ministro 
cubano, Comandante FidelC8'stro,donde e;xjpresó que Cuba se 
considera oon el derecho d'e llevar la guerra al ,territorio 
del país gue se preste para 'organizar 1nvasi6n contra nues
tro pueblo'. 

El delegado cubano ante la Asamblea de~as Na,ciones Uni
das al hablar de" la posic'i6n de Cuba acerca de lQs desvíos 
de aviones reiter6' gue el iniciador· fué el Gobierno de Esta 

"' - . ",.".

dos Unidos al alentar el secuestro de aentenares de embaroa 
ciones y decenas de aviones hacia territori,o estadouniden-..... 
se. 

Por tanto, reohazamos, expresó Jtlarcón~ cua lquier inten
to de presión de boicot a través de acuerdo multilaterales 
y reiteramos gue estamos dispuest;os, ,a suscribir acuerdos bi 
laterales para res'olve? este problema con aquellospa{ses :
que estén en disposicion de aplicar las mismas medidas. 

Momentos después de haber terminado suexposfción el de
legado cubano volvió a iIiterveIilrpara replicar, a los repre, ..... 
sentantea de Costa Rica y Nicaragua. La r"eplica debe cons-
tar ,como .dir.1gida c'ontra el Jefe de Estado de Costa Rica y 
contra· el Jefe de· su delegación puesto ,que no he inventado 
una palabra de' lo que he le:l,doen recorte~ de la propia pre!}. 
sa costarricense, manifestó Alarc'ón. " 

Refiriéndose a un documentopresentadQ por Cuba ante la 
Organizaoi6n de la',Avlaci6n C1vi~1 Internacional, señaló A



- - - - -
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Alaro6n que' en ·tal ooasi6n se consignaron con su nom
;bre de matríouÜl y'.feoba de Jiecuestr;o, " aviones cu'b!. 
nos' desvtad08' hacia territorio de Estados Un,1dos y al 
gunos de ellos hacia los de sus lacayos. .. 

Alarc6n destacp que. en el, documento además de loe 
aviones aparecían cons'1ghadós los casos' de 264 embar
oaciones tamb.1éh secues,tradas aunque entonnQs',: dijo, 
el prob1ema·'no con:c~taba: la' atenci6n de la Aaamblea .. 

····:comO'·1m -supuesta. 'nl1&Vo' de lito interna:ciona l. . 
A~ re~~onder·a lasdeolarac!ónes de. inooenc.1a.del 

<,l' 're'p~seritan'te; de 'lJ"ea~gutl ·81· Embajadl>r cubano .,lmani
'-fes·t6 que Etolamente·' bastaba con 'recrordar el. epi:s.tldio
de¡:Pleya ;G-lrión,-.fouando el propiO Presidente: !'D.or'teame
ricano reconoció que, en gran ·m&d1~, la, fue~za l~
sora, babía sido 'entrertada 'y desarrollada en Nicaragua • 

. "fll~el Beñor' representa·nte ,de' Nioaragua: quiere. e;j:e~ 
_cer .el dereeno. de réplica contra el difun1io Presidente 
;, de Ea·tados Unidos le cedo lb tribuna, 'expres6"'.illaro6n

ir6nico.· ., . J' ''', ',. 
" t '. (~ 	 1 

, . ' ~MIAMt" "RADIO MON~ORING 'SJm.VIÓE" 
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16) 	POCO DESPUES' DE HABER .ARR:CBADO A. TIERRAS H;mPANIOAS 
el·,:pr1m.er mn4a::ta.rio -ea:b:ldbunidense Richard: Nixon se 
'e':f'eotllaron manifesj¡aciones de- proteata en ,la ciuda.d de 
Baroelona, .donde 'loa man1fes,tt\IltefiJ ~~o~ron ~. e.~pre
sa··'norteamericana. SegÚn trasoend10, lQs man1;f'EJ~tantes 
rompte.r,Dn las vidrieras de .la etQpreS41., Interna~~Q~1 - 
Glfining Com¡eny con bomb.as "de. ~br:ioaciq,n ~e:.x::~. 

U'n:a' enor~ multttud e~rbo16 ..,~:teles con la figura
'de .Nixon- sQlJ:~e una cruz gamada t¡l "la" vez que ooreaban 

,'cons-ign,as contra la política g1.lerre~lsta de ,Estados u
nidos. S'egÚn los informes pblicia les no 'se ,rea lizaron 
dEltenciones. en el lugar de los dis,turbios. . 

, " . * * * * * * * * * * .* *'* 
17) 	EJj ms~ 'DE 'LA F.E~RACIOB 'INTEWC;J;PNAL :m,VOLI

bol, ·'J?aul lilven, deq-1aró en Berna, Bulga;r1a:,. ,gue, den
tro de pocos años O'Q.ba. ti~ra_rá entre. loe p~,lmE!;~ pa! 
ses del mundo por la. calidad de su volibol. En una enI 

,trevJ:eí'ta c.once'dida al period~st~ aullano Tony .~qnzález
Martln, el func1Qn8rio ·expreso que ha ,visto' j-q.ga,r a las 
cubanas 'frente a:. las checoslovacas y que la~ tuerzas 
estuvieron muy niveladas pero que al final se impuso 
la e'xperiencia. -\ 

Luego dijo·que el volibol cubano es muy bonito, téc 
'nicameIl:ta. ~stá bien PEJro ·le falta táQt1oa., agr~g~. Creo 
que de'tien.'!)ugar' más rapido, bacer.,·DÉs combinaol~s; 
es otro tipo de juego que se ada¡>ta más a 1 temperamento
,la:tino; .oubndo lo logren aacenderán aún más.' . 

~spués de referirse a: la sit~cf...ón del,volibol en 
América Latina afirmó que en los Juegos' Panamericanos 
deben ganar los cuban~s, que en estos instantes srin su
periores. 

= == == ='= = = == -- -- -- -- - - - - - -- -- -~ -, -. = = = 

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL '(6:30 A.M.) 
= == = = == = = = = = = = ~ = = = = = = = 
!NF()!Ut1ACIO!f·.POIllTIOA :::; De los combatientes de las Fuer
zas·Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) DE LOS ASTILmROS DE 'LENINGRADO LLEGO ,A LA HABANA EL NUE 
vo Duque-tanque cuban~ u 7 de Noviembre". El moderno bu=
que parti6 de la oiudad 'soviética'el 5 de Septiembre pa
sado haciendo eSdalas en .Rotterdam e Islas canarias, lu
gares donde recogió carga. ~ . 

El c8t'guero cubano es' el primero" de un serie· de 3 de 
iguales características adquiridos por Cuba en la Unión 

http:el�,:pr1m.er
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soviética, con un largo de 162.36 metrDs y un ancho de 21.4 
metros, alcanza una velocidad máxima con carga de 16 nudos 
y cuenta con un peso muerto de 16 MIL 300 toneladas. 

El barco atrac6 en uno de los muelles de l~ Refinería - 
"Ñico L6pez" y fué recibido por dirigentes cubanos y funcio
narios de Embajada de la URSS en Cuba. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICEn 

19) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALD0 DORTICOS TORRADO, 
recibi6 en el Palacio de la Revoluci6n al Secretario Ejecu
tivo de la Comisi6n Econ6mica para la América Latina, Carlos 
Quintana •. El alto funcionario de la CEPAL convers6 extensa
mente sobre problemas de desarrollo econ6mico en América La
tina y la ,experiencia de Cuba al respecto.

Se encontraban presentes el Dr. Carlos Rafael Rodríguez,
Ministro y miembro del Secretariado del Comité Central, y el 
Dr. Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores y miembro 
del Comité Centr~l, quienes también fueron a recibirlo. 

********** 20) 	EL BONO DE LA. EMULACION DE LOS 100 DIAS QUE SE INCLUIBA CO
mo un mérito en el expediente laboral de los que lo obten
gan fué dado a conocer por la CTC. Consiste en un impreso 
a 4 colores ~e tamaño apropiado para poderlo conservar en 
una billetera y d~cel "Bono de los 100 Días"., y a ambos la
do~ el emblema de la Central de Trabajadores de Cuba. 

*********** 21) 	EN TOPES DE COLLANTES SERA CLAUST.JRADO HOY EL ENCUENTRO NA
CIONAL DE ORIENTADORES RtIR.ALES 

El encuentro está presidido por José Ramírez, miembro 
del Comité Central del Partido y Presidente qe la ANAP; Or
lando Fundora, Responsable ':le la COR del ,Comité Centra 1, y
dirigentes de la COR y del trabajo ideo16gico de las organi
zaciones revolucionarias, del CNT yel·IOAIC.

Los orientadores rurales son militantes del Partido se
leccionados para trabajaren zonas campesinas y lugares de 
difícil acceso en los que se amplía el trabajo de atenci6n 
política e ideo16gicá. 

*********** 22) UN COMENTARIO FINAL 
Mientras en los centros de trabaj os en combativas asam

bleas los trabaja'dores discuten medidas para eliminar el - 
ausentismo y la vagancia, para aumentar la productividad, 
para elevar al máximo el ahorro de combustible y de materia 
prima, sigue creciendo, de manera escalofriante, el número 
de accidentes del ~ránsito y su trágico saldo de muertos y
heridos. 	 . 

Las cifras que recogen el balance de los accidentes pro~ 
ducidps en todo el país de Enero a-: Agosto del prese~te año 
.merecen la mayor atenci6n y preocupaci6n de parte de todo 
nuestro pueblo.

En 7 meses 683 personas han perdido la vida en acciden
tes del,tránsito y 12 MIL 840 resultaron heridas. Muchas 
de ellas se verán limitadas, sin6 imposibilitadas, para rea
lizar un trabajo útil por el resto de su vida. Los acciden 
tes del tránsito han sumado de Enero a Agosto de 1970 un t'O 
tal de 17 ·MIL 781 accidentes, las pérdidas materiales han ~ 
alcanzado la cifra de ~ MILLONES 658 lfiL pesoá y en un alt! 
simo por ciento esas perdidas son divisas por tratarse de 
camiones, autos, locomotoras, tractores. 

Esas cifras aportadas no pueden ser contempladas friamen 
te por nadie qu~' tenga sensibilidad. Son 683 personas que
han muerto por írresponsabilidad de los que intervienen en 
el tránsito sin la necesaria conciencia de que muchas vidas 
pueden depender de que se cumplan o n6 las leyes del tránai 
tOe . 	 - 

Son 12 MIL 840 personas heridas, mutiladas muchas de -- 
ellas. Y'eso ocurre en una sociedad en que la máxima preo
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cupaol6n ee el,ser humano" en UDa:sociedad,e;p 9U~ llt?S 
planteamos el aproVebhafi1iento de la; jamada d~ t~ba
jO, elahórro de :la .mat~ria' prima,: ·1a,.co~ervaciQJ.1. y 

',: 
tntls 'eficiente explotacion de la, maqulnaria. . ¡ , 

Csbl"·{s la' esperanza ~e" pensar qiur a~Q~ .~s, q~:-, 
fras son impresionantes qUizás se est' prqduQiQn4~;~ 
descenso en e,l mimero de,;8cciqeI?-te,s -9 de¡¡ muertos y h!. 
ridoa :pero 'n6, no es as'{~" Todl) '1'0 c-oittrario. Al cO,!!! 
!,Xtrarel pJ;1mer seme~tre, de 196:9 c'iñn: el del pres,ln.te: " 
a~"6"s~ 'spreQia' 'que: ha liabldp un au¡;néntoJ de '.MItJ7t:58,:.ag. 
c1déntee, ljal'habidó 52 f!lÚ.értot:t=-irJt{s que eh el p1smo.~p!' 
r!odd d~l.año·"pasédo Y MIL '300· l1er1d6s n8s •. y: 1aJÍ:,,- 
plrdfdae materiales} lían 'sido ,suj)erl:oreS18 'las. de:'-Ene... 
ro a.Jta:p.10 del pasadó afio ,en"la,·óant:tdal't'de ..·276 GL:J
pea0$ ¡ , :,' 	 " ," "'i"' 

. Eeitó signifioa qUElt, ~ pesar ·de tóda ·la carnpañá~,que 
,ee ,11m acabo por oontener los Jacolde:rate~" dsl'1.trári
stto, por lograr qué' e~ reápErt~n las'" leyes, q1ile ,no~man 

, '. 	
la, oirpul~.ción de yeb.Í,9t¡10s .y de peatones, continua en 
aécenst)' 'lé, citra "de _aocidenyes, : de muert'Os t~,'de .h8rld,os', 
de .pé~dida~, ~e. d!as 'd~ t;a~ja y 'la~'c,:tfra dü"'{lafios"ma
tertales. ,', r, , , ", ": :j" ,:/' , 

I:Íti~st~o :'tJomandánt~' e~' Jefe, dijo ~ SU cUscu,rso \d&l 
X aniversario ~e 10$'Oomtt's de'Defensa de' la:Rev~lu
'ó16n queltn país ,d~'¡q.e~roC:badores no'avanzs',';que un -
país q.ue ,no &:t,ea ah6r~atl1rO no ava;l~ ,Y gue debet!l,os -_.. , 
crear tma conciencia de 'ahtii:ro ,ell."'toc;l'O'. " ;.' '" .. " , t 

En.. ~!ilte ae~t1do debe~'Ófi!I';adqulr'tr la' 'conciené~a, de ... 
,que n~stro .;primer de.berj~s ahorrar"vtaa~·Q.~~~a,.y ts 
'g,os .po4emt?~ 'ev1ta'l' accid~htes porque . o 'B6 cbnduce un 
vehícúlo ó:ile;vi~j~ en él o'se cr~Za 'Qll.8',.calle.' ' , 

. y de ~a aét+tud 'de cada utl0 ,al .parltci~r'..~n ~l trá~ 
.~1to dspa,lideré, ,en,def1~it1Vl\, qu~ priQ.a.~os de·ten~r la 

, 	 maF~ba'á:~~e~~~nt~?e eeas,:' é~Qa~of~~ant~~ est;d~,,~icas 
que .-,arroJan hoy re,lulta,doS, g'!l,~ ~~ .':fi~ees~riQ :r(¡lpetí; pa
ré que ca le hondo en ;'lá seru:Jfbi ~1~d J~~, to~os ~ . ,+'1 ,:MiL 
781 accidentes de.l t~áll,8~t01 d~. Enero' a Agosto del pre
sente año; 683 muertos; 12 MIL '840 he~idos; 3 MILLONES, ' 
658 MIL pe;sps ~ pé+,d+das matet:t~l~$.. ' ,.' '" , 

. La lucha por disminu1r" los Jacc1d~ñ1ies del';tr~1lSito 
debe ser tarea diaria" constr;m-cé, 1Iida!;isabl:.e~,de~ t6dos. 

• 	 .;" 't . 
, . 
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n,r.t01lMA.ÓION POLITIOA"= De' lOQ' comM'bientes ~ ':las Fuer
218S Ármadas Revoluci!ónar,ia's' y &'1 Hinlá1:e.rio .... del·¡ItiíJe
rior. " ' 

23) 	AHORRO . , 
ll& ELECTRlOOO.,,, EN ,CAMAGUEY " 

..'
,'" 

, "~ , . , 	 : 

~ C~O .e~orto a toda~ las ;Seceiones Sindic~le,s -11 
B''WIiarse a ',los p~onunclamientos de nuestro Oomand,ante en 
Jef-e"',Fidei dastr~Q_" ,en su discurso de~ ';1: a~1vers~ri.g. de 
¡'9~,j:C~, con r.espect,o a upa campaña de ahorrq de elee
tt'ici,dad. " ',' " " ' , . ~ , 

",':J,a 'OTC ca~güeyana' propUso orear eu cada centro de 
trabaj o un grupo de. cont~.ol, y ahorro de. la el.ectricidad 
y tener ~lltormados a t~ obréros <'1:8:1 :oo:n&tlmó, 'eJf s.us ce!! 
tros labora les, e~ los ultip1os, 3 tI1ef1e~" tomando esto ',eo
m,o base, :para los ohequeos que se rea,licen con posterior,!.
dad. " , . , 

,*********** 	 ,',
24) 	SANTIAGO 

J

'DE OHILE = El Presidente electo Saivado~ 4lle~ 
de" y el Co~ndo Na,c tona1 ,de, la Un-1~d Popular aceptaron 
hoy <'loa propue~ta del Pa.rj¡ido Dem6c-rata O:r;~t1.aIlo ~'ra 

http:cont~.ol
http:a.Jta:p.10
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formar una Comisión Conjunta que elaborará un Estatuto Jurí 
dico que contendrá las seguridades solicitadas por el Parti 
do Demócrata Cristiano y a las ouales condicionará su apoyo 
al líder de la-izquierda en la reunión del Congreso pleno. 

La Resoluci6n de la Coalición Izquierdista adoptada hoy 
en reunión de su comando nacional dicer ' , 

Frente a ladeclaraci6nemitida el día 30 de Septiembre 
por el Consej o Naci ona1 de 1 Partido Demócrata Cristiano, en 
la que junto con apreciar al valor de 108 criteriDB que ti~ 
ne el Sr., Allende sobre el pluralismo democrático, el esta
do de derecho y libertades pUblioas, se señala la neoesidad 
de que los conceptos planteados por la Democracia Cristiana 
se traduzcan en un Estatuto Jurídico de oonsagración consti 

, 	 -
tucional. . 

El Comando de la Unidad Popular, con la participaci6n y 
el acuerdo de Salvador Allende, expresa su conformidad p:1ra 
constituir una Comisión Conjunta que, en el plazo más breve, 
estudie un Estatuto Constitucional para 'las ideas y proposi 

.ciones concordantes, contenidas en los documentos intercam
biados entre el Partido Demócrata Cristiano y Salvador Allen 
dé y para que este Estatuto de trámite en el Congreso con - 
el respaldo de ambas fuerzas. 

=========="MI.AMI RADIO MONITORING SERVlCE"============ 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en oadena las 
emisoras == 8100 P.M. 'de AYER día 2) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =-----

25) 	BERLIN = Visita la Alemania Dembcrát,ioa el linguista cubano 
José Antonio Portuondo. 

= = = = ~ = = = = = - - = = = = = = = -= = -- -- -- -- = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7100 P.M;' de AYER día 2) 
= = = = = .= ,= = = = = = = = = = = = = ==== = = = = 

26) NUESTRA ENTREVIST.A. DE HOY 
Carloa, Lima es un ,estudiante puertorriquefio, que viaj 6 a 

CUba integrando la Brigada Vence,remos, formada por más de 
400 j6Ven~s norteamericanos, puertorriqueños y de otros pa! 
ses latinoamericanos y que ha particip:1do en labores de siem 
bra y fe,rtilización de cítricos en Isla de Pinos, al Sur de
la provinc ia de La Habana. 

El compafiero Alberto Pérez entrevistó en esta oportuni
dad a Carlos Lim8~ 

PEREZ = Carlos, que tú hacías en Puerto Rico antes de ve 
nir a Cuba? 

LlMA.=Trabe jaba • Con un abogado. Antes de eso estudia 
ba en la univers idad de Puerto Rico. 

PEREZ = c6mo tú ves el imperiaiismo norteamerioano en - 
Puerto Rico? Cómo se manifiesta? 

LIMA = Bueno, el imperialismo e11 Puerto Rico se manifies
ta a todos los niveles de penetraci6n, sico16gica, eoon6mi
ca, en todos los aspectos, de la vida de la nac.16n puertorrl 
quefia estamos relacionados al imperialismo como colonia. 

PEREZ = En el plano obrero, o6mo se manifiesta esa de
pendenciEi: colonia 1 de la' cua1 tú babIas? 

LIMA = Bueno, en el plano obrero en Puerto Rico se da el 
caso de que no se permite que los obreros se unionen. 

En Puerto Rico los pobres son cada vez más pobres y los 
ricos son cada vez más ricos. ' 

Los estudiantes en Puerto Rico juegan un papel importan
te en la lucha por la liberación pero considero que no han 
llegado a lo que deben llegar todo el movimiento estudiantil, 
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a r~laclQl'lB.rse Últimamente 9,o:n ..e:\ obrero" s, darle el 
pa~,l ;q:qe s ést~ le ,Q.orre'sp,Qnden, ·~o s'e,~" o '8ea'~ el 

"'" 	 estudlan~~ se"Qspacita, rE¡lnueva l~,lucbé y:,l~,.d~rige 

pero· debe lle~r fl la ~E¡I, a dir!S'!'J;'].a .dent.rQ .des ,la 

base ,no' B. dirigirse.... dentr¡o qe 1 .~:ul~4{li~ta'do 'niisrtlo. 


El ; .•••• de e'ducaci.6ñ, la' pe.~et~ó16n:,~i"cológica 
Y. cul~ral ·de los '.Estadol;l ; Unidoá ,.~f3' ~l~~líS~,. enseña 
.10 qu~ 'se 'enseña 'e~ Estados ,l1n~doJil" . ',se ... ens~tta, 't;lo en 
base 8 ~uestra herencia, culturel' ~'1Ijo la.I:¡:erénc~~ 
cúitural de Es~dQS, Uniqol3. Po;r ej'émplb "f):e, +e e~§. 
'fia, no que 14 \iJ>e~'of6n -4,e Puertq' Rtó? .~(:buelÚ1 ::13i
no Uw:;dependericil,l. de Pu.erto jRico. <be EQ~~Qá ,~,ido.s, 

, 'del lm;p43rlalismo,' 'se le ens~~. en ba'se__ ~'.~jet;U')l9s, 
racistas, en base a ejemplos declaseexp+o~~do~ y 
no en base a . ..:.~cr~~r una QoncienQ~a de ,lo que ~.. ser 
pu~rtorriqU$~o. ',' ,- ,- " " " 
. Los e~tud~su.tes, ~l ní?o que 'e:~tu.~i~ ,,~n Puert.o -

Rioo, a los ;,'añqs, a loa :; afi.oslle.. estuctto l1S ~rd! 
do ,.la per~pe'ptlv~ de su••.. se etí:tá r..el~:cl0Iia;nq,o., -
PQl' ejemPlro,. ;c'Q:n ,J. orge W{:ishingt.on en e'¡: ))!a Jle la 
,Inde~d9ll;cia ',de EstadQs ;'qn1dos, ,~ .,ju~~r¡e't'l~,eljidad 
a la bandera yanqui, no se. está :rel~pi():aando 9.:0zt .el 
patrimonio naciona l. ' , 
, PBBEZ = Lima,· qué te hizo a tí inoo,t'porarte a, .la 
Brigada Venoerem.oa para venir aqur, "a 'Cuba a traba
jar? . " ("

'LIMA = :Bueno·, e~ p~i~~~' lugar YÓ"l~re,.n; q~ fUerpn 
, lo más importante 3 co~aSI conocer ,.la :r;'ealida~ .del 
socialismo, en primer lugar, específicamente en Cuba 
por ~e.r .un ,país- ,la~iJl<98mericano. Di:go a conooer- la 
realidad del socialismo porque es'tamos v1v:ieridD qf3n
tro de un concepto capitalista, de 'colonla,"y noso
tr:Qs f3s.tamo~ luchando. por la 1~berapi6~ ~t:o ,no ::po
demos estableoer un análisis de lo que nosotros qu~ 
r~m,os ser y la ·rea.li4Qd nues tra , po:r;qUf3 no po~mOB 

" 	 e~table'per 'Una ..compa:r;JÍcfi·6n socia lis:ta 'af3~~r9 de un 

país socialista, 'que se tengá cfue salir fuera de' 

Puerto Rico para ver ese .~ocia lismo ."n -;funcl ones .y 

,más inte:cesa:nte todavífil; en. CUDa :V,pr :~n:uiu ~, ,pe ís do¡i 

4e 'casi toaas 'laft,.,manifestac;iones·· ·hist6l.'i~as se ~n 

dado en 1Jli nivel igual al de Puerto Rlc;PA'la. domi#a 

ci6n: española, la, cercanía a loa ,Es·tadoif'Unlo..os y -: 

el intento de Estados Unidos siempre' ha ~idó el de 

mantener' como colonia a Cuba~, y a pUerto, .Rl;co.. Con 

Cuba no 10' ha ,podido haqer .y eh Puex:oto lUgQ los va

, mos a elim1rlar, los vamos a sacar y. vamoS . .El recibir 
nuestra liberaci6n. , " • . 

" 

===========lfMI.AMI RADIO MONITOR~9' .SElntICE" -'==== 
• 	 • ~ o" , 

,RADIO HABANA-CVBA - ONDA pORTA, (6~1~ ,P.M. de AlEa 2) 
~ = = = == = === = ~ = == == ~ = =. , ~ == = = = = , 

2 rt)' ,~STRA AMERIOA' = un breve,análi~i8 d'é l{i'palpi
tan'te actualidad de un continente en tos "albores de 
la lucha' por.su liberaci6n definitiva•. - ,.. 

;Está SenlalilB' dl,p in.i9io en wa~hing1;'~n i~ XVIII Con
ferencia S~nitaria Pánamericana ,.! patroc.i.nada po.r .. la -
Organizacion Mundial de la Salud. 29 ,<ielegacl\?lles - 
asistentes 8,1 evento están exponiendo ante el p,:1,~no 
de ,la. Conferenoia diversos, temas re.lacionedos. 60n las 
críticas condiciones ~ani~rias existen~e8 ~n:· 108 paJ

. ses de nuestra América. - , ", 
.. Durante la sesi6n inaugural de ,.esta, B,49uni6n ,el Di ... 

rect'or de la Oficina Sanitaria Panamert'cana seña16 - 
'. , , ,. .. ..', ,,' 

que la desnutricion es la principal causa de los ba

http:Venoerem.oa
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jos índices de salubridad latinoamericana. Agregó en su in
forme que en las naciones de América Latina existen 85 MIL~ 
NES de personas propensas a la tuberculosis en algunos de 
sus grados, es decir', que más de la tercera parte de la po
blación de nuestra América, desnutrida y mal atendida, pue
de serv{ctima dé la tuberculosis. 

Exhortó a los Gobiernos de las naciones latínoamericanas 
para que unan sus fuerzas a fin de responde al desafío de 
reducir la desnutrición de los niños, las mujeres embaraza
das y los adultos. 

Pero no es la tuberculosis la única enfermedad que amena
za con exterminar a una parte de la población de nuestra Am§' 
rica. Las precarias condiciones económicas en que viven m! 
llones y millones de seres latinoamericanos conducen a un 
pavoroso cuadro de desnutrición que propician el desarrollo 
de epidemias y endemias que cada año troncban la vida de ~ 
LLONES de latinoamericanos. 

Esas terribles condic1ones de falta de atención a la sa
lud pública y de desnutrición provocan que en nuestra Amér! 
ca el promedio de esperanza de vida al nacer no sea superior 
a 51 años mientras que en naciones desarrolladas, como Sue
cia, Noruega, los EstadosUnidoB, Francia y Gran Bretaña, 
ese promedio de vida es superior a 65 años y en algunos ca
sos mayor,de 70. En países latinoamericanos como Brasil, El 
Salvador, Colombia y Honduras el promedio de vida no pasa de 
45 años. 

y mientras en las naciones de América Latina se produce 
este silencioso pero dramático genocidio hacia los Estados 
Unidos y algunas otras naciones desarrolladas capitalistas 
salen cada año de América Latina miles de millones de dóla
res producidos con el sudor y la sangre de obreros y campe
sinos latinoamericanos I sa len también millares de medicos y 
enfermer~sque van hacia los Estados Unidos atraidos por me
jores ofertas de trabajo.

Este drenaje de d6lares y médicos y otros técnicos que de 
, ja exhaustas a las naciones de nuestra America proporciona 

a los Estados Unidos un bienestar econ6oico y social muy su
perior al que se registra en nuestros países. 

If MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIf 

En las actuales condiciones de explotación que se debaten 
los países latinoamericanos este dramático cuadro de hambre, 
desnutrición, enfermedades y muertes tiende a agudizarse con 
el decursar del tie~po. 

La producción de alimentos en América Latina queda por 
debajo del crecimiento demográfico que se registra en la r~ 
gión. Los imperialistas y demás explotadores plantean como 
solución perentoria el control de la natalidad, 10 que equi
vale, en la práctica, a sustituir un genocidio por otro ge
nocidio. 

Sin embargo para nadie es un secreto que el hambre no es 
consecuencia de la explosión demográfica que intentan comba
tir los explotadores; el hambre en el mundo es tan antigua 
como el régimen de explotación del hombre por el hombre, -
porque es una consecuencia directa de ese injusto régimen 
en el cual unos pocos privilegiados se apropian de 10 que 
producen las grandes mayorías trabajadoras.

Por eso ante la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana 
que se celebra actualmente en Washington el delegado cubano, 
Heliodoro Mart{nez Junco, afirmó, categóricamente, que para 
que la medicina cumpla sus altos objetivos, de lograr la sa
lud del hombre, es necesario que se produzcan sustanciales 
transformaciones en las estructuras de la sociedad actual. 

El hambre, la desnutrición, las enfermedades y los altoa 
índices de mortalidad en las naciones de nuestra América van 
de la mano de la explotación imperialista. Yl~ra erradicar 
aquellos males solo hay un remedio: erradicar explotación 
imperialista. 
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28) SEGUN I.NPOlUtlq LA CTC NAOIONA¡' HASTA AIER 5g4 MIL 65 -
, trabajaq,ores en tO~9 el pa{s ..han pal1t1aiPado' y~ en 'el 

proceso de asambleas ,para ~.disousi¿n d~l'proyect~ de 
ResolUQi;619. sobre Méritos y Deméritos IBborales,'"cuyo 
plazo 'vence el próximo día 19. .. ,,1, .:, 

. , 11 MIAHI RADIO MONITORtNG: SERVICl~ , 
29) ÉN su PRONOSTICO PARA HOY EL' tNSTI~r1T.O ,DE .~!t'EOROLOGIA 
, <,anuncia ;nub.lados (ton chubascos y, tu:r,!?onildas; 'd~~pe'rSos 

en horas 'de, la tarde. ' 
t";- • .1. 

= ==. 7 ~ = == =" = = '= "~ = i = ':= ,,= >..=~ ';:;: '=, = =:= = : = == ,..; .== = 

= = ::: ::: = = ='= = = = = = = = = = = = .='= = = == : 

mORMACION POLITlCA = De 'los .~~mbat,i;ent~ 'd~ la~ hes. 
zas A.rmadas RevolucioIl8.r~s >,y el ¡.tinis~er1>o del Inte
"r~6r.·, .; " 

30) UN GRUPO 1m JOVENES QUE FORMAN PARTE ~ DE' 'U "S;IGAl)A VEN 
'ceremós visit6 la Ciudad Industrial· ,de ,Nue'ri-taS .ell laW" 
tarde dE" ayer 7 un campamento .de"la a,olumna JuveIl¡-11 - 
del Centenario en Verttenteltr" LOs j.6venes 'nort.eEl:meri
canós y puert orriqueños, '1nteg~:pt.es ,de: la ;»ri&ii\a, Vey:' 
ceremos, visitaron en horas de la tarde de a,Y-$r lEL.Ci1\ 
dad, Escolar Ignacio Agram:ont:e":, de: la1 c1.uO:a9" :de .Cama
giley. . < :.' • ,. ' , ;, , 

, Oentro de Informaoi6n de ,Prensa de la COR 11$1 Oomi
té Provincial del Partido en Csmagüey palos 'InformaQión 
política. ; _', ; 

* * *, * *,* * * * * * * 
> 

Transcribi6 y" mecanografi6t ,J. ,Ra~{rez. . . '~ 

=Q=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=t>=o=''O=o=O=o=o=o 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=.o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ro=o=o=o= 

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

, • í ¡ 

, ) 

'1 

" 

http:1nteg~:pt.es


- - -

------

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

"MIAMI RADIO MONIT'ORING SERV~CE" 
- - - == = = == = = = = =' = 

(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~ 
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Suscripciones als P.O.Box 253, Biscayne .Annex 
Miami, Fla. 33152 
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DOMINGO 4 Y 
LUNES 5 de OCT'UBBE de 1970 

BELOJ NACIONAL (7:00 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- - 

1) PRONOSTICO DEL TIEMPO 
Poca nubosidad durante la mañana con algunos nublados y

dispersos chubascos después del mediodía, principalmente en 
la Costa Sur y zonas del interior, vaticina el Instituto de 
Meteorología para hoy, Domingo. 

************ 
2) LA. REVOLUCION PERUANA NO SE DETENDRA, DIJO VELA.SCO ALVARllDO 
Ante cerca de medio millón de personas en el II aniversa 

rio del triunfo de la Revolución en Perú el General Juan Ve 
lasco Alvarado reafirmó que la Revolución en ese país sud-~ 
americano no se detendrá. 

La o11gaz:oqu!a z:ooaooion.az:o:l.a ha tero1nado para fJl~w'pre en 
Perú, destacó Velasco Alvarado, y agregó que se ratifica, 
definitivamente, la unidad inquebrantable del pueblo y las 
Fuerzas Armadas peruanas.

Destacó el mandatario peruano que la Oligarquía y sus -
cómplices que gobernaron en Perú con anterioridad son res
ponsables de todos los grandes problemas, las injusticias y 
la aguda miseria que ese ~ís padeció.

VelascoAlvarado tambien formuló duras críticas a la pren 
sa reaccionaria peruana que, resaltó, ha desatado una inten-~ 
sa campaña contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas. 

El Primer~datario peruano recordó que la Oligarquía y 
sus cómpliceS' ....gbbernaron en Perú con anteriorida'd son res
ponsables de todos los grandes problemas •••• (repiten párra
fo anteri or) .'••• 

El acto en que habló el Presidente Velasco Alvarado se 
llevó á cabo en la Plaza de Armas colmada por más. de 150 -
MIL personas mientras otras tanta se aglomeraban en calles 
adyacentes. El General Velasco Alvarado hab16 al pueblo 
peruano desde un estrado de 3 metros de altura, cubierto -
con la bandera blanca y roja del Perú y con un gigantesco 
retrato al fondo de Tupac Amaru, representativo de rebeldía 
contra la opresi6n colonia l. 

Al concluir el discurso del mandatario peruano se organi
zó un desfile obrero-campesino así como más de 10 MIL pesc[
dores y mineros oientras el cielo de Lima se iluminaba con 
fuegos a~tificiales y luces de bengala militares. 

* * * * * * * * * * 3) ENTREGAN EMISORA PER1J.ANA .A LOS TRABAJ.ADORESDE RADIO RELOJ,
UNA DE LAS PRINCIPALES RADIOEMISORAS PERUANAS, SALIO AL AIRE 
COMO LA. PRIMERA ESTilCION EN MANOS DE LOS TRABAJADORES 

Una ResolUci6n del l-Unister10 del Trabajo del Perú dicta 
min6 la entrega de Radio Reloj Peruano a sus trabajadores.~ 
De esa forma el Ministerio del T'rabaj o de Perú puso térmi
no a un,conflicto comenzado hace más de 7 meses entre los 
trabajadores y los antiguos propietarios de Radio RelOj del 
Perú. 

, La entrega de la emisora. peruana a sus traba~adores coi!! 
cidi6 con el segundo aniversario de la Revolucion y prece
di6 en pocas horas al acto central-aniversario y al discur
so pronunicado por el Presidente Velasco Alvarado. 
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4) CONSTRUYEN EN ISLA" DE PlNOS AUTOPIS!BA DE 4VIAS' ,: ~ >:::.é:', 
, 'GrUpos,:da obreros ,del Desarollo;Agrop,ecUllr·j.o-:del.,,¡a!s, 
DAP,laboran en'la 'oonstrucción de una autopista de- 4:,-
vías y 18 kilómetros, que se extenderá entre Nueva Gero
na 	y ~ F~, .. en la I~ l~ de, "la J~ventud. '" . 

Alconc'll1irse la"'obra vial.esta orllzat'á..,por:;el medio 
de las presas· Il Malpaía"·, y "lB'Fe", para lo .c\181 se levay. 
tarán.3.pue;ntes'"situádos en las zonas de Fr-ijbles, Mal
país y Isa Casas. Af'propfo tiempo':mtembros de'otras - 
brigadas del DAP, en Isla de Pinos, trabajan en la cons
trucción de 150 kilómetros de ca[!1inofil y"carreteras en la 
zona de cítric~~~ Vi~tpam.Heroico,1! ".' ..... , 

Hasta la f~c~ ~e.. lían terminado _más de 50 kilometros, 
de ellos 18 asfaltados ~ 'En las obras EÍe' ha registrado 
un movimiento de tierra ascendente a 200 MIL metroe cÚb! 
cos. .*' * ,~ *'~ *' ** *' ,* **:.; , 

5) COMPLICE LA CLA EN CONSPIRACION COÑTRA LOS PALESTINOS 
El dirigente de las organizaeiones de rests.tena1af pa

'le.atina; Yss.s$-r !t~fat, af4'~ó que la. Ag~nclá',.Central de 
.' , lP;p&ligenc~a: .;Norteam~eric~na f'l:l,é e¡. p'ere,bro .d~ ¡as reciey. 

" .\- ,:te.1E mediqas:~ (113:1. Rey~o~s~in, de ,J,ordania-" .C?-pp,t;a '¡Los p.! 
lestinos. ':",,', ' ,,' ... ,

El líder palestino 'resaltó' que .el'golpec;Iue recibieron 
los, su:e~rilleros. de ~ e~árcir~o de .HQ.~setn .np fuá f~ta1, 

, según d1.vul~ e.l,diarió l1pénés: uAIJd1rlCl:er lt -'. L. ,. 
... <1. .. 1 ~ 	 • • . ' 

: ...... t 	 .•"", :;:. = = = = = == :;: = =~ = :: = = -= = = = = = = == == = == ~ ..,..' • • 	 t 

";EL lUl.PIDO DE LAS 6 EN ~Ou l== (Transmiten .en cadena 
las emiso~s == 6:00 A.M. del LUN.E5) .,_, 
=~= ='= == === ~ ~ = = = ~ = ==~~ = = = = ~ = = === 

6) DE LA. PRENSA Y IJ.. RADIO EX~RANJERAS 
" ' .:Bajo eJ. t:ítu.lo "Los c~lumniadr{)res' Y: la .r,~al-~dadlt el 

'diario' "Pravdau., dEi'Moscu, ,pub11,c6. ayer, D~~J16.o,).}m ar
'" i 	 'tÍ,cul0 firmado .por eu corresJ)9nsal en O:p.1l.~! ~:~:pnicheck, 

en el que anal128.. las maniobras ,.de la de~ecba. en ese -- 
país_ í3,udamerio.ano'contrf\··~l Pre's1d&ñ:t~,: el~tC:to; .Salvador ! 
1lende:. ' , '. , . • '-", 

La dereoha chilena es~' ~ni~b~an4o .para despr~stigiar
el pro'grama de la Coalic:ion de Izqu1erda Popular, expre
sa Sbarnlcheck,· quien a cont1nuac~6n, dfce enau artículo 
que la' p.rens,a reaopionaria pU¡blica ca.da 9:ía ~u.mo.res de 
que el Gob1ernIJ de Salvador AllcnClí:i traerQ al Pueblo nhi 
leno infortunidQs Y' ,pDivaciones.· .. ...... 

. El periodista chileno analiza s;eguidamElll~e en ,e;l ar 
tículo publicado por "Pravda" las manióbra$ ,deret~;nistas 
Qont~ Allende y. su' futuro" .Goblernn· 'y se 're,~lére 'éSpe
o..1almente a las 'especulaciones' urd1das.en'relá'o1ón con 
los planes econ6mic'os de .la: Unidad,'P'QPula~~ c,dti 'el fin 
de aSUstár a los pe.queffos y. mediános pr'opie'ts'r100.

Para e 110 se va len, añade Sharnioheck de, rutllo'res s 0
ore una. supuesta nacionalizaplón totQl de 1ft ~r~p'iedad 
priva(ia en Chile.· Ji. todas ea~s mánio:bras, ~grfJga, el co
rresponsal de·,'rpravda" en Chile, :l~ ,~nidad< P'opülar opone
la prgan1zs(Jion de charlaa. a la poqlaa;16n"en centros de 
traba j o y lugares de viviendas', en las' cua les explican 

. los" puntos fundamenta le,s del programa que prop~ ~sa 
colectividad política.. . : .'.' 

Señala t~mb1én que el diario "El Siglo", órpnt> del 
Parti.do Oomunista dt} Chile, publica artículos especia les 
en los que expl~,ca. ,'los puntos que ccint,iene el 'prqgrama 
de la Unidad Popular. , .. . 

El artículo .publicado en el diar~'o sovi~tico' ":Pravda" 
expone los aapectoá fundooenta les de 1 programa: de. la Uni 
dad Popular' en lo econóoico, lo educaciona 1, agr'fcola y..... 
,ot.ras. ,CUestiones. de interés ,y señala por últimq. - 1a de
cisión ,d~l pueblo chileno 4e .desbarata:.: 198 .~laJ:les de la 
rea,cc$Qn. , 

http:Parti.do
http:t:�tu.lo
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7) 	 EL LEVANTAMIENTO DE LA MAS IMPORTANTE GUARNICION 1-lILITAR DE 
Bolivia contra el General Ovando y el acto efectua,do en Li
ma con motivo del II· Aniversario d,e la Revolucion .¡>eruana 
ha acaparado la atenci6n noticiosá en América Latina. 

Los últimos despa chos de prensa fechados en lB Po z dan 
cuenta de que aún continúa confusa la situaci6n en Bolivia 
después que se anunci6 que el General Rogelio Miranda, Jefe 
de las Fuerzas Armadas del país, encabezaba un movimiento m! 
litare 

IBs fuerzas dirigidas por Miranda tienen su base de ope
raciones en el cuartel de Mlraflores, en el centro de la c~ 
pital de Bolivia. Los sublevados se apo'deraron de la radio
emisora de las Fuerzas Armadas y difundieron un llamamiento 
demandando la renuncia del Genera 1 Alfredo Ovando y de los 
integrantes del alto mando militar. 

En respuesta el General Ovando envi6 a Miranda un ultimá
tum fijando 20 minutos de plazo a fin de que depusiera su Be 
titud pero el tiempo indicado venci6 sin que se produjera -
cambio alguno en los acontecimientos. 

Las informaciones procedentes de La ¡SZ expr~saron que el 
General Ovando se hallaba en la ciudad de Santa Cruz al ori 
ginarse el levantamiento. Desde la referida ciudad Ovando 
viaj6 a Cochabamba donde dijo que él contaba con fuerzas mi , , 	 -litares adiotas y de esa regiun se traslado posteriormente 
en avi6n a IB Paz. 

Trascendi6.en la capital de Bolivia que la Fuerza Aérea 
de ese país sudamericano se pronunci6 .en favor de Ovando al 
igual que las guarniciones de Cochabamba y Oluro. lBs in
formaciones apuntaron que las tropas especiales de las Fuer
zas Aéreas amenazaban con dirigirse hacia La Paz en apoyo de 
Ovando. 

Se anunci6 en La Paz que al arribar a esa capital el Je
fe del régimen boliviano se reuni6 a puertas cerradas con 
los jefes militares adictos en la base aérea. 

Por su parte los sublevados persistían en sus exigencias
divulgadas por radio donde piden la renuncia de Ovando, la 
constitucionalidad del país a través de medidas conducentes 
a formar bloques de partidos polítiCOS, reforma parlamenta
ria y el llamado a elecciones. 

En declaraciones a la prensa él General Rogelio Miranda, 
jefe de los militares a[;1otinados, dij o que su actitud abri
gaba un prop6sito institucionalista y que confiaba en la - 
fortaleza del movimiento que dirige. 

Los 600 hombres de que dispone la guardia presidehcial 
expresaron su respaldo al jefe del régimen militar de Boli 
via, General Alfredo Ovando. Ovando hab16 en un acto rea
lizado en La Paz, en la Plaza Murillo, donde re'salt6 que al 
gunos militares querían derrocarlo para tomar el pod~r pero 
que él continuaría ejerciendo la primera magistratura en el 
país. 	 ' 

(Más sobre lo dicho por Velasco Alvarado) El pueblo ya
tiene certidumbre de que éste es un auténtico proceso de 
transformaci6n nacional. .~ oligarquía reaccionaria tendrá 
que convencerse de que imperio s obre Perú ha terminado para
siempre, expres6 el ,mandatario peruano.

Una Revoluci6n auténtica, resalt6 el Presidente de Perú, 
es mucho más que un conjunto de reformas de estructura eco
n6mica y entraña una impalpable pero fundamental dimensi6n 
de conciencia moral, de compromiso humano, de vital y pro
funda solidaridad con los demás y forjar un hombre diferen
t.~ y nuevo. 

11 MIAMI RiI.DIO MONITORING SERVICE" 

Velasco aña'dió que los peruanos deben recordar que en Pe 
rú se amasaron fortunas fabulosas sobre la espalda castiga:
da del pueblo. Esta Revolución ne,cesita el apoyo constante y 
lu efectiva partictpaci.6n del pueblo civil, hoy hermanado en 
el pueblo en armas que la inici6 hace 2 años. 

http:partictpaci.6n
http:Trascendi6.en
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, En otra par:te de' su discurso elPreeidente :perUáno
e 

destac6 q1l6 vayan los 'seño1'~os réa·cci:onar1'os a '1'eO'o
rr~r 10~9ámpos de p;iÍ~~tra pa:tria. porgué· así acaso eE! 
piecen tl' c:omprender la justicia' y la'necesidad -de,' es

.. ta Rev'oluo.1ón.· , '" ' . " " 
,.... e",Yelaaco' Alvat'Sd'Q(J.ij-o , en la P'¡aza de·Armas qu,e la 
'. Revo.luc16r,t encJlentra dificultades. ;guetos. pe:~nos dg 

ban ~conocer'epn clarip.ad.: En pr,imer .lu~~., precié6 
la enorme cocplejidad e innumerables probtemas"np~~e
sueltos, .problemas·q,ueno. surgie~_on, aye'F. si~o .g~e·· se 
gestaron, a través' de,~.los. siglos... ". : ", " 

r' 	 "IB 'segunda gran dificultad de l~ ,Re~olugi6n\ ~,~
'·na..' de1'iva.::d~ ,qUe. la' vie'ja.Adm.ini~tracionpl,1.b:lioEte~ 

-inadecuada -para los tines, de unG:obierIl~ gU'¡¡y8, 11,0'-
persigue mantener el sist~~ t~_di,aiOnBl sln,otram;¡
formarlo..." '. . , :,: .,'J, , 

La ·teruera di'ficultad, de la Revbluc"on~e s:itua,: en 
el fr~nte econ6inico, allí donde la clae~ d,omilUln~:te c! 
ment6 la base de su pod~r;;;y la cuarta, de' la' Rev.olu, ' .. , éi'6:n de Perú es de carácter pol,{tico. ',', _, 

,;' 'El General'Velasco Alvarado añadi6' en su pronuncia 
miento que. en Octubre ae 1968, cuand'o asufui6 el ;pQder, 
muchos ot'eY'eron gue- se ti'ataba de 'un 'golpe m1l'itar, -
más~" Explica 'la deaconfiánza de los primeros 'momen
tos ,. del exceptipisoo de algunos secto;res populares, . 

. s'orpreaa de al~tie intelectuales, que no p'odían creer 
gue .és:t(;l fuera' reá1mente revolucionarta, ,señaló Vela§. 

e co~ Alv-atado. '. " , ¡ 
, QUienes áún no creen, en la Revolución'tlen~n'él de 

racho'de ser' respetados pero el pueblo debe estar --~ 
s i~mpre listo para defenderla aún al p,recio de la, pr,g. 
pis' vida t ya que, ~tpaa Revoluci~n au~ént1'ca, tiene gue
bácer frente a pode'r'os'os enemigos, subráyó él:Pres1
dente Velasc.o Alvarado~ , , , 

'. E'l N.ottcie~o N~cio~i de', Televis~6n>Pfrecer~·.hOY 
,~~ s~' f;Jr.uis ione~' de la una de, la tard13 y, de ~a,~ 8' de 

-,-·l~tn.Qche una ampii~; infQJ."Clllcion document~l d~-1..acto 
efectuado en Lima, en"o,casión del 11 AniversarIo', de 
la Revoluci6n peruana as! como del discur~.o del, Pres! 
dente' Velaaco Alvarado. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING- SERVlCE" 

8) LA DEMOCRACIA CRISTIÁNA CHILENA ACORDO APOYAR LA RÁTI 
: ficaci6n del President'e electo Salvador Allende en el 
, ,Congreso pléno a condiéfi6ri de gue Se apruebe' una refo~ 
. ma c'onátitucional gue gara.ntice lo ,g1+e calific6~ dial 
sistema demo,cráticQchileno., ,,' 
, La, 1nformSción~ fe'cbada~ en sant~ago de Chi,le, a,grg 
g6 gue esa decision fué ad.optada anoohe al té-rmil1o' de 
una reuni6n de 2 días de lo Junta Nacional de lé'Demo 

. cracla Cristiana.' 	 . 
La Democracia Cristiana acordó gue su apoyo- a·A.

llende se 'materia lizará siempre gue se presente' y.:des
pache',' en el C-ongresó una reforma gUe· incorpore, a la : 
Constituci6n de' Chile lo gue denomin~ ga.l.'Snt,!sll demo

, C'ráticas; 	 , : : l' 

*********** '9) 	INCREMENTAR LA PRODJJCCION:.A 40 MILLONES DE METROS' 0U:€h 
, 	 drados ,de tela en 1971 fuá acordado en-una· ass'mblea 

de los trabajadores textiles' de áriguanabo- celebrada 
ayer y resumida por el Ministro del Trabajo,' ca'pitan
Jorge Risguet. _ 

Los aaambleistas acordaron también aumentar la pro 
'ducción en 4 MIL Detras diarios más' en lo Que 'resta : 
del' 111timo trimestre del ano' vélando 'por las, exigen
oias de la ca lidad reguerida. ". " 

El plan' de produ,cc16n para 1971 an los· telares de 

http:clarip.ad
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Ariguanabo fuá sugerido por Fidel en reciente 'plenaria de la 
Industria Ligera y representa un incremento de más de 4 MI
LLONES de metros de tela en relaci6n con lo producido en 1969 
y de, más de 15 MILLONES a lo alcanzado en 1970. 

!'ara cumplir el plan propuesto plra el pr6ximo año los tI'§. 
bajadores de la textilera de Ariguanabo tendrán que producir 
unas 150 MIL metros cuadrados diarios. Con tal motivo los 
asambleistas acordaron diversas medidas, entre las que figu
ran garantizar .18 fuerza de trabaj o erradicando el ausentis
mo y rescatar obreros calificados que se hallan fuera de la 
industria. 

También se acord6 alevar a 500 obreras efectivas el número 
de la Columna Juvenil Textil y la incorporaci6n de 200 nuevos 
trabajadores para plazas que están por cubrir. 

Al hacer las. conclusiones el Capitán Jorge Risquet anun
ci6 que toda muchacha que desee incorporarse a la Columna J~ 
venil Textil tiene el respaldo del Ministerio del Trabajo. 
Seña16 el miembro del Comité Central y Ministro del Trabajo,
R1squet,que los- 200 hombres que engrosarál.l el personal de 
la textilera se encontrarán entre les 3 MIL traba'jadores que 
residen en Ariguanabo y laboran en La Habana con los que se 
discutirá su traslado. 

Luego de referirse al mil16n de metros de tela que Arigu§ 
nabo tendrá que entregar cada 9 días, Risquet canifest6 su 
confianza en que loa trabajadores mantendrán una actitud de 
vanguardia y producirán los 40 MILLONES de metros en el pr6
ximo año. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
10) 	EN UN CAMPAMENTOPROXIMO A JAGUEYAL, EN CAMAGUEY, SE INICIA 

hoy, Lunes, el -curso para operar combinadas "Hendersonl1 a roa 
. 	 , 'cheteros destacados en la zafra. Los macheteros fenomenos 
y operadores de maquinarias destacados en la zafra de 1970, 
invitados por el Ministro del Trabajo y miembro del Comité 
Central del Partido, Capitán Risquet, para participar en el 
curso, ya han comenzado a llegar a los albergues-escuelas.

Los futuros operadores de las cosechadoras cañeras IIHen
ders on'" proceden de distintas regiones da Ca magüey , entre - 
ellos una buena parte de los miembros de la Brigada "Cama
güey-Oeste" y la quinti-millonaria "Tato ROdríguez Bedo". 

El curso comprende 9 semanas de clases te6rtcas-prácticas 
- para posteriormente integrar pelotones de caquinarias en 

producci6n, a fin de adquirir la habilidad q~e necesitarán 
en la pr6xima zafra " 

* * * * * * * * * * ** 
11) 	EN LAS MINAS DE MAT.AHAMBRE, EN PINAR DEL RIO, EL TRABAJO ES 

complejO pero muy interesante; siempre que surge algÚn pro
blema se' la busca su sOluci6n" Además, es una lucha directa 
del hombre por arrancarle ••••• a la Natura leza en beneficio 
de la sociedad. 

Uno de los obreros que sufrieron el trabajo de esa mina 
ayer y que disfruta de las transformaciones de hoy nos ha
blas 

"•• "." como no se pOdía vivir en la mina con el sueldo - 
que se pagaba y como no tenía uno garantías de trabajar es
table en la mina pues cada 24 horas lo botaban a uno como si 
fuera un perro, tuve que mudarme para Vegas ••••• como recur
so para que mis hijos no se me murieran de hambre. 

Entonces al m~cho tiempo v~no un americano que le decían 
M~. Mett; ese fue el hombre mas verdugo que tuvo toda la mi
na. Este botaba a los miembros porque le daba la gana a él, 
tenía que reventarse para sacar el salario diario de malamen 
te de 2 pesos. Luego vino el año 33, el año de la dictadur.a 
de MaChado, un año de hacbre, donde los mineros teníamos que 
ganar 95 centavos •••• trabajando 4 días a la semana. y prome
dio de 12 a 14 horas diaria para cumplir con las tareas que 
se nos eXigían. 
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(locutor) Pero no eran esos solo los métodos, ha
bían otros más crueles e inhumanos. 

(sigue el obrero) Luego de la caida- d.e la dictad~ 
ra de Machado vino la dictadura de Batista. Los obr§.. 
ros tuvimos que hacer una nue1ga de hambre donde tuv,!. 
moa 17 días. Entonces botaron varias familias ••••• 

•••••• entonces ahí los hombres no teníamos garan
tías para vivir, ni pa-ná, vivíamos.... • teníamos que 
estar trabajando peor que en la dictadura de Machado 
todavía. No babía garantías de vida, pasa~ uno ham
bre. El ejército era el que mandaba, no mandaba 'más 
nadie que e1 ejército...... ' . . 
. Entonces vino un americano que le decían••••• Este 

americano era bastante verdugo y atropellador del obrero, 
este hombre no consideraba a nadie~ ••• 

(locutor)' Pero aquellas cosas pertenecen a un pasa
do lejano y el minero nos habla del presente. 

(obrero) ••• trabajan en la mina gracias al Go
bierno Revolucionario unos 150 o 170 hombres trabaj~ 
mos, obreros todos; tenemos 11Il.a vida bastante·, 'buena, 
mucho mejor que antes, donde todo el mundo ,p;odemoa 
alcanzar••••• , tenemos. la garantía del trabajO, ten§.. 
mos la comida libre, no nos cobran dinero pe-ra, por 
la comida, ganamos el sueldo libre, y.nos dan nues
tra cuota adicional para esto del trabajo de la mi
nería. y hoy, si yo me encuentro enfermo,. me pagan 
todos los gastos, toda la dieta, tle pagan el sueldo 
del 100 por 100. 

Hoy teneoos un buen hospital, construído por el 
Gobierno Revolucionario; tenecos una secundaria bá
sica, construída pr e 1 Gobierno Revt>lucionario .de1 
país •••••• 

"MI.AMI RADIO' MONITORING SERVICE" 
12) CIENTOS DE MANIFESTANTES IRLANIlESES LOGRARON ROMPER 

elcord6n policiaco que rodeaba la Embajada de Estg.
dos Unidos luego de recorrer las principales' calles 
de DUblin, en una marcha de protesta por la visita 
del Presidente norteatlericano, Richard Nlzon a Ir 
landa. . 

Los manifestantes portaban cartelones en los que 
se pronunciaban contra la pOlítica de Washington en 
la Península de Indochina. Luego de romper el cor
d6n policial los manifestantes trataron de penetrar 
en la sede diplomática norteamericana pero fueron 
interceptados por los agAntes del servicio de segu
ridad antes que alcanzaran la puerta de entrada. 

Antes de producirse el incidente los manifestan
tes sometieron a juicio simb61ico al Presidente nor 
teamericano y lo condenaron como criminal de gue- ..". 
rra. 

Durante las manifestaciones por las calles de Du 
blin la multitud agitaba banderas del Frente Nacio= 
nal de Liberaci6n de Vietnam del Sur. ' 

Desde ayer los anti-belicitstas establecieron una 
guardia de ~rotesta permanente ante el edificio de 
la Embajada Norteamericana en Dublin. 

Por su parte el Presidente norteamericano, Ri
chard Nixou, afirm6 en la capita1 irlandesa que Es"t!t 
dos Unidos está preparado para aumentar su potencia 
bélica en el Miditerraneo si la posici6n de la Se~
ta Flota se viera aoenazada. 

*********** 
13) 	CIEGO DE AVILA = En los talleres del central "Vene

zuela", ubicado en una ciudad camagÜeyana, se está 
desarrollando un nuevo estilo de trabajo tendiente 
a garantizar la fundici6n de 5 MIL 500 toneladas de 
hierro gramada para este año. 
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14) 	NUEVA YORK =El Secretario General del Partido Revoluciona
rio Dominicano, 'Francisco Pena G6mez, declar6' en esa ciudad 
estadounidense que el Presidente Joaquín Balaguer ha dejado 
un legado sangriento a la patria durante su régimen que ha 
provoca'do más de 500 muertos. 

==========" MIAMI RADIO MONI,TORING SERVICE"====~======== 

RADIO REBELDE,CADENA NACIONJl.L (6130 A.M.) 
~ = 	= = = ~ ~ = = = = = = = = = = = ~ = ; 
INFORMACION POLITlOA = De los combat1en~es de las Fuerzas A; 
ruadas Revolucionarias y 'el Ministerio del Interior. 

15) 	EL PROXIMO 8 DE OCTUBRE CÓMENZAÍtAN LOS CDR UNA JORNADA DE -
Homenaje a ché y Camilo la cual se extendero basta el 28 de 
Octubre. lB ,Jornada de ,lbs CDR en homenaje al ché y Camilo 
se iniciará con velados olerones en cada Comité. Entre las 
actividades más ioportantes que desarrollarán durante la ce
lebraci6n los CDR han señalado; el impulsoa'la lucha con
tra el ausentisoo; el 'aumento de laproduóti'Vidad del traba 
jo; la superaci6n cultural, política ytécni'ca; profundizar 
en el pensFlmiento universal del ché; destacar el papel de la 
mujer en una sociedad revolucionaria así coco destacar las 
figuras del cbé y Caoilo como ejemplos. . 

';fo**********
16) :F.RAGMENTOS DE Lf';¡,' INTERVENCION lJE ALARCON EN, LA ONU 

En su intervenci6n ante la Asaoblea de laONa el 2 de Oc 
,tubre el Embajador de Cuba en las Naciones Unidas, Ricardo 

Alarc6n y de Quesada, expres6 durante la mismal ' 
La lucha contra la agresi6n inperialista por la liquida

ci6n coopleta del colonialismo y el neo-colonialisno, por 
asegurar a todos los pueblos sus derechos sagrados a la au
tO-determinaci6ny la independencia por crear condiciones 
que perroi tan a las naciones a.trasadas ,a lcanzar el desarrollo 
econ6mico y social y rooper las barreras que l,esicpiden el 
acceso s los progresos de la ciencia' y la técnica, sigue. 
siendo la tarea más importante que reune ~n un frente común 
a la ooyur parte de la humanidad. . 
- Sin embargo, dijo Alarc6n" como consecuencia de factores 
que son ajenos a la Cart& y que se resumen en el respeto a 

,sus principios y objetivos por' ciertas pc,.:tencias imperiali,:!. 
tas, partic~larDente Estados Unidos, Naciones Unidas no ha 
podido cumplir, cabaloente su suprena misi6n de garantizar la 
paz y. la seguridad internacional. 

Más ade lante seila 16 Alai'c6n: Los pueblos de Indo china, 
de 1 Med1-o Oriente y de 1 Cono Su.r de Africs ooupan la avanza 
da en la lucha por conquistar la paz y-la seguridad univer=
sal. Expresando también Alarc6n: que esa solidaridad no se 
limita a aquellos países que han vivido la dura experiencia 
del colonialismo sino que en la oetr6poll occidental,y de 
modo muy notable en los Estados UnidOS, los pueblos oani
fieatan también su a~oyo de9idido a la Indochinaheroica. 

Alarc6n se refirio tambien a la demanda que Cuba hacía t 
una vez máS, de la restituci6n de la RepÚblica Popular Chi
na de sus legítimos derechos en la organizac16n de las Na
ciones Unidas y la exclusión de la camarilla o urpadora de 
Chisng-Ka i-Shek,~ , 

En otra parte de su intervención Alarc6n expres6: Va
rlos pa{sesnan oanif'estado su preocupaci6n por el desvío 
de aeronaves' de sus rutas normales. En lo que a Cuba res
pecta nuestra pos ici6n quedó expuesta de modo nítido en la 
intervención que hicimos duran~e el debate general del pa
sado afio así cono la Ley #1226, promulgada por el Gobierno 
Revolu'cionario para tratar con esa nueva fprma delictiva. 

Cuba, digámOSlo una voz más, ba sufrido como ningÚn otro 
país t c'ono consecuencia de estas actividades criminales, que 
fueron inventadas, organizadas y a lentadaa por e 1 Gobierno 
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imperialista de Estados Unidos y sus lacayos de este oon
tinente, para hacer daño a nuestra Revoluci6n. 

NingÚn país se ha apoderado de tantas embaroaciones -
aéreas y marítimas flediante la piratería como, Estados Un! 

, .1 ., -dos. En ningun pa~s ha encontrado acogida, proteccion y 
aliento, tantos delincuentes, autores de estas fechorías, 
como en los Estados UnidOS, dijo Alarc6n. 

Cuba, por su parte, ha aplicado rigurosamente la polí
tica de facilitar de inmediato a ta les naires, a SUB tripE< 
lantes y pasajeros, la continuaci6n de sus viajes' hacia 
destino y ;jamás ha alentado esas actividades. Nuestro Go 
bierno, además, fuá el prioero en dictar, una. ,Ley que est;: 
blece Las sanciones pertinentes para los secuestr'os de na 
ves aéreas o El8rítimas. ,--

Nuestra posici6n, enfatiz6 Alarc6n, está expresada en 
esa Ley; no la heDOS 80d.ificado ni la vamos a modificar. 

Alarc6n denunci6 ante la Asamblea de las Naciones Uni
das que ,el inperialismo norteamericano está organfzando 
activament~ nuevos planes agresivos contra Cuba para los 
cuales está utilizando los territorios de Costa Rica y Nj. 
caragua. ',J 

Nuestro Gobierno conoce las actividadeS que están rea
lizando esos mercenarios en el área del Caribe y particu
laroente en territorio de la Florlda, Costa Rica y Nicar!!
gua. Y, además, nuestro pueblO, unido y firme, como sie,9. 
pre, está listo para aplastar, con puño de acero, 'a los 
agresores en cualquier momento que pisen con sus botas mj. 
serables el suelo de la patria. 

"MIAMI RAJ)IO MONITORll'1'G SERVICE" 

17) UN COMJmT.ARIO FINAL 
La violencia contra el régimen imparia lista, de N,ixon 

dentro de los Estados Unidos continúa creciendo acelerada 
.mepte aunque se pretenda minimizar el convulsp proces.o -

qu~ .v-ive el país bajo el decag6gico procedimiento de con
siderar las muestras de violencia, como hechos desconecta
dos entre sí y sin cont.1nuidad de acci6n. . 

Así el ,estallido de una bomba en Nueva York,no aparece 
conectado gon una oonifestaci6n anti-bélica en Wasl1,ington 
y el incendio de un tren cargado de armamentos para la -
guerra sucia de los yanquis en Vietnam pretenden los pr,9. 
pagandistas de Nixon aislarlo de la tenaz resietencia que 
encuentran los cuerpos represivos en los ghettos negros 
de las principales ciudades de Estados Unidos. 

Un marco de la violencia que han pretendido ocultar a 
la opini6n pública los medios de comunicaci6n controlados 
por el régimen de Nixon es el de las fábricas. Para dar 
una idea del clima en que se desenvuelve actualmente en 
muchas fábricas en los Estados Unidos basta citar este co 
mentario de la revista norteamericana "News Week" ~ -

En la, planta centra 1 de la Chrysler, en el distrito -
sub-urbano de Hamtrack, en Detroit, la fuerza de trabajo 
integrada por una volátil mezcla de polacos, negros y -
blancos, y de acuerdo con lo que algunos de ellos dlcen, 
el hombre que no usa allí una p'istola, uncuchillo o una 
caChiporra, es un tonto u un suicida. 

Y señala la propia revista "News Week" que la vida en 
las fábricas refleja lo que ocurre fuera de ellas en el 
país, por lo que, inevitablemente, las tosas'de crimina 
lidad aumentan incesantemente y la propagaci6n del vi-
cio de las drogas va parejo con el aumento en las ten
siones raciales, provocando touos estos elementos una 
mezcla explosiva que asusta a los funcionario,S laborales 
de la Administración Nixon. 

Uno de ellos declaró a la mencionada revista:' Hemos 
estado recibiendo reportes r especia lmente de lugares co
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mo Detroit y Pittsburgh y no nos gusta nada lo que está ocu
rr,iendo. 

Donde más violento es el enf'ren'tamientoracia1 es en la 
ciudad de Detro1t, donde los negros están organizados en la 
Uni6n del Movimiento Revolucionario &e Dodge. Frente a la 
violencia de los ultra-reaccionanios blanoos los obreros ne
gros esgrimen su violencia. Uno de los jefeade seguridad de 
una firma. del Medio Oeste Norteamericano afirm6: Tenemos un 
conflicto armado, una guérra de guel;"rilla's en este :¡:a{s y es 
enteramente posible gue una fábrica pueda ser tomada :¡:ara de~ 
truirla o para reforzar cualquier demanda obrera., 

lBs empresas, los líderes laborales., cómplices de ellas, y 
muchos obreros ocultan le que ocurre en las fábrica's. IBs 
empresas por temor a que e,l público rechace SUB productos, .;, 
temiendo que la violencia racial pueda perjudicar la calidad; 
los líderes labora lf.JS por no' querer confesar que n,o controlan 
la si-/mación y muchos obreros porque están asustados. 

Uno de los mediadores en la guerra des~tada,en las fábri 
cas ha señalado: Eso es como la proatituoióri en las plantas; 
sabemos que existe pet'o las I'!lujeres no hablan por temor a que 
crean que ellas forman parte de eso y los hombres por miedo a 
que sus esposas puedan pensar y todos se avergüenzan y callan. 
pero la prostitución sigue. 

Lo mismo está ocurriendo ahora C0n la violencia con gue 
los obreros negros están respondiendo en l~s fábricas en Es
tados Unidos.a la opresión racista de los ultra-reacciona
rios blancos y con el auge del consumo de drogas. 'Ya no es 
solo en las universidades, ni en loa ghettos de las grandea 
ciudades, ni en campamentos militares, ya es también las fá
bricas, en los Estados Unidos, donde se manifiesta la agresi 
vidad frente al régimen de explotación, de discriminación, ~ 
de violencia, del imperialismo yanqui que encabeza Richard -
Nlxon. 

=========="MIAMI RADIO ·MONITORING SERVICEu ============ 
18) 	RADIO LlBERACION = S L O G .A N S 

Bono de la ~mulación de los 100 Días para todos los traba
jadores que hasta el 20 de Diciembre tangan acumulados 80 - 
díaé de labor ininterrumpida. BonD de la. Emulaéión de los 
100 Días, otro uérit6 para tu expediente laboral. A .conver
tir el ausentisoo en asistencia puntual y productividad. 

o o o 
Area limpia, área segura. las soldaduras despiden chis

pas y esas chispas pueden producir un incend10sihay viru
taa, papeles,. estopas o cualquier otro material inflamable 
a lrededor. El año pasado se produjeron 250' incendios por - 
chispas de soldaduras. Antes de soldar limpia' bien el área. 
Un incendio siempre puede evitarse. 

= 	 =- - - - =====-= = = ='= = - - - - - = = ~ = =.=~ = = == = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIQ LlBERACION (10: 30 :A.M.) 
- - - = = = = == = = = = = = = = = = = = = ,= = = = = = 

19) 	EN LA PROVINCIA DE MATANZAS SE Hii. PUESTO EN PRACTICA UN PLAN 
'de emergencia por la Empresa Eléctrica Antonio Guiteras para 
aplicarlo en todas las industrias y centros de prestaci6n de 
servicios. El plan, que consiste en sacar de la linea a la 
hora de piok up, de 6 a 9 de la noche, las cargas no necesa
rias en esas horas y distribuirlas en otro horario, está ya 
vigente en las fábricas de jarcias ttJulián Alemán", en la 
textilera "Elio Teijeiros lt 

, en la fábrica de zapatos de goma 
"Hurqberto IBmote" y en el matadero, todos en la ciudad de Ma 
~nzas. 	 

* * 	* * * * * * * * 
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20) 	DESDE HOY RAST.A EL PROXINO DIA 11 LOS ESPECIALISTAS AZUC! 
reros de alto nivel de 22 países que concurren al XXXIX 
Con~erencia de Técnicos Azucareros, que se desarrollará 
en,·el.Hotel Hábana Libre, en este mes, efectuarán un recE. 
rrido por los centrales azucarer~e de Camagüey y Oriente. 
También visitarán 61 puerto de embarque. de azúcar a granel 
de Cienfuegos -y Playa Gir6n. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE fI 

21) 	SE INPOBMA, QUE QUEDO dONCLUIDO LA PRIMERA FASE DEL DJSVIO 
de 1,.a, carretera central en el tramo de 22 ki16qe~os, de!, 
de la Loca de Candelaria al entronque de San Diego,' en 18 
'provincia de. Pinar del Río. De esa manera se viabiliza 
el tránsito noroal en esa zona. 

************ 
22) 	CON LA PARTICIPACION DE CIENTOS DE CAMAGUEYANOS SE EFEC
tu6 en la capital agramontina el entierro simb61ico del 
ausentiamo que recorri6 las principales calles de la ci~ 
dad. El desfile, impregnado del aabiente de esa cons
ciente lucha de nuestro pueblo, finaliz6 en el Teatro - 
"América", deCamagüey, donde en un acto masivo se entre 
go, SUB Certificados a los macheteros permanentes de la -
regi6n en la mayor zafra de nuestra historia. 

************* 
23) 	EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY PARTIO POR VIA AEREA LA DE

legac.i6n de j6venes q~e representará a Cuba en' la XVII -
Vuelta Ciclística a Mejlco, señalada para los días del 
10 al 25 del presente Des. 

- -	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' = = = = 
24) 	RADIO LIBERACION = S LO G A N 

El hombre nuevo comienza a formarse desde lQsprimeros 
meses con amor, con ternura, con cariño y con la ayuda de 
1m técnicas pedag6g1cas más modernas. Para tí, j.oven fe
derada menor de 30 años, se organizan ahora los cursos de 
educadoras de círculos infantiles, curs os para becarias 
de 4 afios de alto nive1 para educar a los n1ñ.os en sus - 
primeros años y prepararlos para su futura formaci6n. la 
matrícula está abierta hasta el 15 de Octubre. Inf6rmate 
en los locales de la Federaci6n. 

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

25) (MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE LA TEXTILERA ARIGUANABO. Véase 
el #9) En la asamblea celebrada en el teatro de la CTC 
los compañeros de la Textilera Ariguanabo también anali 
zaron cumplimientos de las normas de trabajo, el mante
nimiento de los equipos, la producción de piezas de re
puestos y la vinculaci6n de la Textilera con otros talle 
res y fábricas que se relacionan estrechamente con la 
producción textil. 

Estaban presentes en la Asamblea representantes de la 
Columna Juvenil Textil y de la Escuela-~aller Textil qua
estudian y trabajan en la fábrica Ariguana'Qo. Integra
ban la preSidencia los miembros del Comité Central del -
Partido ConandanteFlavio Bravo y el capitán Jorge Ris
quet, Ministro del Trabajo; el Ministro de la Industria 
Ligera,. Enrique Escalona; el Primer Secretario del Parti 
do en Ul Habana, Jesús Betancourt; el Primer Secretario
je la CTC, Héctor Ranos Latour; miembros del B~ró de la 
CTC y dirigentes de la Textilera. 
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IBs conclusiones de la ABaeblea. estuvieron a cargo del Mi
nistrodel Trabajo, capitán 'Jorge Risquet, 'quien comenzó sus 
~ labras seña lando la responsabilidad s ocia1 del oonglomera
·d'o de trabajos de, la Textilera Ari~nabo. 

Los trabajad'ores delpl{s, destaoó Risquet, no han de es
tar muy satisfeohos oo~ la Textilera Ari~nabn porq~e vemos 
que este año se dejaron de producir por lo menos 15 ,MILLONES 
de metros cuadrados de tela, lo que si~ifica que a cada uno 
del MILLON 895 MIL trabajadores que teníamos en Diciembre pa
sado se le han dejado de dar 2 mudas derop:l. , " 

Risquet insisti6 en aprovechar la jornada de 8 horos con 
el máximo de eficienoia. Dijo también que no obstante estu
diarse los prob1.emas, de salar:ioe lo.que esM en la, orden del 
día no es el aumento del salario sino el aumento de: la pro
ductividad. ' 

El Ministro del Trabajo se ref1t~ió a que numerosas mucha
chas de diversos organismos quisieron inscribirse, en la Co
lumna Juvenil Textil y que en ml1chos casos no recibieron la 
autorizaci6n de la Adminiatracion.... ' 

"MIAMI' RAl>IO MONITORDlG SERVICE" 
26) 	SANrIAGO DE CHILE =Cinco explosiones debido, segÚn se ha d~ 


nunciado, a boobas colocadas con elementos relacionados con 

grupos de extreoa derecha, se registraron en horas d~ la ma

drugadaen diferentes puntos de esta, capital. 


Durante el día de ayer se reportaron otros 4 atentados con 
bombas, fundaoentalcente en zonas comerciales, que causaron 
daños de considera.ción a una sucursal del Banco de Crédito e 
Inverafones y a la residencia del abogado Hugo Ortlz, Presi
dente del Partido Nacional. 

*********** 27) 	LANZAN HUEVOS CONTRA EL AUTOMOVIL DE NIXON EN IRLANDA 
Varios huevos fueron arrojados hoy contra el automóvil 

del Presidenta:'yanqul, Richard Nixon, estrellándose contra 
el p:lrabrisas del, vehículo presidencial cuand'u la comitiva 
transitaba por calles de la oapital irlandesa. 

= = 	= = = = = = = = == = = = = = = -- -- -- -- - - = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONM CORTA (1:00 P.M._ 
= = = = = = = = = = = = "= = = = = = = = = 

28) 	 (MAS SOBRE EL ACUERDO DE LA DEMOCRACIA CRIST.IANA DE CHILE. 
véase el fl8) DUrante la sesión ceiebrada en Santiago de - 
Chile hab16 el Senador Benjao{n Prado, quien inform6 a la Jug. 
ta que desoonocer el triunfo electoral de Salvador Allende 
significaría provocar en Chile un cli08 de violencia sin pre
oedentes. 

Ello equivaldría, dijo el Senador chileno Benjamín Prado, 
a decirle a Allende: ustedes tienen derecho a participar en 
las eleooiones pero no tienen derecho a ganar; vayan entonoes 
a la vía violenta. 

************* 29) 	EL DIARIO CUBANO Ir GRANMA." PUBLICA HOY UN!:\. AMPLIA VERSION DEL 
discurso pronunciado el Sábado por el Presidente Juan Velas
00 Alvarado durante la concentración popular efectuada en L! 
roa con motivo del II Aniversario del Gobierno Revolucionario 
de Perú. Habló el Presidente Velaaco Alvarado. Celebran en 
Perú el II Aniversario del Gobierno Militar Revoluoionario. 
Tales son los títulos con que el órgano del Partido Comunis
ta de Cuba destaca el texto del Presidente peruano. 

1t Granea" taobién publica cOr::lentarios de la prensa peruana 
aoerca de la repercusión mundial del masivo acto popular ce
lebrado en Lioo. 

************ 'O) 	CUBA GANO INVICTA EL ENCUENTRO DE AJEDREZ A 6 TABLEROS SOSTE 
nido con jugadores franceses. En la segunda vuelta del match
el equipo de Cuba derrotó al de Francia por 4 puntos y medio 
contra uno y mediQ. En total los cubanos se anotaron 8 pun



... 
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tos y los franceses 4. Ouba estuvo ra;presenta~ por Sil 
vino Ge'rc{a, Eleazar Jirnénez, Eldis Oobo', Ro.más H;er;¡án.. 
dez, Joaquín Díaz y Gerardo Lebrado. 

AL final, de la segunda 'j ornadae1 Presidente de la Fe
deraoi6n de Ajedrez de Francia' entregó un tr.ofeo a los c~ 
banos y expresó su admiración por .el aUge del j'Q,eg.o· cien
cia en Ouba. 

* * * * ~ ~ **.* * ** 
:il) 	PARTIO'DE REGRESO A LOS ESTADOS·UNIDOS EL PRESIDENn DE 

ese país, Richard Nixon,quien,acaba. q;e concl;uir en,la Re
·públioa de Irlsllda una 'gira de 10 d'íasporpaíse~ de Eur,9. 
pá:Ocoidental, que dejó una estela: de, violencUr con un -
ea Ido de centenares' de 'lesionados =y 'más 'd.e .:un millar de 
detenidbs. 	 . , 

"MIAMI RADIO ·MONITORING S;ERVlQE"' 
32) (MAS SOBRE EL EQUIPO CICLISTA A' MEJICO. Véase e1#23) 

Al frente de la colliitiya cubana viaje ReY'naldo Paceiro, 
funcionario de la Federact6n de Cicli800 de Cuba. '¡Los ci 
clistascubanoe que tomarán ~rte ,. en este evento son Rau! 
Vázquez, Pedro ROdríguez, Leon Antonio Herz, Roberto Me
néndez; Galio ~lbelo y Aldo Arenctbia. 

* * * * * * * * * *"' * * * 33) FUE OLAUSURADO AYER, DOMINGO, EN SANTIAGO DE OHILJ, EL VI 
Congreso Panamericano de Medicina, Veterinaria y Zootecn1u 
alcllél asiatioronaí71egac1.(O!les de numerosas nac.1ones de 
aste cozttinente 1n(' !.i.'{fla Cuba. ; _ 

El cónclave acoré¡6 orear la ÁSocinciónPanamsrlaana de 
Médic9s~ Veterinarios,que tendrá su sede provls1onal en 
Bogotá y celebrar el V.II Congreso en 1973 en la capital 
oolombiana. 

lB delegaoiónoubana que asistió 8.1 Congreso Panarneri
" cano de Medicina Veterinaria y Zootecnia rpresent6 varlos 

informes científioOf::1" gu;edesperta.ron·g~n interés. Los
informes versaron, fU].ldal:!lentalmente ,sobre la bW3qu~Q.a de 
nuevos bovinos de rnr~ híbrida altaoente productivo en 
carne y leche así cono la prevención de enfermedades del 
ljanado, tareas en lEiscuales Cuba ha sobresalido en los 
ultinos años. 

************ ..Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0===0=0=0. , 	 . ; 
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l} EL SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO P.l\.RA ASUNTOS LATINOAMERICA
ntls, Oharles Meyers, arribará el próxioo Miérooles a Santo 
Domingo para efectuar una visita oficial, d.e 4 días a la Re
·pÚblica Dominicana.' El anuncio de 'la visita del alto fun
cio~rl0 estadounidense fué formulado en Santo Donlngo por 
el canoiller Jaime Manuel Fernández. Aunque no precisó el 
objetivo de la visita de Meyers dijo el Canciller dominica
no que ésta se-rá aprovechada por su Gobierno para gestionar 
que los 'Estados' Unidos concedan a República Docinicana una 
cuota fija de' un MILLON de toneladas de azúcar en el Merca
do Norteariericano. 

- - ------ ========== - -. = = = ::: - - = 
RADIO HA.B.ANA-CUBA - ONDA CORTJl (5 s 30 P'~M. de 'AlER día 5) 
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2) ACON!rECER MUNDIAL = Escucharán_un comeritario sobre los 
más ioportantea tecas del acontecer mundia l. 

El Presidente Nixon teroin6 Su gira por Eurupa. Fuá la 
,gira que lleva el sello d,el helicóptero., rJaoovillosa ooqui
na cr.e.ada por el genio del hpobre quepel'tJite a loo visitan
te.s ,indeseables eludir las oanl festa e iones, de protesta de 
los pueblos.. . 

La escala de Nixon en Gran Bretaña se l,init6 a 5 horas. 
El diario londinense "The Tines" describ16 como circo ambu
lante a, la coo.iti~ de fu:n:cionarios y period~stEts que aCOl!l
pañó al Pres idente Nixon. La fuga z vis ita de 1 Pr.es,idente -
Nixou, afirnó IIT}le Times", ha provocado una planificación 
logística digna de una caopaña ni.litar de gran e~vergadura. 
Seis helio6pteros, inforna el diario, fueron traidos ele una 
base norteanericana en .Aleoonia Occidenta 1 para llevar a -
Nixon y su cOl!litiva desde el aeropuerto de Londres, hasta la 
residencia catlpestre del Pr:Lmer Ministro británico, Edward 
Heath. , 

El circo anbulante, subray6 11 The Times", comprende unas 
425 personas, incluídos [~s de 200 periodistas y viaja en 5 
aviones. " . 

Irlanda fué la últina escala del viaje de Nixon. En Du
blin 108 manifestantes r::l8rcharon hat;Jta la Embajada Norteame
l'icana, escenificaron un juicio burlesco y, al son de' bai
les folk16rikos, quoaron la efigie de Nix~n. El visitante 
no pudp disfrutar del espectáculo. Desde el he'lic6ptero no 
es posible distinguir los detalles •. 

En la ciudad irlandesa de T!n....... Nlxon hab16 a los pe
riodistas. Mi objetivo, a firr::lO , es dar al mun.do, en la ter 
cera parte del Siglo XX, algo de que no"ha gozaflo aún en es 
te centuria. una generación coopleta de paz. ~ 

La contribuc16n más grande que puedo hacer Dientras me 
encuentre en el cargo que ocupo, añadi6, es traer la paz al 
mundo. 
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Apenas a~gado el eco de estas inspiradas palabras
Ntxon ofreci6 tina conferencia de prensa en el Casti 
llo de Rou ••••• , en el Sur-Oeste de Irlánda; a: modo 
de conclusiones de su gira por Europa. Estamos deci
didos, dijo Nixon, a mantener la potencia de la Sexta 
Flota en el Mediterraneo. En C8S0S de que otras fue~ 
zas navales, añ&di6, amenacen la posición de fuerza 
de que ahora disfruta la Sexta Flota los Estados Uni
dos tomaren la acci6n necesaria para mantener ese po
derío global.

En las actuales oircunstancias, afirm6 el Preside~ 
te Nixon, no es el caso, reducir nuestras tropas en - 
Europa o la participaci6n norteamericana en la Organ!
zaci6n del ~ratado del Atlántico Norte. Los Estados 
Unidos~ subray6 Nixon, no reducirán los compromisos 
'oontraldos con dicha. Organizac16n~ , 

Refiriéndose a Indochina afiroo Nixonque los Es~ 
dos Unidos no abandollE1rán su parte de responsabilidad 
en 1~aplicaci6n de la Doctrina de G~m, la cual, ,ex
preso, consiste en conpartir esssresponsabilidades 
eon nos otros. 

Tras ratificar esa Doctrina dirigida a azuzar las 
llamas de la guerra, utilizandº, en .10 posib1J,:l",carne
de cañ6n ajena, Nixon declar6 que se. sient~·pes1mi.sta 
sobre, las posibilidades de lograr progresos en las - 
conversaciones de París sobre Vietnam" Nada· d_ijo so
bre la proposi'ci6n de Ocho pUntQS del Gobierno,Revol,!:! 
cionario 'Provisional de Vietnam del Sur; ta:n; soLo que 
la delegaci6n norteamericana no ha recibiuo nuevas - 
instrucciones. Seguirá, pues, en su actitud de impe
dir todo progreso en las negociaciones.

A vista de helic6ptero, Nixon considelBque los Es
tados Unidos :tienen nuoeros os amigos ,gue la política
norteaoer1cana en Vietnao es mejor comprendida hoy - 
que en Febrero de 1969, cuando realiz6 su últi~o via
je a Europa, y que el cundo reconoce gue loe Estados 
Unidos n.o tienen ninguna intenci6n expanslohista ocu.l 
ta • 

. Esta visi6n optinista sobre la gira de Nixon ·es - 
sorprendente, aunque en realidad, como dijo Nixon, la 
política norteacericana en Vietnam es hoy mejor 'com
prendida y por eso las manifestaciones de prote:ata se 
han extendido por todo el oundo y son cada día más c0E! 
bativas y, a decir verdad, no está desacertada taopoco 
la frase de Nixon: el mundo reconoce que los Estados -
Unidos no tienen ninguna intenci6n expansionista ocul
ta. 

Yeso es cierto porgue el mundo reconoce, con é~e
ciente indignaci6n, gue los bien claros y visibles afg. 
nes expansionistas y de dominaci6n mundial de los Est§..
dos Unidos amenazan el presente y el futuro de la, hu~ 
nidada 

==========" IvrI.AMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 
RADIO HABANA-CUBA - ONIU\ CORTA (6:00 P.M. de AYER día 5) 
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:;) 	PERU y SAMBIA, DOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIA 
les de cobre, acordaron establecer relaciones diplQmáti~ 
cas a nivel de Embajada, se inform6 hoy en Lima. La de
cisi6n en tal sentido se produjo durante la visita que 
hizo a Lusaka el Canciller peruano, Genera 1 R'icardo Mer
cado Jarrín, con motivo de la reciente reuni6n de países 
no a lineados. 

------- = = = = = = = = = = = = = = = - = = -
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4) NUESTRt~ AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tus lidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Los oedios masivos de comunicación y la educaci6n es uno 
de los teoss que fueron considerados durante la' Reunión del 
ConEíejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la -
Cultura que se efectuó e 1 ces pasado en la ciudad chilena de 
Viña del Mar. El tema, por supuesto, no fué desmenuzado, 
pues por el Conaej o Interamericano' un organismo de la CEA y 
ser la OEA un aparato totalmente controlado por los imperi~ 
listas norteamericanos no era conveniente hurgar en un as
pectoque está íntimamente ligado a la penetración im¡:e ria
lista en nuestro continente. 

Ia dominac1ón imperialista norteaoericana en las naciones 
de Araérica Ietina se hace bruta1 Dent e evidente mediante la 
explotación de las riquezas de nuestro suelo, para mantener 
la cual los Estados Unidos apelan, cuando lo consideran ne
cesario, El sus aparatos de fuerza. Pero los tentáculos del 
icper~alisDo son muy varia~os y al~os de ellos, como por
ejemplo el de la penetracion ideologica, son cuchas veces u§.. 
nos perceptibles y, por eso, qUizás más peligrosos.

El control que tienen sobre los medios masivos de comuni
cación les permite a los Estados Unidos penetrar, abrupta o 
sutilcente, en las naciones latinoamericanas por la vía de 
la cultura y la educación, En estos campos realizan una la
bor colonizadora tan profunda y desforoadora de las nacio~ 
lidades como en los canpos de la economía o la política, p§.. 
ro con el agravante de que o.ientras una fábrica nor:teameri
éana puede ser expropiada en un instante y así borrar a esa 
manifestaci6n de penetración econ6mica no se puede borrar 
en un instante el efecto de la propaganda, de la deforma
ción de la cultura latinoamericana que realizan los Estados 
Unidos por medio' de los apara~os oasivos de comunicación. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIf 
Mediante el control de los medios masivos de conunica

ción, radio, televisión, cine, diarios, revistas y libros, 
los imperialistas norteanericanos obtienen grandes benefi 
cios de tipo económico. Pero no es ese su objetivo funda
mental en este caso. Con ese control garantizan la deforma 
ción de la cultura de nuestros países, tergiversan los valo 
res 'culturales e históricos de nuestras nac1.ones, se mues--
tran ante los grandes pÚblicos latinoamericanos CODO si fue
ran los benefactores de la huoanidad y celosos guardianes 
de la deuocracia, defienden y disfrazan la voracidad crimi
nal de su dominio económico y atacan, sutil o a~iertanente, 
las más nobles causas de los pueblos. 

En esta labor de penetración los it?lpe.ria listas norteame
ricanos cuentan también con la colaboración de las oligar
quías nacionales latinoat?lericanas y la mayor parte delos go 
biernos del continente. Los progranas de radio y televi- -
si6n, por ejemplo, son patrocinados por los grandes intere
ses económicos imperia listas y oligárquicos y los orientan 
de la f~r~ que mejor convienen a esos intereses. 

A esas emisoras de radio y televisión suministran empre
sas norteamericanas nunerosos programas que presentan una 
visión totalmente deforoada de cuanto acontece en el mundo. 
En esos prograoas son presentados los norteaDericanos no co
mo invasores de Vietnam sino cono caopeones defensores de la 
libertad que, segÚn ellos, es aoenazada por el conunismo. 

Otro tanto ocurre con el cine. Las naciones latinoame
r1canas están totaloente inundadas de películas estadouni
denses que muestran a los ioperialistas no como explotado
res de las riquezas de nuestros pueblos sino como benefacto 
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res preocupados por ayudarnos. Las películas norteame
ricanas sobre Vietnam, por ejenplo, no muestran el bár~ 
ro genocidio que los invasores cometen contra el pueblo 
vietnacrita ni explican porqué hay soldados yanquis a mi
les de millas de distancia de su país.

La prensa, otro de los medios masivos de comunicaci6n, 
también está bajo el. control de las Oligarquías naciona
les latinoamericanas que dependen casi exclusivamente de 
las agencias norteanericanas de noticias, gue monopolizan
la industria de las coounicaciones y las noticias. Las 
páginas de los periÓdicos de casi todo el continente se 
llenan con materiales elaborados y suministrados por los 
imperialistas norteanericanos. y sus agentes a sueldo. 
Millones de norteanericanos leen cada día las mismas co
sas escritas por los monopolios yanquis y servidas 00

diante sus vastas redes de comunicación. 
De esta manera, desde las entrañas del im~erio, los -

Estados Unidos casi monopolizan la informacion de cuanto 
ocurre en el mundo y ofrecen a millones de lectores dis
torcionadas versiones sobre los hechos. 

Millones de libros pub11cadosen los Estados Unidos o 
en las naciones latinoame~icanas pero ordenadoS y paga
dos por los imperialistas, magazines, revistas, centros 
culturales y otras instituciones similares, .completan es 

, ,- 
te cuadro del imperto cultural norteamericano, tan des
piadado y bruta 1 COtao sus imperios económl00 y,'n!litar. 

========="MI.AMI RADIO MONITORING SERVICF1 =::¡;-:-== 

IfEL RAPIDO DE Liili 6 EN PUNTO" == (Transmiten .en cadena 
las emisoras = 6:00 A.M.) 
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5) DE I.J.¡. PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS 
La .fuga d.e capitales chilenos hacia la Ji.rgentl'na des

pués del triunfo electoral en los comicios pres~denciales 
de ese país andino fué conentada ampliamente por el pe
riódico bonaerense "La Naci6n". Destac6 el comentario 
que 200 ciudadanos chilenos han acudido diariamente en 
las últimas semanas al City Bank of New York de Buenos 
Aires para cambiar cheques, de acuerdo con un convenio 
con el Banco Central. 

El rotativo dij o que todo ese tras iego de d61ares fo~ 
roa parte de la conjura de la Oligarquía chilena contra 
el electo Presidente Salvador Allende a fin de crearle 
complicaciones econ6nicas. !tIa Naci6n" precis 6 gue aún 
continúan llegando chilenos a. Buenos Aires y que muchos 
de ellos se encuentran interesados en hacer inversiones 
industriales en Argentina.

En su comentario económico el diario argentino afirmó 
que la afluencia de chilenos ha determinado que los co
rredores innobiliarios hayan rea lizado buenas operacio
nes especialmente en la venta de lujosos apartamentos. 

* * * * * * * * * * * * 
6) EN 1'10NTEVIDEO EL COMITE N.ú.CION.AL COORDJ:N.{!¡.DOR DE APOYO .A 
la Revolución Cubana convocó a un homenaje al Cocandante 
Ernesto ché Guevara, al cumplirse el 8 de Octubre próx! 
mo el tercer aniversario de su muerte en Bolivia. El
Comunicado añade que las actividades culrainarán con un 
acto pÚblico en la explanada de la Universidad de la ca 
pital de Uruguay. 

El llamataiento subraya que la figura del ché es ejegt 
plo de una vida entregada a la causa de la liberaci6n 
de los pueblos, ejenplo de revoluci onarios s in desmayos, 
ejemplo de internacionalisDo en la hora actual, en la 
confrontaci6n final entre los pueblos y el imperialismo
norteaoericano. 

http:N.�.CION.AL
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El docuoento destaca que es un eje~plo no solo para Amé
rica Latina sino para todo llS que en el ~undo, de una mane
ra u otra, luchan día a día para la derrota de la opresión 
y contra la injusticia. 

************* 7) 	 (Hablando de la perturbación ciclónica del Mar Caribe) La 
provincia de Oriente debe estar muy atenta a la evolución 
de la perturbación en las próximas horas. 

************* 8) 	PARA FACILITAR LA PERMANENTE ACTUALIZACIOl'I D E LOS DATOS RE
cogidos en el último Censo de Población y Vivi~ndas el Go
bierno Revolucionario ha estado trabajando en un proyecto de 
Re~istro de Poblaci6n y Carnet de Identidad. La informa
cion, que aparece publicada hoy en un editorial del perió
dico 11 Granoa" , añade que hasta ahora en nuestro país la f1J.!! 
clón de identificación personal es cumplida de manera incog 
pleta.

Ella se hace a través de impreSiones digitales, certifi 
caciones y carnets de todo tipo, algunos de los cuales no 
sirven para determinados tránites legales u oficiales. 

Señala oás adelante el órgano del Comité Central del Par
tido que es necesario que todo el pueblo sepa en que consis
te ese sistema y opine sobre él. 

Por otra parte el proyecto en el se ha estado trabajando 
será publicado y difundido entre la población. Se hará de 
esta forma para que la población se informe de su contenido, 
funcionamiento, beneficios, etc., y puedan a su vez los ve
cinos, obreros, ca~pesinos y estudiantes ofrecer sus opiniS 
nes y sugerencias. 

uMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	EN EL !IE.L\.TRO "MELLil.", DEL VEDADO, SE EFECTUO J..I.N'OCHE UN .ACTO 

conmemorativo del XXI Aniversario de la fundación de la Re
pública Denocrática Alemana. El Embajador del hermano país 
y el Comandante Flavio Bravo, miembro del Cocité Central del 
Pa.rtido Comunista de Cuba destacaron en sendos discursos los 
fuertes nexos de amistad que unen a los 2 países socia listas. 

El Comandante Bravo recordó que fué precisamente el inol
vidable Comandante Ernesto ché Guevara quien firmara el pri 

, l' 	 -mer Convenio de Colaboracion Economica entre Cuba y la RDA. 
El EmbajaClor hizo referencia a las negOCiaciones económ.!. 

cas realizadas en Enero de 1970 en La Habana y en Abril en 
Abril que han creado bases sólidas para la configuración de 
las relaciones económicas y científico-técnicas a largo pl~ 
zo. 

En relación con la política exterior de la RDA dijo el 
representante aleoán en Cuba que la colaboración con la Unión 
Soviética y todos los demás estados de la comunidad socia
lista siguen siendo el pilar .de la polítioa internacional de 
su país. 

La velada de ayer, presidida por el compañero Blas Ro 
ca, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, exteriorizó también la solidaridad couba
tiente con los pueblos de Indochina y Medio Oriento y de .A
frica y América que luchan por su libertad. 

Finalizada la parte política del programa se ofreció un 
breve concierto a cargo de los artistas de la Opera Nacio
nal de Cuba, Yolanda Hernández, Daniel Escudero y el piani~ 
ta Rafael Morales. 

************ 10) 7 MIL 23 MUJERES DE Lb. PROVINCIA DE M,AT.ií.NZAS HAN SIDO mCOR 
poredas al trabajo en los 9 meses transcurridos de este añO. 
Mercedes Alburquerque, Secretaria General de la Federación 
de Mujeres Cubanas en la provinCia, quien nos ofreció la in 
foroación, dij o adeoás que la neta de 1970 en la provincia
es de 10 MIL Dujeres incorporadas; faltan, por lo tanto, 2 
MIL 977 por incorporar. 

Con vista de la incorporaci6n de la oujer al trabajo se 
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ha creado una Cooisi6n compuesta por la Federaoi6n'de 
Mujeres Oubanas, la CTC, la ANAP y los Comités de De
fensa de la Revoluci6n. La reserva labo:cal feoenina 
de la provincia de Matanzas es de 92 MIL 52 cujeres. 

I'MLOO RADIO MONITORING SERVICE" 
EL PRESIDENT1l DEL COMITE CENTRAL DE LA RESISTENCIA P~ 
lestina, Yasser Arafat, acusó a la Agenoia Centralde 
Inte ligencia de Estados Unidos, CLA, de organizar el 
baño de sangre y al Gobierno Monarquicode Hussein de 
ejecutar la matanzas en Jordania. 

Yasser .Arafat hizo la acusaoi6n durante, una entre
vista que concedi6 ayer a la televisi6n yugoesla~ en 
Bélgrado. 

, * * * * * * * * * * * ,,:'

Lil PAZ = Úl orisis boliviana tuvo esta mañana una io
prevista definici6n cuando el Ministro de Informaci6n 
de ese país, Carlos Carrasco, inform6 que el General 
Alfredo OVando Candía había renunciado a la Presiden
cia, al tieopo que pidi6 en una carta qu~ se eviten 
derramamientos de sangre. 

= = = = = == = = = = = = - - - - 
RADIO REBELDE, C.AJlENA Nlj,CION.áL (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = =. = = = = = = = == = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de laa Fuer 
zas ..i\.ro.adas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-..... 
rior. 
UN GRAN ACTO DE .APOYO A LA VICTORD~ DEL PRESIDENTE ELEQ.. 
to Salvador Allende y contra la sedici6n y el terrpris
mo de los reaccionarios y de la CIA yanqui ha sido or
ganizado para hoy por los estudiantes de la capital de 
Chile • 

.Ay~r se registraron en Santiago de Chile 5explosio
nes debido, ~egÚn se)18 denunciado, a bo¡;:¡bas colocadas 
por elementos relacionados con grupos de extrema dere
cha. . 

*********** LA VI.Dtl. EN LiiS FUERZiill .ARM,tillAS REVOLUClmuOO1~S 
En días pasados se celebr6 la prioera asamblea de 

balance de la UJC a nivel de Secci6n política de la Es 
cuela de Artillería de las FAR itComandante Camilo Cien 
fuegos" • Úl apertura üe la aaamblea estuvo a cargo del-
Primer Capitán •••• Villegas. El informe central fué 
leido por el Instructor Polítioo de la UJC de la Sec
ci6n política Sargento de Segunda Miguel Villar Pajardo. 
ÚlS conclusiones estuvieron a cargo del Director de la 
Escuela, Primer Teniente Juan B. Pujol Sánchez. 

Los conocimientos adquiridos en los centros de pre
paraci6n de especialistas menores cooienzan a dar SUB 
frutos cuando a lo aprendido en dichos centros se suma 
la experiencia, la práctica, por meses y meses de la 
especialidad rendida, y lo es, en la mayoría de los c~ 
sos, cuando el joven cuople sus años de servicio y -- 
abandona las Fuerzas Ji.rnadas Revolucionarias. 

He ahí donde radica la importancia del servicio de 
re-enganche porque el aporte de la experiencia adquiri
da en la especialidad permite la elevaci6n técnica de
todo el trabajo en las F.A.R, garantizando al máximo - 
nuestra disposición combativa para aplastar al enemigo 
que se atreva a pisar nuestro suelo. 

a a a a a a a a a a a a a 
UN COMEN!I!ARIO FINAL 

El pasado Sábado hizo su entrada en el puerto haba
nero el buque-tanque cubano "7 de Novierabre lt 

" construj. 
do en los astilleros de Leningrado. Hoy, a 11 años - 
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del triunf~ de la Revolución, la entrada en puerto de un ba~ 
co .seoejante no resulta.. una noticia espectacular, a pesar de 
la trascendencia que tiene para todo nuestro pueblo. 

y la razón de que no resulte espectacular ea Que ya nos 
heDOS ido acostuebrando a la llegada de barcos destinados a 
nuestra marina mercante, barcos de gran tonelaje, de harno
sas líness, dotados de. oodei'nas máquinas. 

Nos heoos 'acostumbrado a que nuestra marina mereante re
corra los más distintos mares. Y ,un hecho de la ioportanciade la suma de ,un buque-tanque a nuestra marina mercante, el 
primero'de 3, ... con las llisoas características, .adquiridos en 
la Unión Soviet.tca, este hecho, repetimos,. no orea la misma 
espectact'6n que la llegada de aquelloá pr1tleros crercantes, 
ni la emoci6~ de ir a ver la. entrada de. aquellos barcos de 
mod~lrDfls líneas qut¡) llegaban con notlbres de héroes y de viS
t orias ,y 61 emb1600 de nuestra na: rina mercante. 

El desarrollo ~Qpetuo~o de nuestra Revoluci6n ha produci
do·el mismo fenómeno en ouch(~ C8ClpOS donde '10 que bace 11 
,años era increible hoy ss a-contecer diario. Y, sin duda, es 
en la, carina oercante en uno de' los sectores donde esto se 
hace evidente con solo revisar u;nas cuanta, s cifras • 

11 MIAMI &l.DIO MONITORrNG SERVICE" 

lUltes d,e 1959 existía una pequeña tlnta ele apenas 14 bu
ques, CDl:l57 MIL 974 toneladas' de. peso oll;erto, y una capec! 
dad de carga de 48 MIL 251 tcneládas.' ~ capacidad de re
frigeración era de 84 MIL pies cúbicos el,). aquellos'14 bar
cos. Jl.quelloa buques, lastrados por las peores condicLones 
técnicas y de habitabilidad, no pOdían efectuar.' largas tra
vesías, limitándos~ a tranáporte de comercio con Estados --
Unidos y cabotaje.. '... 

Con el triunfo de la Revolucion en el decenio 1959-1969 
las nuevas naves,adquiridas pOSeen ya tonelajes muy superis. 
re~, llodernas. cáquinas para la carga y descarga, potentes 
motores y nedemos equ~pos de radar y Dedios de .conunica
ci6n.. ' ' 

Durante el pasado año la fl~ta mercante cubana alcanzó 
las 312.MIL 115 toneladas de capac1dad de carga y un peso 

. muerto de '367 MIL 299 toneladas; se han adquirido cargueros 
de 10 MIL tClneladas,buqueá frigoríficos, de los que Cuba no 
tenía en el pasado. te. capacidad de refrigeraéi6n en nues
tros'buques aumentó de 84 MIL pies cúbicos en 195e a 924 MIL 
pies cúbicos en: el año actual. ' , .. 

Hoy Cuba adquiere barcos de un valor superior a 5 MILLO

NES de d61ares, lo cual jaoos pudo soñarse en la seudo-re~ 

blica del pasado. .' 


La Conisión Econóc:lica para AClérica Latina, CEPAL, ha c0!l. 

siderado que el crecimiento de la flota oercante cubana es 

el oayor entre los pa'ÍSéS latinoamericanos, superior a los 

'3 países de qayor desarrollo en el mundo latinte;m.ericanot 

Brasil, Argentina. y Méjico. El, salto de Cuba representa un 

allmento de 150 MIL 638 toneladas de registr'o bruto en solo 

5 años, parí odo cOElprendido de 1964 a 1969. Y nuestra 00
rina mercante seguirá creciendo. 


Hoy ocupa el tercer lugar en'número de. unidades en Améri
ca Latina, con 47; el quinto por tonelaje de r~gietro bruto 
y el primero en crecimiento. . . 
De todo ello es un hernoso exponente el bugu~-tanque 117 de 
Noviembre", de 16 MIL ?OO toneladas, gue entro el Sábado en 
puerto habaner~, para orgullo legítimo de nuestro pueblo, 
qJle 10 ha adquirido con su sacrificio, con su'sudor, con su 
trabajo consciente, por un ma'ñana m.ejor. . 

= = = = = = = = == = == = = = = = = = .= = = = = = = = = = = 
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16) EL EJEROITO DE LlBERAOION NAOIONAL DE BOLIVIA DIFUNDIO 
una Proclama en la que expresa que en 12 m.eses de vida 
el Gobierno de Ovando, que se cam.ouflageó con el hábito 
del buen samaritano, se ha convertido en los últimos 
4 ~eses en el lobo de su pueblo. 

La proclama del Ejército de Libe~ci6n Naciona'l se 
difunde al cunplirse un afio del mandato de las Fuerzas 
:Armadas de Bolivia que encabeza el Genera l' Alfredo' O
vando. El texto coopleto de l.D declaraci6n es'el 8i
gúiente: ,

Al cumplirse un año del nandato de lae Fue'rZ8s Ar~ 
das que encabeza el General Alfredo Ovando las c-onclusio 

, ,, , 
nes no D~es~ran en la practica la verdad retorica que
el Gobierno desea atribuirse en su mensaje al pueblo 
del día 22 de Septiembre. Sería sarcáático y fuera de 
toda lógica pensar ,que un aparato estatal conforQado 
por quienquiera permanezca inefectivo durante el lapso
de un año, más aún si se sabe que toda activid.adno es 
••••• siendo el pueblo quien paga y a quien se le sa
crifica en forma extrema. Por 10 tanto, si el Gobierno 
así llamado revolucionario quiere ganar influencia dag. 
do a Conocer hechos positivos para su pueblo debe te
ner en cuenta lo siguiente:

Un revolucionario de verdad no busca coyuntura favo
rable ni desfavorable, cooo en este cas o, para tratar de 
disculpar su incapacidad. El querer encontra~ hechos y 
por hacerse con el solo fin de mantener una posici6n di 
rectiva es falta de honestidad, es egolatría, dictadur.a 
y de'(:l8gogia ~ , 

Precisa oás adelante el documento del Ejárcito de Li , beracion Nacional de Bolivia que se sobreentiende que 
un revolucionario de verdad no solamente ejecuta algo 
por la sociedad en que vive con el fin de mejorarla si
no que, ofrendando su vida po~ la justicia s ocia1, debe 
convertirse en vanguardia yen ejemplo de f¡1U pueblo, -
permaneciendo, si es posible, en el anonimato, siendo 
sus obras las que hablen por él. 

Agrega la declaraci6n que el General Ovando••••• ha
blando de la estrategia de desarrollo profetiza al pue
blo 30 años de dicha futura cuando los que la redactaron 
y trabajaron en ella ••••• , con el único fin de afirmarse 
en un poder que, huérfano de pueblo, debe ser trágico el 
disfrutarlo. 

Se relata 10 favorable en el mensaje al pueblo, falto 
de toda consistencia Llora1 y revolucionaria. No se di
ce nada que sea negativo, por lo tanto es falso. El-
pueblo bien conoce la falsedad existente y espera de sUB 
gobernantes el valor cívico de reconocerlo. 

Si es que fuese así estaríamos seguros de que en el -
Gobierno aún existe alto•••••• pero no se quiere reconocer 
la falta cOLletida el pueblo influye que la cobardía ha 
mermado el espíritu de los seudo-revolucionarios que des 
conocen la franqueza. -

Agrega la Proclama del Ejército de Liberación Nacio
na 1 de' Bolivia que el Gobierno que es revolucionario no 
indemniza a la Gulf porque al indemnizarla significa una 
derrota con el iDperialismo, no encubre a franco-tirado 
res apostados en la azotea de la Eobajada yanqui' •••• :; 
no mantiene a los pobres en su oiseria y a los ricos en 
su opulenCia, no negocia su bienestar a caabio de ven
der su conciencia. 

En 12 meses de vida el seuQo-revolucionario gorila, 
que se caoouflugeó en el hábito del buen saoaritano, se 
ha convertido en los últimos 4 oeses en el lobo de su 
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pueblo, oprimiendo y asesinando a estudiantes indefensos, - 
maltratando sacerdotes, exiliándolos e insultándolos en sus 
propias iglesias, cuya actividad única ha sido denunciar, a 
viva voz, la neo-colonizaci6n de nuestra patria.• 

JlMIAMI RADIO MONITORING SERVICEJI 

Fué el Ejército de Liberaci6n Nacional de Bolivia quien 
desenmascaró la verdadera identidad de todos aquellos que, 
disfrazados de libertadores, no tuvieron, al ser descubier
tos, otra alternativa que asesinar, difacar y mentir, en el 
afán de acallar acusaciones justas.

Once muertbs en 4 meses es el sa ldo trágico de una polí 
tica ••••• Los estudiantes asesinados no tuvieron protec
ci6n ni defensa y el gorilisrno disparó contra ellos por el 
solo hecho de haber concurrido a oanifestaciones en las cua
les reclanaban justicia.

Estas bajas son para el gorilisoo 'juS'ticia, en cambio se 
denornina crioen al folleto distribuido por el Ejército de -
Liberación Nacional "Corno actuar en una oanifestación", el 
cual no es más que un uétodo de defe~~a contra la represi6n 
bárbara. Lo que nos aflige verdaderamente es la suerte que 
corren los soldados, a ellos los consideramos heroanos y es 
por ellos nuestra lucha y no contra ellos. 

La opinión pública conoce a veces el número de bajas, - 
producto de choques aroados ent~ el Ejército de Liberación 
Nacional y el contingente dirigido desde c600das butacas por 
los gorilas, que casi siempre están integrados por gente del 
pueblo...... 

Nos otros defendernos ante todo nuestras ideas, las defen
delilos con nuestras vidas.... Así ocurre con todos nuestros 
compañeros caídos, nuestros Cooandantes ché e Inti, Coco P~ 
redo, ••• Vázquez, Aniceto, Darío •••• , Inti, Figueroa, etc., 
y tanto otros que ofrendan su vida en la batalla liberadora 
que, tarde o teoprano, triunfará. 

Pero también caen los héroes anónimos y bien anónimos que 
quedan. Se aouerda el lector el noobre de los soldaditos 
caídos en Ñancahuazú o en Teoponte? Se acuerda alguien de 
sus familiares? Claro, un entierro con cañones; discursos, 
jeeps y luego pasa esta farándula demagógica y el soldadito 
termina anónimo. A eso denoQinarnos crililen y cobardía. Se 
destina a elementos discriminados a entablar luchas entre 
hercanos, ocultando tras ollos .el fantoche engalonado, el 
automóvtl, la casa, las 2 mujeres y el •••• de robo. 

y concluye el Comunicado del Ejército de Liberación Na
cional de Bolivia.. Suisi, Bonadona, Figueroa Guzmán, Saave
dra, se SU8an a los compañeros que han demostrado con su eje~ 
plo la existencia del valor y honestidad revolucionarios. El 
Ejército de Liberación Nacional está orgulloSO y enlutado. 

OrgullDoo, constatando la calidad humana que caracter,!. 
za sus cooponentes, para quienes victoria o muerte no es so
lo un lema decorativo de docuoentos; enlutados por el ale
jaoiento físico de nuestros compañeros que, dejando ejemplo 
histórico, nos animan aún oás en esta lucha por la cual se 
dice entregamos nuestras vidas. Victoria ú uuerte en las 
uontañas. Ejército de Liberaci6n Nacional de Bolivia. 

(Notas Esta transmisión estuvo muy defe·ctuoaa en su au
dición) . 

* * * * * * * * * * * 
17) EL SECRETARIO GENERAL DEL P.ARTIDO COMUNIST.A DE PERU, JORGE 

del Prado, expres6 que en un principio el Gobierno Militar 
peruano provocó escepticismo y dudas pero que los pasos ra
dicales dados con el petrolee y la reforma agraria produje
ron confianza y entusiosno popular. 

* * * * * * * * * * * 
18) 	LA ASOCIACION DE TECNICOS AZUCAREROS DE CUBA OFRECI O UNA 

recepción de bi~nvenida a los :specialistas extran~eros i~ 
vitados a la proxion Conferencla de esta institucion cuba
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n!:l que dará' cooienzo ~n,~ Ha,bana ~l próximo. 11 de Octu
bre. En el event'O, tomaran parte mas de MIL 500 técnicos 
e, ingenleroscubahos y unos 50 espeQia~1stD.s 'de 22 paí
ses.. 

=========ItMIAM!" RADIO MONITORING SERVlCE-=========== 

RAD10 IU,BANA-CUBA ... ONDA CORTA (8:30 l?M.a.e AYER dío 5) 
, ,/0= ~ ='= = ~ = = = = = = = ~ = == =' == = ~ =~~. = = = 

FRENTE A LA AGImSrON CtmA RESPONDE' =: Fr~nte ~l '~taque
directo del io~ria 11scp~frerite a, las' 'ca¡jpa~~' de ca lug. 
niaa, y difaoacio~, Cuba responde con la verdad üe, su Re
v q l:uc i, 6n socialista. · . ',~ , 

En los predios gusanerllea en Miani hay ,muchosprobl~ 
mas. Los. • • •• contra-revolucionarios no pueden ,lim1te,;. 
se a 1.8 inútil luc,ba contra nuestro pueblo, hay otras - 
cuestiones qu~ inquietan a los' 8J:)EÍtridas: porg.ue,se, trata 
de probleoas reales y difíciles • ' ".' " 

Recientemente se reuni6 en Miani la llanada ,,Aoción - 
Sindical Independiente, minúsculo grupo' :enoobezad,o por 
unos cUánt:os pícaros disfrazados' de 'dirlgenteíf obreros. 
La re~ión', s~gún' anuncian los libelos 'de 'la contra-rev.f1. 
lución, adoptó importantes resoluciones 'en las'que se .
me'zclan 'cuestiones ,místicas y probleoas res,tés." " 
" ,Los reuniq.os ~c'ordarón ap,oyar el golpe ,de' es-tado in

terno en Cuba contra la. dictadúra castro-comunista. Es 
te acuerdo forna parte de la pol{tioa f:l!cc1:6n.'· Tiene ía 
uisna aignificaci6n que brindar el"entustaata respaldo 
a 1 plan de par~ lizar la marcha del s 01 y los planetas 
en el. espac.ib cósnico. 

Lós que rasp¡tld~n no tienen fuerza ni s:Lquiera para 

'apoyarse a ellos OiSBOS. Y el motivo de 'su npoyo, gol

pe de estado interno en Ouba, es algo menós que el sue

ño de una noche dé veráno, es más bienlaaluc1nac16n 

de' las mentes apátridas, desooralfzadas y. s:Lniw-repecti
. . . ... .",. 

va. 
. Otro de los importantes acuerdosconaiste en raspa1
dar a la brigad8 tlercellária 2506, en la lucha por la li, ,
beracion de Ramiro de la Fe ydeoandar 'la libertad de 
unos cuantos contra-revoLuciónariosoás, que están pre
sos en las cárceles norteanéricanas por mezclar los pla 

,nes de lucha contra nuestro pueblo con otros negooios -
menos r1esgosos y oás lucra,tivos, cono son el contraban 
do, el soborno, el chantaje, el tráfico de drogas. 
, El ac'uerd6 fundaoental de la reuni6n es: altamente - 
'sígñificativo; Un libelo que se edita en Nueva York lo 
publica en la siguien te forna: COl'lba'tir la, coeXisten
cia pacífica y denunciar el alza 'de loS alquileres de 
viviendas en la ciudad de Mlso1 y en todo"el estado de 
la Florida. ' 

Los apátridas parecen haber descubierto la lndestruc 
tible relación dia láctica entre la coexistencia' pacífi-=
,ca y el acelerado ascenso en los precios de los'aluile
res en los Estados Unidos. Slnceranente a nosot-ros nos 
sorprende ese •••• movimiento...~. con 1Al exceso de 
candor nos inclinábatlos a relacionar la subida de los 
alquileres con el prograná espacial norteamericano. 

El alza majestuosa y constante en el precio de los 
alquileres creíanos que era consecuencia de, una :moda eg. 
tablecida por los vuelos sicl~rales. , " 

Nuestra erronea apreciacé-Rn parecía bien fundamenta
da. No se puede negar que "tos Estados Untdos el pre
cio de los alquileres sube con oás seguridad y preci
'siOO que los poderosos Apolo en ruta hacia la ¡una. ' 


El descubrimiento hecho por los apátridas nós obltga 

a estudiar de nuevo el probleoa, a fin de descubrir la 
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inter-relación entre alquileres, y coexistencia pac{tica. Is, 
noramos éi la coexistencia pacítica; de la que de vez en 
cuando habla Nixon y que tiene sus expresiones- significati
vas en Vietnam, Medio Ori~nte, Caribe y otras zonas del mun
do, obliga a los inquilinos a coextstir pacíficamente con los 
dueños de casas, sin que el precio del alquiler conStituya 
un obstáculo insuperable en el intercambio de sonrisas y pa-
labras aoables. .' 

"MIAMIRADIO "MONITORING SERVICE" 
Sin embargo, gentes mal pensadas afirman que la "explica

ci6n de e~a coincidencia no es tan,cocrple~a y,~esuda. la a~ 
gumentacion tiene oierta solidez•. Lbs apatridas -están 08IlB!. 
dos de oir los mismos discos. Ya no creen :en planes c~t.a 
Cuba a plazo fijo, ni en terribles augurios, ni enprooesas 
de regreso al pasado. Las esperanzas se han desvanecido. 

Los constantes fracasos de la contra-revoluci6n en la lu
cha contra nuestro pueblo fomentan, un clima" de desmoraliza
ción y escepticismo. Los cabecillas de la contra-revolución 
encuentran crecientes dificultades para reunir a los apátr1
das y chocan con una tosuda resistencia a la hora de recau
dar fondo8~ - la profesión dé cabecilla contra-revolucionario 
se va ha"ciendo aoorga y angustiosa.

Sin fondos no cerééen la pena pronunciat discursos, agi
tar tantasDas y alimentar esperanzas. " 

Qué hacer ante esta situaclón? Los cabecillas de la lla
nada Acción Slndica 1 Independiellte han dado con la solución. 
Convoca a loa apátridas con el señuelo de la lucha contra el 
alza CÓSElic~ de los alquileres, eso faoilita la reuni6n, y 
a la hora de adoptar resoluciónes al 'teos de 19S alquileres 
le añaden algunas perchas neoesariae sopre la coexistencia 
pacífica, la lucha contra la Revolución cubana y la demanda 
de libertad para los delincuentes presos en las cárceles de 
los Estados Unidos'. 

El tena de los alquileres eB~ poniéndose de m~da entre 
los apátridas. Si los cabecillas lo manejan bien pueden en
oontrar en ese te~, por tin, un factor de unidad moviliza
dorá, un prograna de acción y de rooaudación de fondos. 

Recientemente se produjo un pintoresco in'cidente en Union 
City, estado norteaneri'cano de New Jersey. En union City 
han encontrado refugio muchos apátridas. Su llegada provoca 
un alza en el precio de los alquileres, que supera el eleva
do ritmo promedio de los Estados Unidos. 

El Alea lde de Union Oity, preocupado por los ciudadanos, 
especialmente en ese períOdO pre-electoral,e-n el que la an
gustia de los inquilinos puede transformarse en votos adver-- - -, sos, hizo unas declaraciones a los periodistas. Entre otras 
cosas, segÚn los periódicos, proclaoós Ya no hay espacio 
para más cubanos en Union City. Inmediatacente un grupo de 
vivos reunió a las fuerzas vivas de los apátriq,ae de Union 
City. El tempestuoso cónclave se celebró en la Iglesia Lu
terana. Los cabeaillas de los distintos grupos desarrolla
ron un inspirado torne o ora~ori o s obre las pe labras ofens i-
vas del Alca lde • ' 

Sorpresivacente el Alcalde se presentó en la reuni6n y 
solicit6 autorizaci6n para defenderse. Los asanbleistas se 
dividierons unos pernanecieron en silencio, otros abuchearon 
al visitante. Los opositores, a su vez, se dividieron tam
biénl una parte de' ellos atacó al Alcalde con rótundas pala
bras en español; otros pronWlciaron sus insultos en inglés. 

El Reverendo Lenied Gallardo logr6 acallar el tumulto y
concedió la palabra al Alcalde. El" libelo, liLa Prensa", que 
se edita en Nueva York, defille el pintoresco acontecioiento. 
En el curso de un despacioso pero elocuente discurso el Al
calde. dice el libelo, señalós Yo: no dije que no había es
pacl-o para OOS cubanos en Union Oity, yo cuando me referí a 
la crisis de la vivienda en'esta ciudad hablé de todas las 
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nacionalidades, chinos, checoslovacos, hispunos, etc., 
y, subrayó, que todos tengan viviendas limpias y seguras. 

Según el libelo muchos de los asistentes a la reunión 
EJO retiraron para no oir a 1 Alea lde. Este áladió. vues
tro problema es miprobleoa. . 

Los reunidos aprobaron una cDción en la que solicitan 
que el Alcalde baga 'una rectificación pública ~ra lim
piar la terrible ofensa. De no hacerlo los apátridas dS 
clararán el Día del Silencio en Union City, es decir, una 
paralización total de las actividades cubanas para que, 
subraya la moción, muchos norteamericanos se den cuenta -
COClO era esta ciudad antes de llegar nO$ot,ros. 

El plan no está mal pero es peligroso porque si los ~ 
bitantes de Union City se dan cuenta de como era la ciu
dad antes es posible que opten por echar a los apátridaS. 

La moción aprobada contiene una frase sorprendente. Fi, 	 , 
del Castro, dice la Resolucion, no tiene ningún derecho a 

, intervenir en este problema. 
A qué temen los a~tridas? Sus fantasías los lleva a 

temer que la Revolución cubana preste atenci6n al proble
ma de Union City? Esta preocupación ea ••••• Nosotros
nos limitamos a resolver los problemas de' CUba. En cuan 
to al alza de los alquileres aquí no hay problemas. Prls. 
ticaoente no existen alquileres. Ley Ley de Reforma Ur
bana los suprimió y hoy la oayoría de las fami·lias tienen 
(lasa propia y el resto está pagando los v,iejos alquileres 
rebajados en un 50 por ciento y transforoados en plazos 
de amortización. ' 

El libelo fiLa Prensa" en su inforoaci6n desco:rre el vS 
lo del choque con el Alcalde. • •••• , dice "La. PX'ensa", 
que se identific6 cono inspector de viviendas y miembro de 
ItAlfa 66", dij o que en pasada reuni6n se quiso chantajear 
al Alcalde pidiéndole una licencia de licores. Le con
testó, agrega el libelo, José Menc{a, quien dijol yo es
tuve en esa reunión y, no hubo tal cosa. Lo juro por Dios. 
Los cubanos no nos vendemos. , 

El,Reverendo Lenie'r quedó en silencio. La. sal~se CO!! 
virtio en un murmullo. Todos estuvieron de acuerdo en no 
revolver el asunto. Los cubanos, es verdad, decimos no
sotros, no nos vendemos, pero los apátridas,al servicio 
de la contra-revolución y del imperialisoo,esos sí se ve!! 
den. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE";::======== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO fI RADIO LIBERACIONIf (10: 30 .Jl..M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 


20) 	EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS t EN 
esta capital~ dió comienzo un importante curso sobre - 
transforoocion celular por virus ontológicos, organizado 
por la UNESCO y la Organización Internacional para la In 
vestigación Celular. Los temas que se ofrecerán en este 
curso estarán a cargo de profesores-investigadores de r~ 
oonocida co~petencia internacional. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = la 00 P.M.) 

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


INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Arnmdas Revolucionarias y el Ministeriü del Interior. 

21) 	MIL 200 JOVENES CUBANOS E INTEGRANTES DE LA BRIGADA "VE!! 
cereoos" co~enzarán a llegar hoya Fooento para empren
der los pasos por el canit¡o reco~rido por el ché, como 
parte de la Jornada Ideologica que" recuerda al guerrille 
ro heroico y al inolvidable Comandante Gamilo Cienfuegos. 



- - - - -

22) 

2:;) 

24) 
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La Jornada Nacional, organizada por la UJC, coci~nza el 
Jueves 8 con una actividad política en Caballete de Caza ~ 
culmina el Martes 28, onceno aniversario ~e la desaparicion
de Camilo. Participan en esta caminata más de 500 estudian
tes, trabajadores, cocbatientes de las FAR y el MININT, ele
gidos por la [~sa y poseedores del Sello 26 de Julio, y los 
integrantes de la Brigada Venceremos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
EMITE LA FEDERAcíON UNIVERSITARIA ARGENTINA Y LA CONFEDERA
CION UNlVERSITARIJ.. BOLIVIANA DECLARACIONES CON MOTIVO DEL 
PROXIMO ANIVERSARIO DE LA. INMOLACION DEL GUERRILLERO HEROICO 

Señala la declaración que la recordaci'Ón de la caída del 
Cooandante Ernesto ché Guevara debe convertirse en una j or
nada de lucha efectiva por todas las Uniones de Estudiantes 
del Cono Sur Latinoamericano. Este llamadó se ha hecho ex
tensivo a todos los estudiantes de Bolivia, Argentina, Bra
sil, Uruguay, Chile y Paraguay.

La declaración propone que en cada país se desarrolle la 
jornada de la siguiente foroa: En Chile, solidaridad con 
los estudiantes, la clase obrera y el pueblo~ contra la ma
niobra del imperialismo, la oligarquía y sus agentes de im
pedir, que el pueblo chileno lleve adelante su programa rev,g.
lucionario. En Argentina, contra la Ley Unuversitaria de 
la d'ict&dura, contra la pena de cuerte, por e 1 levantamiento 
del estado de sitio, en honor a los mártires caídos en la l~ 
cha, por la libertad de Sacot Leiemberg, Presidente de la -
FUá, Y todos los deoás presos polítiCOS y sociales, y por el 
derrooaoiento revolucionario de la dictadura. 

En Bolivia, la jornada se realizaría en honor a los már
tires obreros y dirigentes universitarios y estudiantes cai 
dos en las luchas, en las calles y en la guerrilla; por la 
unidad de la clase obrera y el estudiantado, por la libertad 
de los presos polítiCOS y sindicales y contra la dictadura 
militar. 

En Brasil, la jornada de lucha en conmemoraci6n al guerri
llero heroico se realizaría oontra la dictadura de Garrasta~ 
zú Médici y contra su salvaje política de torturas y asesi~ 
tos de los patriotas brasileños. 

En Uruguay, por el levantaoiento de las medidas injustas
de seguridad, por la libertad de touos los jóvenes patriotas, 
por la reapertura de la ensefianza secundaria y contra el ré
gimen de Pacheco Areco. 

Y, en Paraguay, contra la sangrienta dictadura de ---- 
Stroessner, por la libertad de los patriotas y estudiantes 
encarcelados desde hace muchos años. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HJlBANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
UN COMANDO .ARMADO ATACO ESTA MADRUGADA E INTENTO TOMAR EL 
cuartel de la Policía Federal en la ciudad argentina de Cór 
doba. Fuentes policiales argentinas informaron que los ata 
cantes trataron de penetrar en el local policiaco a través
de un edificio colindante pero fueron sorprendidos por loa 
agentes con quienes entablaron un fuerte tiroteo. El grupo 
armado logró huir aunque se supone que uno de ellos está he 
riJo pues se encontraronmanchaa de sangre en el lugar. 

* * * * * * * * * * * 
EL DIRECTOR REGIONll.L DE LA Fil.O PARA AMERICA LATINA, DR. FE
lipe Iriart, se entrevistó aquí, en La Habana, con el Minia 
tro Carlos Rafael ROdríguez, niembro del Couité Central der 
Partido Coounista ue Cuba. Le F,.¡iO es la organizaci6n de la 
ONU para la agricultura y la alinentación. Luego de inter
cambiar experiencias con el Ministro cubano el Dr. Iriart 
se reunió con José Naranjo y el Comandante Raul Curbelo, Mi 
nietro de la Industria Alinenticia y Vice-Presidente del -: 
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Inst~to Nacional de la ReforDa Agraria de Cuba, respec
tivam.ente. 

El Director Regional de la FAO para América IBtina -
también recorri6 el Centro Nacional Cubano de Investiga
ciones Científicas e instituciones culturales de nuestro 
país. 

IIMIAMI RADIO MONIT<i ING SERVICE tI 

25) BAJO LOS AUSPICIOS DEL INSTITUTO CHILENO-CUBANO DE CULTU 
ra el próximo 8 de Octubre tendrá lugar en Santiago de ::
Chile un acto público en homenaje al Conandante Ernesto 
ché Guevara. El acto se desarrollará en la ounicipali
dad ne San Miguel, en las cercanías de un parque donde 
se levanta una estatua alusiva al líder guerrillero lat! 
noaoericano. 

Igualmente se inforna que la Federaci6n de Estudiantes 
Universitarios de la ciudad chilena de Concepción efec
tuará esta semana una serie de actividades culturales y
políticas en recordación de la vida y la obra del Cooan
dante Ernesto ché Guevara. El prograoa estudiantil ha 8! 
do denominado "Jornada del Guerrillero Heroico". 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6, J. Ramírez' 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importante~ rad10
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista t
realizada por Taquígrafos Profes 10na les Cubanos Antioomunistas) 
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Susoripciones als P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fle. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = -- = 

JUEVES, 8 de OCTUBRE de 1970 = _--- -- - -- == =.= ,= -_- .... .... 
---,~-

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4130 P.M. de -- 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 7) 

1) 	UNOS 25 MIL ORIENTAliES SEBAN MOVILIZADOS HACIA Lit AGRICULTU 
ra durante los días 8 y 28 del presente mes, con el objetivo 
principal de rendirles homenaje a los Comandantes Camilo y
ché. Estás jornadas darán un importante impuls.o a las ta
reas agropecuarias ya que más de 9 MIL trabajadores lo harán 
permanentemente por los 20 días. Los restantes compañeros 
rea 1izarán su aporte los fines de semana y diariam6l,lte. 

= = = = ~ = ~ = = = = = = = = = =. = = = = = = = = ,~ = == = 
(NOTA I En el día de hoy las emisoras de cUba se encuentran 

. tranamitiendo en cadena. El locutor dice textua1
mentel Ustedes escuchan las radioemisoras del Ins
tituto Cubano de Radiodifusión que transmiten UDa. 
programación espa'cia 1 en homenaje al guerrillero he 
roico Comandante Ernesto Guevara, al cumplirse en 
el día de hoy el tercer aniversario de su caída en 
la hermana tierra bOliviana.) 

- - == = = = = = = = = = = ======= -- - - = = 
ilEL BAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmitiendo 'en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

"= = = = = = = = = = = = =. = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
2) 	LA PAZ = Siguen ocupadas por· grupos populares r>fiolnas nor

teameri~anEls en la capital de Bolivia. . 
*********** 3) 	COMO PASO PREVIO EN DEFENSA DE LA EDUCACION LA SALUD MEN

tal Y la cultura del pueblo peruano el peri5dico"limeño ItEx 
preso" public6 un editorial donde demand6 del Gobierno de : 
Velasco Alvarado su actuación. s'obre las cadenas de radio y 
televisi6n privadas., .' . 

El diario oalifico de maquinarias de alineac.1.:6n a esos 
vehíoulos de radiodifusión y dijo que ellos sirven para ••• 
como medio degenerador de la cultura peruana.

El desmedida afán de lucro y. suconexi6n con p041erosas 
agencias imperlt¡llistas, subrayó "Expreso" J. ha oonvE)rtido laa 
estaciones de radio. y cana le,s, de' television de Peru en sutj. 
les instrumentos dirigidos a deformar a la sociedad peruana.

Después de referirse a las películas y prograinaS morbos 08 
enviados por Estados Unidos a la radiodifusión pei'úana, "Ex
preso" ~idió al Gobierno de Velasco Alvarado frenar esa pe
netracion ideológica, al tiempo que subray6 en su comentario 
gu, la nueva sociedad que se edifica en Perú no tiene por
que s aportar tan me la herencia de 1 pasado. 

* * * * * * * * * * *,*4) 	 (Ofrecen una informaoión sobre· la perturbación cic16nica del 
Caribe y en una parte se dicez) El extremo oriental de Cu
ba debe de estar muy atento a la perturbaci6n por si incli 
nara su rumbo francamente al Nor-Oeste y ganara a 19o más en 
intensidad. 

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



~, 
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5) TRES AÑos SE CUMPLEN HOY, 8 DE OCTUBRE, DE LA MIllA. DEL 
Comandante Ernesto Guevara en Bolivia, en- lucha heroica 
por la liberaci6n de Améri ca Latina. Con tal motivo el 
diario "Granma" recuerda en un editorial publicado hoy
la siguiente frase del heroico Comandantes 

Un día pasaron preguntando a quien se debía avisar 
en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos 
golpe6 a todos. Después supinos que era cierto que una 
revoluci6n se triunfa o se muere, si es verdadera. Mu
chos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la 
victoria. 

Así, al avisar su muerte, Fidel lo hizo ante la gran 
familia latinoamericana en palabras dirigidas a todos 
los del Sur del Río Grande, expresa el editorial de --
"Granma" y añade que el ché se convirti6 para nosotros, 
por muchas razones, en un ser queridO y cercano. 

ché era una persona a quien todos le tomaban afecto 
inmediatamente por su sencillez, por su carácter, su ~ 
turalidad, su compañerismo, su personalida~, aún cuando 
todavía no se le conocían las demás singulares virtudes 
que 10 oaracterizaba, dijo de él Fidel. 

En su editorial el "Granma ll señala que el ché sabía 
toca.r las fibras más sensibles de los revolucionarios 
con la revolucionariá virtud del ejemplo. Recuerda que 
fué el ché el propulsor de ese magnífico movimiento de 
trabajo voluntario, un propulsor de la espalda sudada 
en el corte de caña, en la construcci6n, en el trabajo
industrial y fué precisamente de los primeros en ganar 
su Certificado de Trabajo Comunista, añadi6 el edito
rial. ' 

Fué el ché abanderado también de esa lucha de todo. 
pueblo que quiere salir del sub-desarrollo, la lucha por 
los aumentos constantes de la productividad. Para él ... 
la lucha contra el 8usentismo era una tarea vital de la 
clase obrera y recordaba que las obligaciones habían que
cumplirlas durante todos los días del mes y durante to
dos 'Los dÍas del año ~in faltar o faltando ouando ~s im
pOSible dejar de hacerlo. 

Para él estar presente en su puesto de trabajo es e~ 
tar presente en una trinchera, en una lucha que es a -
muerte, una lucha que no merece claudicaciones. 

Apunta el editorial de "Granmau que en cada comba
tiente, trabajador, campesino, estudiante, pionero, jo
ven o mujer, de nuestro pueblo palpita aún su vida fruS 
tificada y multiplicada, hecha realidad en el trabajo
cotidiano, en el ejemplo imitado. 

Pero del ché queda en nosotros algo más que el re
cue,rdo y el ejemplo, queda viva su presencia en el es
píritu con que el pueblo enfrenta y soluciona sUs pro
blemas. 

En estos instantes decisivos para nuestro pueblo re , , . 
cor~amo3 al Che, al Inti, al Coco, a Tania, a todos -
lbs cc.·cr::,'batientes latinoamericanos y cubanos que cayeron 
on el t::'!j.r~mo frenté de combate, con el tesón y¡a comba
t1vidtvl en el trabajo, que fuaron caracteríettc~s del 
guerril~.ero heroico, finaliza expresando el editorial 
de 11 Gran::na 11 .. 

"IJfI.A.MI RADIO MONITORING SERVlCE" 
6) (Se dlce V:1 poema al ché, se oye la mus ica ,de una mar

cba, un hiln'.l.O guerrillero, , fragmentos da discur.sos 
de 1, C'aé 6:'l. su propia voz e i:a.terca lad~~11todo e110 dice 
el liícl....t:n:·') Hoy no es en Cuba - se oyen tiros o.e -
am.8f.;'r.al13üoras - hoyes en :Solivia, Argen.tina, Brast1, 
Uruguay, VeU6zue la, Paraguay, América, es el mu:n.d.o, Sl1 
::'8\Tolu.ci6n, el ché no está muerto, vive en el fu.sil 119 
103 gv.El~:¡:illeros, que en el mUlldo luchan co::~tra el im
p3l'lc.lj.emo. 

La recordaci6n del Día del Guerrillero Heroico se 

http:IJfI.A.MI
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convierte en jornada de lucha en el mundo entero. 
"MIA.JYII RADIO MONITORING SERVlCE" 

7) 	HOY SE RECORDARA EN TODO EL PAIS EL TERCER ANlVERS.ARIO DE LA 
caida en combate del Comandante Ernesto ché Guevara. 

Con diversos actos de masas en lugares que fueron coman
dancias del guerrillero heroico, movilizaciones al agro y 
otras actividades será conmemorada la fecha. 

Entre ios actos de hoy se encuentra la ascenai6n a Caba
llete de Caza, en la Sierra del Escambray, Las Villas, de 
una columna integrada por MIL 200 j6venes, entre ellos 650 
pertenecientes a la Brigada Venceremos. 

En ese hist6rico lugar radic6 la Oomandancia del guerri 
llero heroico en el Escambray cuando la lucha de liberaci6n. 

Asímismo el acto central en la provincia pinareña, para 
dar inicio a la Jornada conmemorativa por el ché y Camilo 
se efectuará en la cueva Los Portales, del Municipal de San 
Andrés de Caiguanebo. La actividad será resumida por el - 
miembro del Comité Central del Partido y Jefe del Cuerpo - 
Ejército Independiente de Pinar del Río, Comandante Omar -
Iser Mogene. 

La cueva Los Portales sirvi6 de comandancia general al 
guerrillero heroico durante la crisis de Octubre de 1962. 

Por otra parte, en la Plaza de los Trabajadores de la ci~ 
dad de Camagüey se ofrecerá hoy, a las 8:30 de la noche, una 
velada solemne que tributará el pueblo agramontino en memo
ria del ché. 

************* 
8) 	(Reproducen el llamamiento de la Federaci6n Universitaria 

Argent1na y la Conrederac16n Un1vers1tar1a B011viana a to
dos los estudiantes de Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay 
y Chile; el acto del Instituto Chileno-Cubano de Cultura de 
hoy en San Miguel, Chile y las acciones estudiantiles en A~ 
gentina del plan de lucha anti-imperialista, todo lo cual 
hemos tranacripto en Boletines anteriores a medida que se 
fueron divulgando esas informaciones por la .radio de Cuba) 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	 (Relacionan una serie de actos que se efectuarán en el día de 

hoy en diversos lugares de la América Latina y que, igual
mente, ya hemos transcripto en Boletines anteriores, segÚn
los iban anunciandO) 

* * * * * * * * * * * * * 
10) 	EN PRhGA, CAPITAL DE CHECOSLOVAQUIA, TUVO LUGAR AYER UN AC

to en homenaje al Comandante Ernesto ché Guevara. El acto 
se efectu6 en el Museo Klener Gobwal de Praga y fué organi
zado por el Centro de Estudiantes Bolivianos en Checoslova
quia. 

Hicieron uso de la palabra varios estudiantes latinoame
ricanos así como Ni-van-nien, de la Direcci6n de los beca
rios vietnamitas. 

A nombre del Colectivo de becarios cubanos en Checoslo
vaquia hab16 Ivonne Blanco, quien destac6 el pensamiento in 
ternacionalista del guerrillero heroico. 

Las palabras finales del acto fueron pronunciadas por Os 
valdo Pete, de la Directiva del Centro de Estudiantes lati-
noamericanos en Checoslovaquia.

A todo lo ancho de la sala colmada de estudiantes había 
una gran tela desplegada que decía en letras rojass "Hasta 
la victoria siempre. ché lt • 

* * * * * * * * * * * * * 
11) (Se ofrecen noticias de Bolivia, provenientes de agencias 

de noticias pero sin especificar la fuente, y en parte se 
dices) El General Torres prometi6 que el nuevo Gobierno es
tará constituido por militares y representaciones obreras, 
campesinas y de los estudiantes. 

La Central Obrera Boliviana eXigi6 al nuevo Gobierno de 
Bolivia la expulsi6n del país de las misiones militares ex
tranjeras. 
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Entre las demandas de la Centra 1 Ob,rera,CDn que c Dn
diciDna su apDyD al GDbiernD presidido por ,el General T~ 
rres está la suspensión del pagD de indemnización a la 
cDmpañ~a nDrteamericana Gulf Oil. AdemáS exige una am
nistía general, el regresD de lDS 5 religiDsDs deporta
dDS pDr el régimen de ovandD y el destierr'D de todDS lDS 
'Oficia les adiptDs al Gel'léra 1 Miranda. 

La central Obrera de BDlivia reclama, al mismo tiempD, 
el mantenimientD de una pDlítica exteriDr,independiente, 

'que inc,luya el restablecimiento derelaciDnes CDn :lDS 
países socialistas, cDn lDsque nD se mantienen. 

Otras1nfDrma'ciDnes de La Paz indiQaron que grupos de 
estudiantes UniversitariDs y Dbrerós prosiguen 'Ocupando 
inmuebles de DrganizaciDnes nDrteamericanas e~ CDcbabam
ba.OlurD y la capital. LBs 'Oficinas del ServiciD de I~ 
fDrmaciones de EstadDs UnidDs' en Oo'ChabambS ,:OlurD y La 
Paz se encuentran en pDder de grupDs DbrerD...estudiantiles. 

• MIA.MI RADIO MONITORlJ."'fG SERVlcE", 
12)' DESPA.CHOS PROCEDENTES DE \",ASHINGTON CONSIGNARON QUE EL -

GDbierno ChilenD 'Objetó anDche enérgicamente declar.aciD
neasDbre Chile emitid.as pDr el cDngresista nDrteameri ca. ..,..
nD OttD Passman. ' " ' 

El GDbiernD de Chile, pDr mediD de su Embajada en la 
capital de EstadDs UnidDs,: expresó que las plll\brae de 
Passman S'Dn de pésimD gustD e inaceptables pira Ohile. 
Passman amenazó CDn eliminar a Chile de ,1DS prDgramas de 
,ayuda extranjera de EstadDs UnidDs en caSD de ser electD' 
el Dr. Sa lvadQr Allende y dijD que lDS chilenos :~n est!\, 
dD engórdandD a cDsta de 'lDS nDrteamericanDs' y luegD se 
vueiven cDntra NDrteamérica. ' 

El EmbajadDr chilenD DDmingo Santamaría manifestó que 
rechazaba esa expresión de Passman comD insDlente. 

* ** * * * * * * * * 
13) EN COLOMBIA' SE ·INFORMO QUE EL REGIMEN DE ESE "PAlS ,,¡\MENA.
z6 CDn un plan especial para cDntrarrestar en fDrma enér 
gica y drástica la acción de las guerrillas. El propiD
GDbierno de CDlombia ha reconDcido que en la p&rté Norte 
y Sur-Oeste de la na'ción operan variDs frentesguerrillg. 
rDS. 

* * * * * * * * * * * 
14) (Se ofrece una información de 1'0 dicho en la noche de,-
ayer pur el PreSidente de los Estados Unidos, Richard Ni 
xon, agregándDse s Dlamente. ) Los prDntUlclamientDs del 
frimer MandatariD estadounidense se producen a menDS de 
4 semanas de las elecciDnes parlamentarias en Estados -
Unidos. 

====== - -- - -- -- -- = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = :::i: = = 

(Transmiten en cadena las emisoras = 6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = =" . 

INFORMACION POLITlCA=De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas RevDluciDnarias y el lJIinisteriD del Inte~ior. 

15) (Leen fragmentDs del DiariD del ohé, fragmentDs de discur , SOS del Che en su propia voz, fragmentos de discursos de 
Fidel Castro sDbre el ché en su propia voz, relatDs he
chos pDr el locutor sDpre cosas dichas pDr el ché,tDdD 
ello de grabaciDnes antiguas, siendo intercaladD pala
bras del lDcutor que narra, en que se dice:) . 

••• pDrque el Comandante E~1esto ché Guevara pertene
ce ,al espíritu de hombres que aún después de muertos dan 
luz de aurDra y su nombre es hoy bandera de lucha y SDn 
muchDS los hombres que han entonado y entonarán los ca~ 
tDS luctuosos por su muerte CDn tableteD de ametrallado 
ras y nuevos gri tDS de guerra y de victoria y su pensa-

http:emitid.as
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miento, su acción y su ejemplo, vivirán para siempre en nues
tro 	pueblo.

Hoy el énfasis mayor está dirigido a revitalizar las orga
nizaciones obreras, a luchar contra el ausentismo, contra la 
incapacidad, por el,ahorro de mat~ria pri~, por la product! 
vidad, está vigente la preocupacion del Che por estos problg 
mas, las palabras del ché destacando la importancia del tra
bajo. 

En asambleas, entregas de premios a trabajadores de van
guardia, en celebraciones del primero de Mayo reiteraba el 
abé una y otra vezl La tarea central asignada a nosotros, 
compañeros, la tarea que nos corresponde en la trinchera del 
trabajo productivo, es la de seguir construyendo constante
mente, sean cuales fueren los peligros que nos amenacen, sean 
cuales fueren las dificultades que haya que vencer en el ca
mino. 

Hoy, en todos los centros de trabajo del país se ha puesto 
en primer plano la lucha contra el ausentismo y se celebran 
asambleas tomando acuerdo~ los trabajadores sob~e la discipl! 
na laboral. Vigentes estan las palabras del Che sobre este 
factor de la producción. 

y nuestro pueblo sabrá en todo momento serIe fiel al gue
rrillero heroico, al Comandante Ernesto ché Guevara y cumplir 
con él y todos los que cayeron. 

(NO~I Este noticiero, o sea, el espacio de este noti 
ciero fué dedicado íntegramente al ché Guevara) 

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

RADIO HABáNA-CUBA. - ONDA CORT.A (5aOO P.M. de AYER día 7) 
- -- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - -- ======= 

16) TRABAJADORES Y ESTUDIANTES BOLIVIANOS INTERVINIERON HOY 2 IM 
portantes periódicos de La Paz y uno de Cochabamba y advir
tieron que esos diarios serán administrados en forma de coo
perativa. Los periódicos intervenidos son 1IEl Diario" y - 
"Hoy", de La Paz, y "Los Tiempos", de la ciudad de Cochabamba. 

La ocupación de estos periódicos se produjo poco después 
que el General Juan José Torres asumi6 la Presidencia de Bo
livia, luego de .haber depuesto a la Junta Militar que ayer 
había derrocado al General Alfredo Ovando. 

Se inform6 que en los locales de los 3 diarios han sido 
establecidos Oomités de Vigilancia integrados por estudian
tes y trabajadores, que se encargarán de su publicaci6n. 

Se inform6 que comandos armados sostuvieron un fuerte ti 
roteo con los custodios del principal establecimiento penal 
de La Paz y lograron poner en libertad a varios presos polí 
ticos y sindicales que se encontraban relcuídos allí. 

En fuentes policiacas de La Paz se dijo que esa acci6n es 
tuvo encaminada a proteger la vida de detenidos sobre los -~ 
que pesaban amenazas de muerte de parte de tuerzas de extre
ma derecha, dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia
yanqui. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO Hll,BANA-OUB..I\. - ONDA OORTA (6100 P.M. de AYER día 7) 
----~------- = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = = 

17) 	PERSONAS NO IDENTIFICADAS BáLEARON EN SANTIAGO LA. RESIDENOIA~ 
del Senador Aniceto ROdríguez, Secretario General del Parti 
do Socialista Ohileno. Las balas dieron contra las habita
ciones en que se encontraban la esposa y los hijos del parla 
mentaria. Se afirma que los disparos fueron hechos por 2 -~ 
personas desde el jardín de la residencia mientras Aniceto 
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- - - - - - - - -

I 

Jueves, 8 de Octubre de 1970 	 -6
= = = = = = = = = = = = = = = 

Rodríguez asistía a una reunión política en otro lu
gar 	de Santiago de Chile. . , 

, Este es el segundo atentado dirigido contra el li 
der der Partido Socialista Chileno luego de 1,a vict,.9. 
ria 	electoral de Salvador Allende. El mes pasado ,- 
fuá 	baleada la residencia de reposo que el Senador , 
chileno posee en el Balneario de Algarrobo, a 100 k! 
lómetros de Santiago. 	 ' 

En una entrevista concedida hoya Prensa Latina 
.Aniceto Rodríguez expres ó que estos hechos confirman 
las denuncias de sectores de izquierda respectó, a las 
maniobras que realizan elementos ultra-reaccionarios 
en su prop6sito de desconocerla victoria electoral 
de ,Allende• 

= = = == = = = = ------ ======== ===== 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten e~ cade
na las emisoras == 8100 P.M. de AYER día 7), ' 
= = = = = = = = ;= = = -- -- -- -- -- - -- -- - - - - - - ,- 

18) 	UN NUEVO BUQUE-TANQUE PETROLERO DESTINADO AL SERVICIO 
de oabotaje arribarán próximame~te a nuestro país. Ss 
bre esta adquisición de la Empresa Nacional de Cab,ot~ 
je nos habla su Director, Angel Heros Santos. 

, . 

BEROS ::: la adquisición de esta nueva unidad se hi
~o en Francia. Éste tan~uero tiene capacidad de 20 
MIL 324 barriles, cargara petroleo en cabotaje entre 
los puertos de La Habana y el interior, tanto Martel, 
Cárdenas, Matanzas, Nuevitas t Issbela. Este amplía 
la capacidad de transportación de combustible • 

•••••• así como también estamos preparando con uno 
de los motores al "~sla del Tesoro", otro de ,los 4 ,que 
estamos en reparacion, y la idea es tenerlas a traba'· 
jarde lB Habana a Varadero, como un barco de pasaje • 
turístico. '. 	 " , . , 

(locutor) L9. .aspiración de la Empresa Nacional de 
Cabotaje es unir, las, 6 'provincias por medio de ferriea. 

El oabotaje también se está desarrüllando en cuanto 
a la, transportación de mieles para el ganado que norma!. 
mente se realiza entre Cienfuegos y Nueva Gerona. 

En la Costa Norte la Empresa Naciona 1 de Cabotaje 
tiene a "su cargo la transportaciún de ácido sulfÚrico 
de Santa Lucía a IB Habana, Matanzas e Isabela de ,Sa.
gua • 

BEROS = También tenemos la transportación de cemenM 

to a granel que después de unos cuantos años de estar 
esta línea interrumpida hace unas semanas la abrimos 
de nuevo y actua lmente se está transportando cemento a 
granel de Mariel a le Habana. Esto Significa un aho:. 
rrogrande en camiones, en gasolina, en piezas', pues 
ya los camiones no tienen que trasladarse de La Habána 
a Mariel sino traemos el cemento a granel de Mariel a 
le Habana donde lo distribuimos. 

(locutor) En la provincia de Oriente también exis 
ten líneas ep.tre los puertos de Santiago de Cuba, ,Be:: 
racos, Maisí, Daitucurí y Moa, en las que se realiza 
una gran transportación por medio de las embarcacio
nes de la Empresa Nacional de Cabotaje. 

* * * * * * * * * * * * 19) 	MOSCU = Los 55 jóvenes médicos soviéticos que trabaja 
ron en las zonas afectadas de Perú por el sismo'de M6 
yo último llegaron hoya la capital de la URSS. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =':: = 
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20)' - Nues,tra América = Un breve análisis de la' palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
libera,ción definitiva. 

Brasil es una de las naciones del mundo que tiene mayor 
extensión territoria 1 y población. En más de 8 M!LLONES y 
medio de ki16metros cuadrados que tiene este país, sudamer! 
cano viven cerca de 100 MILLONES de habitantes." Pero, ade
más, Brasil poseaextraDrdinarias riquezasm1nerales, mu
chas de las cua les están prácticamente vírgenes. Grandes 
yacimientos de hierro, manganeso, piedras preciosas y ura
nio existen en el vasto territorio brasileño qu~cuenta targ. 
bién con un fabuloso potencial hid,ráulico. 

Dispone Brasil, asímismQ, de cientos- de millones de hec
táreas de tierras cultivables y enormes bosques que ateso
ran inigualables riquezasfor,eatales. Sinemba,rgo Brasil 
es Ull' país sub-desarrol laClo , donde millones de sere~ viven 
en la mayor miseria, donde los índices de mortalida,p, infan
til son de los más altos en todo el mundo,donde los défi 
cits de viviendas, escuelas y hospitales son tan imponentes 
como las riquezas que ateso-ra la naci6n. ,

La dominación imperialista y oligárquica provoca que en 
-esa naci6n fabulosamente rica ,se presente un cuadro de in
creible pobreza. En los últimos meses han llegado del nor
Este brasileño noticias acerca de la sequía que afecta a esa 
región depauperada donde millones de campesinos carecen de 
tierras, de hospitales, de viviendas, de trabajo y de ali 
mentos. 

Las noticias se, refieren a los frecuentes asa 1tos de tre
nes cargados de víveres y almacenes de alimentos realizados 
por millares de campesinos hambrientos. 

Cssi al mismo tiempo el régimen militar brasileño anun
ciaba la compra en Italia de numerosos aviones militares 
para entrenamiento de la Fuerza Aérea. Decenas de millones 
de dólares invertidos en armamentos mientras en ,el Nor-Es
te del país millones de campesinos 'carecen ,de un pedazo de 
pan. 

El déficitbabitacional en Brasil se cuenta por millones 
de unidades. En Río de ,Janeiro, hasta hace pocos a·ños la ca
pital del país, un millon de brasileños viven en ,fabelas, 

.miserables viviendas construídas ,con residuos de maderas, 
cartón y zinc' y en las cuales no existen ni las mse lemen
tales condioiones de higiene y habitabilidad. ' 

Pero el régimen brasileño no desarrolla ning6nplan de 
oonstrucci6n de viviendas. Sin embargo en Mayo de este año 
adq.úirió en Francia 16 aviones a reacción, con un oosto to
tal de deoenas de millones de dólares. 

140 de cada 100 MIL brasileños se enferman de pa ludismo. 
En alguna's regiones de Brasil el índice de mortalidad infan 
til es de más de 40 por ciento, como ocurre en el estado de 
Piaou{; la gastroenteritis, la tuberculosis y el mal de Cha
ga hacen estragos en la poblaci6n brasileña. Existen en 
ese país sudamerioano solo 4 médicos y 19 camas hospitala
rias por oada 10 MIL habitantes .. 

Esta situaci6n empeora por años sin que el regimen bras'!" 
leño adopte medidas o ponga en ejecución planes capaces de 
mejorar la salud del pueblo y la atenct-ón sanitaria, de mo
do que se pueda elevar el promedio de vida en esa nación in
mensamente rica ,promedio que no pasa de 46 años, es decir 
30 años menos que en las naciones desarrolladas. 

Pero el régimen brasileño acaba de anunciar que ha adqu! 
rido en Gran Bretaña 6 fragatas y 4 submarinos para sus - 
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Fuerzas Armadas. El oosto total de esos eq~ipos béli 
oos, segÚn informaron las autoridades brasileñas, es 
de más de 400 MILLONES de d6lares. 

En Brasil existen más de 15 MILLONES de analfabetos, 
millones de niños oareoen de esouelas, la deseroi6n e~ 
oolar aloanza límites inoreibles porque niños y adole~ 
oentes tienen que abandonar sus estudios a fin de tra
bajar y así ganar el sustento diario. 

El défioit de. maestros y esouelas es altísimo y los 
presupuestos dedioad.os a la eduoaoión están muy por d,9. 
baj,o de las neoesidades más elementa les. Sin embargo
el régimen militar brasileño en el presupuesto que ao§. 
ba de aprobar oon vista al pr6ximo año fisoaldest.lna 
el 20 pnr oiento a gastos militares. 

Para qué emplea Brasil más de MIL MILLONES de d6la
res este año en aroamento y atenci6n a sus Fuerzas Ar
madas? MIL MILLONES de d6lares en un año podrían con
vertirse en millares de esouelas, de hospitales y en 
oentros de trabajo oapaoes de absorber una parte del 
oreciente' desempleo que se registra en,B~asil. 

Pero el régimen militar brasileño emplea esos reour , sos en adquisioion de armas que luego son utilizadas 
oontra el pueblo ouando éste reolama el lugar que le 
oorresponde en una nación oomo Brasil, potenoialmente 
rioa pero oriminalmente empobreoida por la explotaoión 
imperialista y oligárquioa. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu ======= 
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21) (Se ofreoen notioias de Bolivia, al igual que en los 
demás notioieros, prooedentes de agenoias notioiosas, 
y en una parte se dioe:) La posibilidad de que el in
telectual francés Regis Debray sea liberado de un mo
mento a otro es insistentemente oomentada en círculos 
universitarios y obreros de la oapital boliviana. Se 
asegura que en el pliego de demandas que la Central -
Obrera Boliviana present6 al General Juan José Torres 
oomo condici6n para apoyar al nuevo Gobierno y que - 
contempla entre otros puntos una amnístia general, se 
inoluye en primer lugar la libertad para Debray y el 
pintor argentino Ciro Roberto Bustos. . 

El prograoa presentado ~or la Central Obrera Boli 
viana es objeto de discusion en reuniones que mantie
ne el General Torres oon ofioiales de las Fuerzas Ar
madas, dirigentes universitarios y del movimiento . 
obrero. 

Dirigentes estudiantiles y obreros manifestaron su 
esperanza de que Torres aoceda a conoeder la amnistía 
de Debray, Bustos y los demás presos polítioos.-· 

************* 22) EL COMANDANTE R.llUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DEL P~ 
tido Comunista y Ministro de las FUerzas. Armadas RevS 
luoionarias de Cuba, asisti6 anoohe a una recepoi6n 
ofrecida por el Embajador de Alemania Democrátioa con 
motivo del XXI aniversario de ese estado socialista. 

En la recepción también se encontraban present,es -
BIas Roca, miembro del Secretariado del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba; el Canciller Raul Roa, 
y los Oomandantes Jesús Montané, Ministro de Comunic~ 
ciones, Manuel Plñeiro, Vice-Ministro Primero del In
terior, José ,Abrabantes, Jefe del Estado Mayor del Mi 
nisterio del Interior, y Pedro Miret, Ministro de Mi-
nería y Metalurgia de Cuba, todos ellos miembros del 
Comité Central. 

http:dedioad.os
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As istieron a la recepción, además, la Presidenta de la F!t 
deraci6n o.e M\ljeres CUbanas, Vilma Espín; el Primer Secreta
rio de la Central de Trabajadores de Cuba, H~ctor Ramoi:J .La
tour, así como nuoerosos oficiales de las Fuerzas Armadas, 
funcionarios del Gobierno Revolucionario y miembros del -
cuerpo diplomático acreditado en La Habana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

23) 	EL SEMANARIO CHlLE])TO "ARCILLAn COl-mNTA EN SU lJLTIMO NUMERO 
la destacad"!J p.3rtlcipación de 1=3 déleeación cubana al VI CO!! 
greso de Msdi.:.dn,g Ve·:e;,~i:r::.aJ:i:) y Zootr,cn1.;'J efectu13do rl9cien
temente en Santiago ds ChU.811 Cv.ba, dica la 1:o.:form:lción, 
asisti6 por vez prim'3r'7! Cls(\r¡<? .su Revolucitn a una asamblea 
de este tipo y su carp.-;·~ ora nUOerQ9B. 

I.e inform2ción de 1IJ¡.roillau , dedicada a comentar el even
to nédico'veterinario se acompaña de una única foto en la 
,que aparecen 2 representantes cubanas al Congreso, laa cien
tíficas Isabel Zamor~ 8Énchez y Te~zoa Planas Torres. 

* * * * ~. * * *.* * * 
24) 	EL 1Ye:~I8TERIO CUBANO DE REMCIONEE EXTERIOR"illS OFRECIO EN LA 

Habana un coote 1 III l;ncarga(io Interino de Negocios de .la Re
pública Populo.r ChillO con motivo de cumplirse el X anivers8 
rio del establ'3cimiento de relaciones diplomáticas entre l'Os 
2 países. al acto asistIeron el máximo representante .en Cu
ba de China Popular, Li-s~n-gui~ y el Capitán Carios Chaín, 
Vice-Ministro oubano de Relaciones Exteriores, as! como fun
cioJ;l8rios de la Cancillería Cubana y de la sede diplomát·~Cll 
china. 

-	 - - -- -- -- -_.-- =- -- - -	 = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
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25) 	UNA VER.DADERA OLA ro ATENTADOS DINAMITEROS SE REGISTRO EN 
las últimas horas en Argentina cO:::1'tra dependen.cias oficia les, 
residencias de funcionarios ~ilitare8 y empr~sas de capital 
yanqui, oon un saldo de1mportanten daños materialeso 

Es·ta mañana 2 bombas esta liaron .frente al edificio de la 
Escuela Superior de Guerra, situs,do en el bat':t"io res ide:¡c ia 1 
de Palermo, en Buenos Aires; una tercera bomba hizo explo
sión allí 'horas despu~s. Poco antes un artefacto había es
tallado en esa capital en el local de ·la firma "Johnson &: -
Jolmson" y otro en el. establecimiento de una empresa de ar
tículos eléctricos;, aobas .de capita 1 norteamericano. Otro 
artefacto caus6 daños en una estación de gas, ubicada en la 
carretera de la zona de Eseinza, en.las afueras de Buenos 
Aires. 

Poco antes personas identificadas como miembros del Co
mand.o "J:orge Ricardo Mazetti" habian 'telefoneado a la poli 
cía y a los órganos de prensa de Buenos Aires y dijeron que 
la estación de gas había sido dinamitada. La pOlicía bonae 
renae también desactivó :; paquetes cargados de .p6lvora eol'O
cados en otros lugares céntricos de la ciudad. 

En la provincia argentina de Santa Fe estallaron 8 arte
factos explosivos, 5 de ellos en la importante ciudad de Ro
sario. Uno de los atentados se registró ,en el domicilio de 
un funcionario policial, 3 bombas fueron colocadas en edifi 
cios de la firma estadounidense 11 Godyeor"; otra bomba destro. 
zó el local del Laboratorio "Oce.afa", en Rosario. 

* * * * * * * * * * ** 
26) CON EL TITULO DE "TUPAMAROS y GOBIERNO, 2 PODERES EN PUGNAn 

el diario habanero "Granma" publico hoy una síntesis de una 
entrevista periodística con un alto dirigente del Movimien
to de Liberaci6n Nacional de Uruguay, a quien identifica co
mo Urbano. 

El texto de la entrevista, concertado en un Montevideo 
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erizado de bayonetas, fué distribuido con carácter exclusi
vo por la agencia noticiosa Prensa Latina. En la introduc
ción de la entrevista aparece el siguiente párrafo: Presos 
Raul Sendic y otros dirigentes de los Tupamaros este hombre 
que se bace llamár Urbano ascendió con otros cnmpañeros al 
plano máximo de la dirección del Movimiento de Liberación -
Na ei ona 1 de Uruguay.

Tras hacer un resumen detallado de las últimas acciones 
desarrolladas ~or los Tupamaros el dirigente guerrillero -
uruguayo afirmo que las masas de trabajadores de ese país 
van comprendiendo cada vez más que en Uruguay los métodos 
de la acción directa clandestina son prácticanente la única 
manifestación efectiva para enfrentarse a la brutal repre
sión y al régimen explotador sustentados por la oligarquía 
y el imperialismo norteamericano. 

En otra parte de sus declaraciones el dirigente revolu
cionario se refirió al plan estratégico del Movimiento y 
anunció que éste contempla como táctica inmediata la am
pliación de la guerra al interior del país.

Dijo que estas serían acciones guerrilleras en el campo 
pero no con las características de la guerrilla rural típl 
ca. 

Recordó también la dificultad que constituye el hecho 
de que en Uruguay no existen grandes selvas ni montañas. Y 
agregó: Creemos, efectivamente, que la lucha urbana tiene 
algunas ventajas sobre la rural y que la rural tiene, a su 
vez, ventajas sobre la urbana, pero lo importante, a esta 
altura, es la comprobación de que el foco puede prOducirse, 
sobrevivir y desarrollarse en la ciudad. 

A continuación se refirió al papel que está jugando la 
mujer en las acciones de los Tupamaros y citó en ese sen
tido un cartel dejado en una cárcel de la que fueron res
catadas un grupo de prisioneras. El cartel decía así: Es 
verdad, no se puede hacer una revolución sin ellas. 

Urbano manifestó'también que en Ánérica Latina existe 
un espíritu revolucionario internacionalista, que hoy se 
manifiesta en hechos tangibles, en un internacionalismo 
práctiCO, concreto. Nuestros enemigos, dijo, son los mi~ 
mos; nuestros fines s on los misaos; nuestros caminos son 
iguales y nuestras armas también. 

In~errogado acerca del triunfo de Salvador Allende en 
las elecciones presidenciales chilenas el dirigente de los 
Tupamaros expresó: Nosotros consideramos que el triunfo 
de Salvador Allende es un hecho sumamente positivo; es un 
proceso que hay que airar detenidamente, desde el punto de 
vista de los aportes que pueda hacer como un acontecimien
to que se perfila particularmente interesante en las vías 
de acceso al Gobierno. 

y agregó: Pero tanto o más importante que quedarse mi
rando es la adopción de medidas inmediatas que inevitable
mente van a ser necesarias cuando el Gobierno se proponga 
llevar a la práctica sus objetivos que impliquen cambios 
de estructuras en Chile y que van a movilizar a la reacción 
y al imperialisQo. 

Por últioo reiteró que los Tupamaros tienen como objeti
vos fundamentales liquidar el latifundio, nacionalizar la 
banca, expulsar al iaperialismo y lograr la dignificación 
plena del hoobre uruguayo. 

************ 27) CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL EST..t\BLECIMIENTO DE RE
laciones diplomáticas entre Cuba y la República Socia

lista de Rumania el diario "Granma" publica hoy un artículo 
en que resalta el desarrollo de estos vínculos en favor del 
bienestar y prosperidad de ambos pueblos. 

Después de destacar que Rumania ha colaborado con Cuba 
en los campos de la Ciencia y la Técnica, particularmente 
en cuanto al sector de la minería, "Granma" recuerda como 
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j 6veneIJ rumanos o o laboraron en la Industria Azucarera Cuba
na durante la zafra de 1970, la mayor de nuestra historia. 

El pueblo cubano, expresa "Granmatt , se oomplaoe en cele
brar este aniversario y desea al pueblo de Rumania éxitos 
en la oonstrucoión sooialista y baoe votos por el fortalec! 
miento de las relaoimes de amistad y mutua colaboración -
existentes entre nuestros respeotivos países. 

"MIAMI RADIO MONI!ORING SERVICE" 
28) EL PRESIDDD E3CTO m CHILE, SALVADOR ALI&ENJS, mCLARO A 

la revista argentina "Primera Plana" que su Gobierno auspi
ciará u.na asamblea del pueblo para gue ocupe el lugar del 
actual Parlamento Bioameral. Los miembros de esa asamblea, 
dijo Allende, serán elegidos en oomicios libres y directos, 
en los cuales tendrían participación todas las corrientes 
políticas chilenas. 

Afiadi6 gue su Gobierno presentará un plan de Reforma Co~ 
titucional y que si el Parlamento rechaza algunos de los -. 
preceptos propuestos convocaría a un plebiscito a fin de que 
sea el pueblo guien diga la última palabra.al respecto.

En otra parte de la entrev1sta con la revista argentina 
"Pri~era Plana- se refirió Allende al proceso gue se desarrs 
lla en Perú y al respecto señaló: Se trata de una experie!l
cia significativa; creo gue los militares han hecho muchas 
cosas en ese país; buscaremos con ellos un amplio entendi
miento. 

Al responder a una pregunta relacionada con la posibili
dad de que los Estados Unidos nieguen ayuda militar al nue
vo Gobierno chileno respondió Allendea Creemos necesario 
mejorar el nivel t.1cnico de nuestras Fuerzas Armadas y nada 
justificaría que se nos cierre alguna vía; en todo caso, -
afirmó, el Gobierno, con la cooperaci6n del EjérCito, resol 
verá el problema dentro del marco de nuestra dignidad y so
beranía. 

*********** * (NOTA, El espacio del Noticiero de la 1.00 P.M., onda 
larga, M dedicado íntegramente en home:naje a 
CM Guevara) 

************ 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= 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 8) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	UN COMANDO TUP.AMAROS SE APODERO EST.f:¡. TARDE POR ESPACIO DE 
15 minutos de la sucursal en Montevideo de la empresa nor
teaI!lericaIlE1 11 Kotex" • Funcionarios de la referida fábrica 
informaron que los Tupamaros leyeron a les empleados un ~
nifiesto anti-gubernamental similar al que distribuyeron r~ 
cientemente y en el que solicitan del Gobierno uruguayo que 
autorice su difusi6n para poner en libertad al funcionario 
norteaoericano Claude Fly, a quien mantienen secuestrado. 

Antes de retirarse de la fábrica los TupaI!laros izaron 
en un mástil la bandera que identifica a esta organizaci6n. 

= = = = = = = = = ============ -- -- -- -- - - = 
RADIO H1~BANA-CU1li~ - 0N1U~ CORT~á (6:00 P.M. de AYER día 8) 
========== -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- = = = = -- -- -

2) (Se ofrecen informaciones sobre los sucesos de Bolivia pro
venientes de las agencias noticiosas, segÚn Cuba, aunque - 
sin señalar las fuentes, entre las que se dice:) Los peri~ 
dicos "El Diario" y "Hoy", que se editan en La Paz, y "Los 
Tiempos", que se publica en CochabaI!lba, vieron la luz hoy 
con una nueva estructura, editados por sus trabajadores. 
Los 3 peri6dicos fueron ocupados ayer por SUB obreros y por 
grupos de dirigentes estudiantiles. 

************* 
3) 	MAS DE 100 C.l\MPESINOS FUERON .tlRRESTlillOS EN ZON.AS RURALES DEL 
Norte de Colombia en una nueva ola represiva desatada por 
el Gobierno colombiano con el pretexto de coobatir a las - 
guerrillas que operan en zonas septentrionales del país. El 
Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Coloobiano infor
m6 que esos campesinos fueron detenidos por colaborar con 
los guerrilleros. Añadieron las autoridades militares que
los guerrilleros colombianos tenían un plan para realizar 
varias acciones aroadas con Dotivo de cumplirse hoy el ter
cer aniversario de la caida en Bolivia del Comandante Ernes 
to 	ché Guevara. ..,.

************ 
4) 	 (Hablando de los bunques-tanques adquiridos por Cuba. Véa~ 
se Boletines anteriores) Otras 2 unidades similares se ha
llan en construcci6n en los oismos astilleros y serán entr9. 
gadas a la marina mercante cubana dentro de pocos I!leses. Con 
la pr6xima llegada del buque-cisterna que fué adquirido por 
el Gobierno Revolucionario Cubano en Francia se elevará a 4 
el núoero de tanqueros con que contará la flota petrolera 
de cabotaje. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO RABANA-CURl1. - ONDA CORTA (6"10 P.M. de AYER 8) 
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5) NUESTRA AMERI~t = Un breve análisis de la palpita~ 
te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cba por su liberación definitiva. -

Las denuncias acerca de los crímenes cooetidos por

el régimen de Joaquín ]alaguer en República Dominicana 

se han convertido en algo cotidiano. Raro es el día 
en que no se produce una de estas denuncias coco raro 

es tambié~ el día en que no se comete un crimen políti 

co en Republica Dominicana. 


La oás reciente denuncia sobre estos hechos fué 'lO 

formulada en Nueva York por el Secretario General del 

Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña 

Gómez, quien afirmó que en los 4 años que lleva en el 

pOder Joaquín Balaguer ha dejado en suelo dominicano 
un sangriento legado de más de 500 asesinatos. 


Durante una conferencia que ofreció en Manbattan, 

ante más de 300 miembros del Partido Revolucionario Do 

minicano, Peña G6rJez expres6~ Joaquín Balaguer está :

de acuerdo con el crimen; a el no le interesa ordenar 

investigaciones acerca de los asesinatos que se come

ten en el país. 


"MIJ~I RADIO MONITORING SERVICE" 
En otra parte de su conferencia el dirigente polí


tico dominicano señaló que en República Dominicana la 

democracia representativa ha fracasado tota lmente.En 

realidad, dijo, esa seudo-democracia nació muerta. En 

mi país, agregó Peña Gómez, gobierna un régimen que 
viola los derechos humanos. 


El Secretario Genera 1 del Partido Revolucionario 

Dominicano exhortó a sus compatriotas a integrarse en 

ese Partido que tiene como programa fundamental la <t§. < 

eis planteada por el ex-Presidente Juan Bosch, de diE. 

tadura con respaldo popular.


Contra esa organización y otras agrupaciones don! 

nicenas de oposición ha extremado Be lagUer en los úl

timos meses su política represiva. A los centenares 

de asesinatos polítiCOS que se registraron en Repúbli 

ca Dominicana durante el anterior mandato balagueri~ 

ta se han sumado decenas de crímenes cometidos en los 

2 ceses transcurridos desde que Balaguer asumió de - 

nuevo la Presidencia después de hacerse reelegir en 
los fraudulentos conicios de l.fayo pasado.


Como ocurrió con los asesinatos políticos cometi

dos durante los 4 años anteriores, los nuevos crímenes 


'perpetrados en RepÚblica Doc1nicana por las fuerzas 
represivas y organizaciones ultra-derechistas, ampara

das por el réginen,quedan en el mayor misterio. 


A las protestas por la represión y por las medidas 

gubernamentales que limitan los derechos ciudadanos 
el ré~imen de Joaquín Balaguer responde, invariablemente, 

con mas represión, con nás crímenes y más leyes reacci~ 

narias. 


J?8ra realizar esa pOlítica represiva así como para 

im~oner las medidas económicas, ta les como la congela

cion de los salarios de los trabajadores, el Gobierno 

dominicano cuenta con el respaldo de los militares reac 

cionarios y los imperialistas norteamericanos. --


Es muy significativo que justamente cuando más de

nuncias se formulan contra el régimen de ]alaguer el -

Gobierno de los Estados Unidos, y así 10 señalan des~ 

chos cablegráficos de agencias noticiosas norteanerica 

nas, afirma que durante sus primeros 4 años de gobier~ 

no Joaquín Be laguer ha logrado en República Do~inicana 

establecer un clina de estabilidad política y recupe

http:lmente.En
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raci6n econóoica que,. según los inparia listas, ha creado nu~ 
vas oportunidades para las inversiones. 

Lue90 de referirs'e a las grandes inversiones que realiza 
en Republica DOElinicana el consorcio extranjerO' 11 Fa lcón -- 
Brichs", que opera t:i1inas de hierro y níquel, el inforoe del 
Gobierno de los Estados Unidos destaca textualnentel Las
oportunidades para la inversión parecen abrirse también en 
las industrias orientadas a la exportación. 

Para. los ioparia listas nortea[;1e~icanos la República D09i
nicana es un buen campo de inversion. Y loconsidersn SSl 
porque saben que el régirJen ba laguerista garantiza su in
versión y para ello apela a la •••• , el encarcelaniento y 
el asesinato de los que se oponen a su pOlítica entreguista 
de gobierno. 

==========="MIlOO RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

IIEL BJ.l.PIDO DE Lú.s 6 EN PUNTO" == (Transll.liten en cadena las 
emisoras == 6200 ,tl.,K.) 
- - - -	 - - - - - - - - - - - == = =- - - - = = = = = = = = = = =-- - - - - - - - - - - 

6) 	RUMBO A LA RBPUl3LICU;\. DEMOCRATICA J.l.lJ.IDI.W.NJ.. PARTIO .l..YER, POR 
vía aérea, e 1 Segundo Secretario de 1 Comité Centra 1 de 1 FuE. 
tldb Y Ministre de las Fuerzas ll.rmadss Revolucionarias, Co
mandante Raul Castro, presidiendo una delegación Clilitar 
cubana. , 

Dicho viaje se rea liza respondienuo a una invitación pa
ra partici~r en. las maniobras del Pacto de Varsovia, que 
se celebrarán en la República Deoocrática Alecana. 

J.\.compañan a 1 COMandante Raul Castro el Comandante Ramiro 
Valdés Méndez, ['lie[llbro del, Buró Político del Partido COClunis 
ta de Cuba y Vice-Ministro Prioero de la FJi..R, así como 0- 
tros ofioiales. 

* * * * * * * * * * * 7) 	EN EL REGIONAL GUANE, DE LA PROVINC!1;¡, DE PINi~ DEL RIO, PRO , 	 gresan las obras deoonstrucoion de una esouela secundaria 
bás ica oon oapaoidad para MIL 200 a,lumnos. . 

Estas esouelas, que se oonstruyen mediante el nuevo sis
tema hormigón de pre-fabricado, estarán formadas ~or varios' 
edifioios de 3 plantas cada uno donde se integraran las au
las, laboratorios, talleres, dormitorios de heobras y varo
nes, cooina-comedor y departaoento auxiliar. 

Es preciso destacar que una vez en funoiona~iento la Es
ouela Seoundaria Básioa en eloampo, del Regional pinareño 
de Guane, los aluonos atenderán unas 40 caballerías de cí 
tricos sin afectar sus estudios. 

************* 8) NOS REUNIMOS AQU~ HOY CON ESPIRITU INTE~tCIONALIST1~ PAru\ 
renidir tributo y honrar la menoria del Ché, expresa un Co
nunicado leido ayer en el acto de Caballete tie Caza, que - 
maroó el inicio de la Jornada Ideo16gica en hb~enaje al chá 
y Camilo. 

El docuoento, que fuá leido por un brigadista, expresó 
en otro párrafo que para nosotros el ché representa el más 
alto nivel de solidaridad con los pueblos oprimidos, toda 
vez que comprendió el sufrimiento, el dolor y la explota
ci6n que sufre el hOQbre. 

En el aoto efectuado en Caballete de caza, en la regi6n 
villareña del Esoanbray, culminaba una caminata de 22 kiló
metros que realizó un contingente de MIL 200 jóvenes cuba
nos junto a la Brigada Vencereoos, nutrida por norteamerioa 
nos y latinoanerioanos residentes en Estados Unidos. -

El resumen del acto estuvo a' oargo del Priner Capitán 
Harris Villegas, oompañero del guerrillero heroioo en las 
luchas internacionalistas y superviviente de los oombates 
en Bolivia. 

Al bnblar el capitán Villegas expres6 que al ché no se 
le puede rendir honenaje tan solo con ¡:elabras sino siguie!}. 

http:J.l.lJ.IDI.W.NJ
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do su ejemplo, tanto en lo heroico, lo ético y legen
dario de sus acciones guerrilleras como el cotidiano 
y también ejemplo del trabajo constructor de una nue
va sociedad. 

Al subrayar que la historia tendrá que situar al 
ché como el revolucionario cás completo de nuestra -
época, destacó Villegas que la huella del humanismo 
del cbé está impresa en sus actos. 

y permítaseme como homenaje a todos los que luchan 
en cualquier parte del mundo t en especial en las mon
tañas bolivianas, terminar esta conversación con el 
grito de guerra que creara el ché: Victoria o Muerte, 
concluyó el capitán Villegas. 

"MIAMI RáDIO MONITORING SERVICEIf 
9) INICIl.ülA !Ji. JORNADA IDEOLOGlCA EN HOMENAJE .AL CEE Y CJJ,. 

milo en todo el país la que se extenderá basta el 28 
de Octubre próximo, los trabajadores y el pueblo efec
tuaron actos en recordación de los heroicos Comandan
tes. 

En todos los centros laborales del país se leyó el 
Comunicado de la CTC en que se plantea el cumplimiento 
de las grandes tareas actuales del mov-imiento obrero 
como hoaenaje al ché y Caoilo. 

Las actividades estudiantiles en el día de ayer a 
todos lo niveles de la enseñanza consistieron en escu
char grabaciones de la histórica carta del ché 8.Fidel 
y del panegírico que hiciera el guerrillero heroico de 
Mnceo. Estas actividades fueron orientadas.por la Uni6n 
de Jóvenes Coounistas, el Ministerio de Educación y la 
Unión de Pioneros de Cuba, que abarcaron, además, lec
tura de poemas y coros alusivos al ché y comentarios 
s obre la vida heroica de ambos Comandantes. 

Por su parte los CDR iniciaron la Jornada con vela
das en los Co¡;:1ités de Zonas de touo el país y a las 9 
de la noche ele ayer se transuiti6 por la radio nacional 
un Comunicado de la Dirección Cederista alusivo a la 
histórica fecha. 

Entre tanto 25 MIL orientales le rindieron homenaje
al ché y Camilo con una jornada en la agricultura.

Paralelamente en ciudades, municipios y localidades 
de la provincia oriental se realizaron actos dentro del 
narCD de la Jornada Ideológica en homenaje al ché y ~ 
nilo. 

En la Cueva de los Porta les 1 elonde estuviera. radic~ 
da la Cooandancia del ché, cuando la crisis de Ootu
bre, tuvo lugar el acto central de recordación al gue
rrilleru heroico, en la provincia pinareña.

El acto fué pres idido por los mienbros del Comité 
Central de nuestro Partido, Comandante Julio Caoacho -
Aguilero, Secretario Provincial del Partido t y el Co
mandante Omar Isern Mogena, quien hizo las conclusio
nes. 

En el Regional Plaza de los CDR habaneros se efec
tuó una velada que contó con la asistencia del padre y 
otros familiares del ché, los pudres de Camilo as! co
mo madres y viudas de combatientes csielos en Bolivia. 

El resumen del acto lo hizo el Capitán Leonardo Ta 
mayo, conpañero de luchas del Comandante Guevara, so':' 
breviviente de la guerrilla internacional de Bolivia. 

El ché fué el maestro de ois hijos, cay6 en mi pa
tria, expres6, visiblemente emocionada, la señora Se! 
vira Leige, madre de 3 revolucionarios •••• le palabras 
se extremecen con mis lágrimas. 

La sefíora Selvira Leige, Lladre de Coco e Inti Pere , , -do, hablo en el acto de hooenaje de recordacion al -
ché y los mártires ele Bolivia, tributadc por los obre 
ros ue la fábrica de piezas "Vanguardia Socia lista" t-

de Guanabacoa, en La Habana. 
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10) EL TERCER ANIVERSARIO DE LA CA.IDA DEL HEJ;iOICO GUERRILLERO 
Comandante ché Guevara fué conoemorado en distintas partes 
del mundo con diferentes actos alusivos a la legendaria fi
gura del bravo combatiente. 

En Uruguay grupos de estudiantes atacaron con bombas in
cendiarias a empresas norteamericanas y arrojaron proclamas 
alusivas a la caida del Comandante Ernesto ché Guevara. En
tre los volantes repartidos había uno que decía, entre otras 
cosaSr 8 de Octubre, Día del guerrillero heroico. El ché 
constituye un ejenplo anti-imperialista, expresa otra de las 
proclaoas difundidas por la Federación de Estudiantes Uni
versitarios de Uruguay y añade que el cbé cayó luchando oon
tra los señores que tienen en la miseria al pueblo. El úl
timo volante reproduce la frase del ché Guevara que dice: 
Toda muestra de acción es un grito de guerra contra el impe
rialisoo y un claoor por la unidad de los pueblos contra el 
gran enemigo del género huoanol el ioperialismo norteameri
cano. 

Desde Roma se informó que el tercer aniversario de la -
caida del Comandante Ernesto ché Guevara fué conmemorado en 
Italia con un acto soleone efectuado en la Embajada cubana 
en Roma. Le conmeooración se inicin con la lectura de la 
carta de despedida del guerrillero heroico al Primer Minis
tro Conandonte Fidel C~stro y continuó con la lectura de un 
trabajo sobre la vida y el pensamiento del ché. 

A la reunión asistieron los Enbajadores cubanos ante el 
Vaticano'y el Gobierno de Siria, Luís ámado Blanco y Carlos 
l1.lfaraz, respectivamente. El acto concluyó con unas palabras 
del representante diplonático cubano en Italia, Salvador Vi 
laseca Fornés. 

Despachos de prensa fechados en Ranoi, República Democrá , " ..,...tica Alemana ••• Republica Deoocrati9a de Vietnam, dieron n 
oonocer los pronunciamientos heohos por el Vice-Secretario 
General del Comité Vietnamita de Solidaridad con el los Pue 
blos de Africa y'Aoérica Latina, Hoan-vq, quien expresó que 
el •••• del ché era innortal. 

El acto de reoordaoión tuvo lugar en el Club Internacio
nal Henoi y asistieron dirigentes del Partido y del Gobierno 
de la República Denocrática de Vietnam así como personal de 
la sede diplomática de Cuba en ese país asiático. 

Expresó Hoan-va gue el ché vivirá eternamente en los co
razones del pueblo de Vietnam. Nos reunimos, señaló el fun 
cionario vietnamita, para patentizar nuestra identificación 
con el inolvidable caoarada ché Guevara y oon todos los cu
banos y bolivianos que han caido heroicaoente en aras de la 
Revolución Latinoaoericana. 

La Unión Internacional de Estudiantes develó en Praga, -
CheCOSlovaquia, un afiche en el que se rinde homeñaje al C~ 
candante Ernesto ché Guevara, en ocasión del tercer aniver
sario de su caída en Bolivia. El cartel presenta 4 fotos 
del Cooandante Guevara y una frase suya que indica su dis
pOSición de dar la vida por la liberación de'cualquier país
de ,ú'uérica Latina. 

Es así, expresa la trni6n Internacional de Estudiantes, c9
mo su imagen -- carcba a la cabeza de manifestaci ones mul
titudinarias en todo el Dundo. En la propia Bolivia otros 
combatientes eo-puñan las ,armas y en las aisMs entrañas del 
imperialisoo su figura está hoy más presente que nunca. 

Luego subraya la Uni6n Internacional de Estudiantes gue 
el flonentQ que PErca Ché Guevara con su ouerte es el de la 
hora de los pueblos. 

Un gran aoto en hooenaje él la neDoria del Comandante Er
nesto ché Guevara se efectu6 en ¡>unta .Arenas, Chile. ID. cg 
reoonia efectuada en el Teatro Municipal coincidi6 con la 
constituci6n en esa ciudad chilena de una filial del lnati
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tuto Chileno-Cubano de Cultura. 
En. un ambiente cargado de emoci6n y recuerdo los ou~ 

nos residentes en París conmemoraron el terc~r aniversa
rio de la oaida en Bolivia del Conandante Ernesto ché - 
Guevara. El Embajador de Cuba en Francia, Baudilio Cas
tellanos, el oieobro del Comité Central del Partido Com~ 
nista de Cuba y Embajador oubano ante la UNESCO, Juan ~ 
rtnello, y el fUnoionario Gar~elio ROdríguez usaron de 
la palabra. ' 

Los oradores destacaron distintos aspeqtos de la per
sonalidad'del líder guerrillero y coincidieron enªsña
lar su creoiente influencia no solo en Cuba sino t$mbién 
en todos los pueblos que luohan por su liberaci6n.· 

Apunt6 el Embajador Castellanos el proceso que se re~ 
liza actualmente en Cuba y bajo la influencia del espírj. 
tu y las mejb~es cualidades del Comandante ché Guevara. 

Marinello, por su parte, dijo que el Comandante CM -
Guevara es una figura sobresaliente en el presente y el 
porvenir en la lucha· de liberaci6n de los pueblos de Am! 
rica Latina, que ocupa lugar de honor entre los héroes 
de la Independencia, al lado de BOlívar, San, Martín e H! 
dalgo. 

* * * * * * ** * * * 
11) EN LA PAZ UN COMANDO POLITICO DE LAS FUERZAS TRABAJADORAS 
Y el pueblo de Bolivia anuno16 que abandon6su partioip§.
oi6n en el Gabinete del Gobierno del General Juan José 
Torres. El Conando está integrado por dir1g~ntes de la 
Central Obrera Boliviana, la Confederaoi6n Universitaria 
y otras organizaciones populares y partidos polítioos de 
Bolivia. 

El Comando divulg6 un Conunioado donde ooncreta que 
la ioponente huelga general de la clase obrera, la firoe 
actitud del pueblo y losseotores progresistas de las - 

. Fuerzas Aroadss permitieron alcanzár lé primera victoria. 
. El dooumento oonsigna que esa aotitud ha oontribuido 
también a la inioial derrota. del fasoismo contra-revolu
oionario gue aún oontinúa agazapado én diversos grupos 
de los ouerpos armados y en los núcleos sobrevivientes 
de la oligarquía imperialista. 

La exhortaoi6n del Comando Político Obrero y Popular 
de Bolivia resalta que defendi6 oon intransigenoia su ps
sioi6n y sus dereohos y aotitud que ha desenoadenado la 
rebeli6n dé los fasoistas. 

No saorifioamos, añade la nota, el lugar que ocupamos 
en la luoha por la enanoipaoi6n de Bolivia a oambio de 
contar con un equipo ninisterial. Una vez ~s deseamos 
desenmascarar a nuestros mortales enemigos y dar a los 
bolivianos objetivos olaros para su dicha, seftala el Co
mando. 

En consecuencia, agrega, abandonamos toda eXigenoia
de tornar parte del Gabinete del General Juan José To
rres y ratificamos nuestra deolaraoi6n del pasado Mié~ 
coles. 

El Cocando Político de las Fuerzas Trabajadoras y 
del Pueblo de Bolivia subraya que, al ado~tar esta de
cisi6n deolara en emergencia y movilizacion a todas - 
las fuerzas del país ~ Al oismo tienpo llama a los bo
livianos a volcarse a las calles hoy para efectuar una 
manifestaci6n oontra el .fasc1smo. 

If MIAMI ru..nIO MONITORING SERVICEu 

12) 	DESPACHO FECHADO EN MOSCU INFORMO DE 2 .ACTOS CELEBRA
dos en la oapital oosoovita con motivo del 102 aniver
sario de la lucha por la independenoia de Cuba, ini 
ciada a partir del 10 de Octubre de 1868. Ambos ac
tos, organizados por la Sociedad de Amistad Soviético
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Cubana, se realizaron en la fábrica de confecciones "Aurora 
Rojas" y en el pa lacio .de tos Depo~tes de Moscú, 40nde usaron 
de la palabra dirigentes sovié:t;icos y repreBeI}tante~ de Cuba 
en la URSS, En el Palacio de los Deportes fue inaugurada una 
Exposici6n Fotográfica donde se recogen los avances del de
porte en Cuba. 

=========="MI.AMI RADIO :t-10NITORING SERVICE" =========== 
Rt:..DIO REBELDE Y SU GRAN CADENA N1~CIONAL (6: 30 A.M.) 

== = = == == = = = = = == = = == = = = = =~ == 

INFORMACION POLIT.ICA = De los oombatientes de las Fuerzas A,t. 
nadas Revolucionarias y el Ministerio (lel 'Interior. 

13) 	OTRO PERIODICO DE URUGUAr' EL POPULAR" PUBLICO EN PRIMERA - 

plana una foto, a J colunnas, (foto del Guevara}, acompañada 

de un pie de grabado diciendo: Ji. los 3 años d.e la caida en 

Bolivia del heroico ché Guevara el pueblo boliviano, empuñan 

do la misoa causa por la cual él Quri6, derroc6 al ,réginen 
mi litar e inataur6 un nuevo gobierno. 


* * * * * * * * * * 
14) 	EL EMBAJ.ú,DOR DEL REINO DE C.ú.MBODIA ENVIO UN MENSAJE AL COMI

'té Cubano de Solidaridad con Vietnao) Canbodia y laos donde 

expresa la adoirac16n y el cariño del pueblo khmers,que lu

cha contra la agresi6n yanqui a su I>E;'Ís, baclaese hoobre e!. 

traordinario gue es el Cooandante Che Guevara. 


********** 
15) (En este noticiero dieron en 2. ocasiones distintas la parti 

. da de Raul Castro .para la República Democrática Aleoana) 
* * * * * * * * * * 

16) 	ELEV.AR LA Cil.LIDAD DEL TRú.MJO Y LA C.ALIllAD DE LOS TEJIDOS, 
,reducir elauaentisoo, ahorrar tlfJ.terias primas y piezas de 
repuesto son puntos en los que se centrará el trabajo y el 
esfuerzo de los obreros de la Textilera Arguitex "Rubén Mar
tínez .Villena tl 

, de .Algu'Ízar, ,en la Jornáda Nacional Ideo16gj. 
ca en homenaje a Can~lo y Che.. . . , 
, La fábrica elaboro dentro de los primeros 9 meses de 1970 
un total de un lfiLLON 956.5 kilogramos de hilaza y 6 MILLO
NES 2 MIL 400 metros cuadrados de tela, lo que representa el 
99 y el 94 por ciento en anbos plane$. .. J 

En el pasado Des de Sept,iel11bre la producci6~ B'séandi6 a 
622 MIL 8.00 metros cuadrados de tela, lo Que super6 el plan 
,mensua 1 én 15 MIL 800 oetros. 

El ausentismo en dicho mes fué 9.05 por ciento mientras 
en el Des antet'ior fué de· 10.92 por ciento. 

************ . 
17) 	 (Hablando del juego de los deportistas cubanos en Venezuela) 

Los jugadores cubanos rindieron hooenaje al guerrillero he
roico antes de cooenzar el juego luoiendo un crespón negro 
sobre el pecho. Fo~~ados en la línea de tercera guardaron 
un minuto de silencio. ' 

* * * * * * * * * * * * 
18) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMAD.t'l..S REVOLUCIONARIAS 

las F.áR convocan a todos los' jóvenes, hembras y varones, 
que cursen o hayan tt;¡roinado el duodécimo grado para cubrir 
plazas en los cursos de ingeniería del Inati~utb Técnico Mi
litar. Los j6venes pOdrán aspirar a las stgqientes especia
lidadesl .ingeniero especialista en explotaci6n y reparaci6n 
de la técnica blindada y de t;ransportes; ingenie·ro especia lis 
ta en armamento; ingeniero en radioconunicacionea e ingenie--
ro en construcci ones. 

* * * * * * * * * * * * 
19) UN COMENTJillIO FnráL 

El pasado Miércoles Richard Nixon se dirigi6 a 1 pueblo de 
los Estados Unidos por radio y televisi6n. Y 'decimos que fué 
al pueLlo de su país y n6'a la opini6n pública m~dial por
que aunque bab16 de proposiciones sobre la paz en Vietnam el 
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tono nelodramático y cursi era para consuoo interno de 
los ciudadanos de su país, a los que pretende aún con
vencer de que él, Nixon, es el mensajero de la paz, la 
blanca palona siobólica basta con la ramita de olivo 
en el pico. 

11 MI.l..MI rumIO MONITORING SERVICE" 
Nixon habló de alto al fuego, de negociaciones, in

cluso de una Conferencia Internacional para hacer fren , -te al conflicto indochino. Pero donde demostro en Su 
discurso que por algo le lla~~n los propios Senadores 
y Representantes de su país, que lo conocen bien,el 
traoposo Dic~donde deDostró hasta la saciedad lo bien 
puesto que tiene el note, fué cuando señaló, con tono 
de predicador, 11 desde la teroinaci ón de la II Guerra -
Mundial una guerra se ba estado librando en algÚn lu
gar del nundo; los cañones no han dejado nunca de tro
nar. Al lograr un armisticio en Indochina y mantener 
firoenente la tregua en el Medio Oriente, escucharía~ 
nos el bienvenido sonido de paz a través del Dundo por
prioera vez en una generaciónll 

• 

Solamente el eufeoio que le escribió eso a Richard 
Nixon o los aduladores que rodean al Presidente del i~ 
perialisDo yanqui pueden pensar que engañan a alguien 
a estas alturas con seoejante afirmación. Porque toda 
la hunanidad sabe quien ha hecho trunar los cañones-
4esde que concluyó la 11 Guerra Mundial. Todo el Dun
do sabe perfectaDente quien fué el que invadió la Rep;9. 
blica Popular Deoocrática de Corea, quien fuá el que 
organizó, pagó y •••••(se interrut:1pe por breves monen
tos la transnisión - estación fuera del aire) •••••. en 
el Congo la conspiración que asesin6 al líder J?atricio 
Lumumba y llenó de sangre ese país. Toda la humanidad 
sabe quien desembarcó mercenarios en tierra congolefm
produciendo la bárbara msacre de Stanleyville. 

Para nadie es un secreto quien alentó a Israe'¡ en 
su guerra contra los países árabes, quien invadió Vie~ 
nam con 500 MIL hombres. Todo el Dundo sabe quien ve~ 
di6 armas a Batista para Lmtar a los que luchaban por
la libertad de nuestro país, quien organizó la inva
sión por Playa Gir6n, quien paga las bandas mercena
rias que pretenden infi1trarse en nuestras costas. 

Desde mucho antes de la 11 Guerra Mundial el impe
rialisno yanqui está haciendo tronar los cañones o aD~ 
nazando ctln ellos. Desde la caida .del fescis IID el im 
perialismo yanqui es el eneaigo universal de los pueblos. 
Que Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, son solo dis
tintos collares del Dismo perro. 

y es el colmo de la hipocresía que Nixon diga que 
el legado oás enorgullecedor que los Estados Unidos pue
den dejar durante este períOdO es que su pOderío fué eg 
pleado para preservar la paz y no para quebrantarla.

Que diga es o laxon, que prometi ó la paz en Vietnam 
en su caDpaña electoral y lo q~e ha hecho es extender 
la guerra en Indochina y oontiene latente la posibili
dad de la guerra en el Medio Oriente, con la amenaza de 
au Sexta Flota, y revitaliza la OTAN, Nixon no puede -
convencer a nadie de que quiere la paz y menos de que 
no sabe quien hizo tronar loa cañones y mucho menos con 
vencer a nadie de que el ioparia 1iano yanqui ha proteg!
do la paz en alguna parte del mundo •. 

No hay nación en touo el planeta que no recoja en su 
historia la acción directa o indirecta de agresión eco
nómica, política o Dilitar de ese régimen heredero del 
fascisno que Nixon preside. 

Por eso sus palabras de paz recuerdan su apodo: el 
trampos o Dick. 
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liLA. 	 VOZ DE VIET~A.M" == (Transmiten en cadena las emisoras = 
= = 	= == = = = = = ~. = 7:55 P.M. de AYER día ~) 

20) 	LA DELEGACION "DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA QUE EN
cabezada por • ., ... Gutiérrez, mieobro permanente. de esa or~ 
nización terninó.au visita sniatosa a la República Democra
tica de Vietnam, aalió ruabo a su país. 

Acudieron al aeropuerto para despedir a los delegados el 
niembro del Secretariado de la Federación de S.indicatos de 
VietnaCl, Hu-van, y otras personalidades. Dut;ante su estan
cia en Vietnan la delegación visitó la Federación de Sindi
catos de Vietnan, la representanci6n especial de la Repúbli 
ca de Vietnam del Sur en la República Democrática de Viet-
nao así ceno una serie de centros econ6oicos y escuelas en 
las ciudadea de Hanoi y Haipong, loo provincim de Hean, Ta
Sca y Kuan-lin. 

"En la provincia de - Hean la de legaci 6n visit6 la aldea 
natal del Presidente Ho-ahi-cinh. El 2 de Octubre la dele
gación fué recibida por Nguyen-van-tran, miembro del Secre
tariado del cODité-central del Partido de los Trabajadores 
de Vietnam. IB delegación expres6 su profunda simpatía y su 
pleno apoyo a la lucha del pueblo vietnamita, a la lucha de 
los pueblos canbodianos y laosianos contra la agresión nor
teame r i cana. 

===========nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"::;========== 

fiEL 	 R{:¡'PIDO DE L.Ú.S 8 EN PUNTO" == (Transr1iten en cadenLl las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 8) 

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

21) 	UNli. ULTIMA NOTICIA DE Ll~ AMERICA LATINA SENALO QUE EL APOYO 
parlanentario de la Democracia Cristiana para el Dr. Salva
dor Allende fuá ratificado esta tarde cuand·o el Consej o Na
cional de esta colectividad aprobó por unanimidad un documen 
to en ese sentido. " 

* * * * * * * * * * * * 
22) 	SJiliTIAGO DE CHILE = Una potente bomba estalló en las prime

ras horas de hoy junto al edificio de la agencia Ford Motor 
Conpany, de esta capital. 

====== -- -- -- = = = = = = = = = - - = = = .= ::; - - = 

RADIO HABlüil:i.-CtJBA - OlIDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 8) 
- - - -- -- - - - = = ,= = = = = = = = = = = = = ----- 

23) 	 (Leen una larga oelopea sobre el ché Guevara. Al final se 
dices) No obstante hoy la figura ejemplar del ché reco;rre 
las tierras convulsionadas de América, alienta 'la lucha de 
los pueblos contra el imperialismo e inspira el heroismo y 
la audacia de los explotados. 

, 	 * .* * * * .* * * * * * * * 
24) NUMEROSAS ACCIONES CONTRá LOCALES DE EMPRESAS NORTEAMERICA

nas o vinculadas con el capital yanqui tuvieron lugar hoy 
en Uruguay al cuoplirse 3 años de la caida en Bolivia del 
Qooandante guerrillero Ernesto ché Guevara. ws of.1cinas 
de la revista norteaoericana "Selecciones del Reader 1 s Di
gest", en Montevide o, una mauife~taci6n de jóvenes arroj ó 
boobas incendiarias y de alquitran que provocaron considera 
bles daños oaterialas. -

Otros 40 manifestantes lanzaron boobas y pintura roja - 
contra el edificio de la empresa Coca-Cola. En la princi
pal avenida de Montevideo los integrantes de una demostra
ción popular apedrearen el estudio del Canal 4 de televi
si6n, de orientación pro-ioperialista. otras boobas arro
jadas por manifestantes causaron un principio de incendio 
en una empresa que importa oaquinaria agríCOla norteameri
cana • Una firna importadora de autoo6viles también fué at~ 

http:ternin�.au
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cada por jóvenes estudiantes. La policía arrestó a 8 
personas a quienes acusó de ser participantes de una 
acción. En el Residencial Barrio de Pocitos, en la 
capital uruguaya, nedio centenar de estudiantes hici~ 
ron estallar una bomba en una ioportante avenida don
de tonbién arrojaron numerosos volantes. Las octav! 
llas decían: 8 de Octubre. En este oisoo día en BS 
livia, Argentina, Chile y Uruguay las organizaciones 
estudiantiles realizan una actividad internacional de 
solidaridad anti-imperialista a 3 años de la muerte 
del Conandante Ernesto ché Guevara. 

========;;;==UMIJ';¡}u RADIO 140NITORING SERVICE" ====== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlRERACION (10: 30 A.M.) 
= = = = = ~ = = = = ;;; = = ="~ = = = = = = = = = = = = 

25) LA ORGáNIZACION DE DISTRITOS COMO ill-rlDAD DEL GOBIERNO 
fuá anunciada por el Prioer Secretario del Buró Provi~ 
cial en Las Villas, Arnaldo Milián, al resumir la ABa~ 
blea Regional deoostrativa de aplicación a los méritos 
y deméritos que se efectuó en los Astilleros "Andrés -
González Lines", en la ciudad de Cienfuegos. 

En ocasión de referirse a la participación directa 
de los trabajadores en la dirección de las fábricas y 
la próxiaa elección de sus dirigentes, el oieobro del 
Comité Central del Partido señaló, asíoisBo, que esa 
funci6n deoocrática se hará extensiva para la elección 
de los gobiernos" distritales. 

Señaló oás adelante Arnaldo Milián que se proyecta 
la divisiénen 5 distritos de la ciudad de Cienfuegos 
y el Gobierno Distrital con la participación de los 
organisoos de nasas tendrá mej or oportunidad- para la 
confección de prograoos detrabaj o tendientes a re;
solver las necesidades de la población. 

* * * * * * * * * * * 
26) "CONFORME AL P~LN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 

Y Septieobre pasado los 890 obreros de la Industria Ng. 
cional de Uterillilios Dooésticos de Santa Clara oantie
nen un ritoo de trabajo que peroite la fabricaci6n dig. 
ria de 60 refrigeradores y MIL ollas de presión. En
el oencionado períodO bioestral se alcanzó en la INPUD 
de la capital villareña la construcción de 2 MIL 5 re
frigeradores y de 39 MIL 300 ollas, con capacidad para 
5 litros. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	CON LA RECIENTE GRADUACION DE 8 JOVENES TORNEROS SE - 

elevó a 425 el núoero de técnicos en la rarn autOtlO
triz que de Agosto del pasado año a la fecha cursaron 
esa especialidad en los talleres de reparaciones en la 
provincia de Oriente. En la actualidad se están iopar 
tiendo en Holgu{n 18 cursos técnicos y funcionan 2 es: 
cuelas talleres a las que asisten 275 estudiantes oie~ 
tras que otros grupos de jóvenes se tornan como opérg. 
rios en centros de estudios de la •••• en La Habana. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A. M.) 

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

28) 	ACOMPAl1ADO DEL PRIMER MINISTRO, COMANDANTE FIDEL CASTRO, 
el Director Genera 1 de la Organización de Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación, Adeker Boer
man, recorrió ayer diversos planes agropecuarios de la 
provincia de La Habana. En el recorrido taobién tomaron 
parte el Director del Programa Mundial de Alimentos, - 
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Francisco Aquino; el Director Regional de la FAOpara Anéri
ca.¡atina, Juan Iriarte, ,y otros funcionarios de eaos orga
nistlD8 internacionales que visitan a Cuba. 

Entre los lugares visitados figuraron el plan experimen
tal genético Niña Bonita, donde el Conandante Fidel castro 
explicó a los visitantes los detalles de la técnica de co~ 
trucción devaquer{as y las perspectivas d~ la producción 
lechera en Cuba. 

Ta~bién inspeccionaron la planta de levadura torulas Qu~ 
brada del Yuro, una fábrica de quesos, un centro de aclina
taci6n de razas porcinas y otras instalaciones de investi~ 
ción y desarrollo agropecuario de La Habana así CODO nuevos 
pueblos rurales construldos por el Gobierno Revolucionario 
Cubano. 

En el curao del recorrido el Director del Prograoa Mun
dial de Alinentos, Francisco Aquino, le conunicó a Fidel su 
agradecimiento por el hecho de que Cuba siempre cuople es
trictamente su cooprooiso anual con ese organismo y que as
ciende a 5 MIL toneladas nétricas de azúcar. 

Por su parte el Prioer Ministro cubano y el Director Ge
neral de la FAO elogiaron el trabaje; que realizan en Cuba 
los técnicos de esa entidad internacional. 

Q MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt 

29) 	 (MAS SOBRE EL ACTO EN CABALLETEDECJ:..U. véase el #8) En 
noobre. de la "Venceremos" habló un j oven norteamericano, Lu
cie Thon, quien ley6 un Conunicado redactado por esa briga
da con Dotivo del tercer aniversariD de la caída del ché. 
El docuDento expresa en uno de sus párrafos: Nuestra pre
sencia aquí, CODO oieobros de la brigada "Vencereoos", que
trabaja junto al pueblo cubano, constituye una expresión de 
ese tipo de internnciona1isoo que e1Ché tenía en mente y 
que buscaba entre los pueblos que luchan en todo el mundo. 

************ 
30) 	SIGUE DESARROLLANDOSE AQUI, EN Ltl. HABAUA, UN CURSO SOBRE -

tranaforoaci6n celular, inpartido por destacados científi 
cos y especialistas de diversos países. En la sesión de 
hoy el Dr. Vitorio de Zendi, de los Estados Unidos, tratará 
sobre el tena IIVirua tuoora1es il 

• 

Científicos extranjeros y cubanos tonan parte en el even
to en calidad de a1uonos. Entre les países representados 
figuran Argentina, Chile, ChecGslovaquia, Cuba, Francia, I 
talia, Alemania Deoocrática, Gran Bretaña, Bélgica y Holan
da. El curso es auspicia~o por la UNESCO, la organización
de la ONU para la Educacion, la Ciencia y la Cu1tura,y la 
Organización Internacional para la Investigación Celular. 

***********. 
31) 	EL DIA.RIO HABANERO "GRJoo.iA" OFRECE EN SU EDICION DE HOY UN 

copioso oateria1 inforoativo sobre la actualidad interna
cional ilustrado con fotografías. Nuoerosas acciones y ac
tos en recordaci6n al ché. Benbas en Argentina. Atacan a 
firoas yanquis y estación de te1evisi6n en Uruguay. Tales 
son los t,itulares de una serie de infornaciones -que publica 
IIGranna" acerca de las acciones que se prod"Q.jeron ayer en 
América Latina con notivo del tercer aniversario de la muer 
te del Cooandante Ernesto Ché Guevara. --

Aainisoo uGranna" inserta varios despachos s(}bre los -
acontecimientos en Bolivia y encabeza esta informacián con 
el siguiente titular: Insisten en su actitud sediciosa mi
litares sublevados en Bolivia. 

Otro titulares' de "GranDa" en su página internacional 
son ~stoss Acciones dinamiteras contra oficinas guberna
mentales en los Estados Unidos y Afirma Mari Bras que la in 
dependencia de Puerto Rico será lograda mediante la lucha -
aroada. 

* * * * * * * * * * 
32) 	DENTRO DE POCOS DI.b.S COMEnZARA A CIRCtTIJ'.I.R EN LA HABANA EL 

prioer núoero de la revista IICuba en el Ballet", publicac

http:GRJoo.iA
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oión cuatrimestral que cono objetivo fundamental.dará a 
conocer al mundo las realizaciones del ballet cubano •.. 

le. nueya revista tendrá un Consejo deColaboraci'i6n 
foroado por diversas personalidades inter,nacianalea de 
la 'danza, entre las que se encuentran Ga1i;na Ulanova, -
Natalia Duahiskaya y Amold Hatgar, 'Peter Willisc, Ire
ne Lindova y Femand o .A1ons o• . 

j~deoás de divulgar los logros del Ballet Cubano la 
nueva publicación reflejará .las activ!dadeade la danza 
clásica en AoéricoLatina e incluirá el tratamiento de 
probleooa teQ'ricos del ba llet conter!lporaneo. " 

==========="MI.AMI RiJ)IO MONITORINq SEB,VlCEu===== 

RADIO HABANA-CUE.A - ONDA CORTA (lsOO P.M¡IO) , . ' 
- - - - - - - - - - - - - ~= = = = = - - - - - - - - -

. - - - , - 

33) 	LAS TERRIBLES TORTURAS, LOS ATROPELLOS Y ASESINATOS 
que se cometen en Brasil' con"4ra presos' y opositores po 

líticos' por el régimen militar fueron 'denunciod'Os en 
laa últims horas' en' Holanda y Francia. 


En 'raHaya, sede de la Conferencia Interparlamenta 
ria, una pieza de los delegados a eBe evento fué iD.te 

, 	 rrumpida por jovenes oanifestantes.' qUe protestaron - 
contrael brutal régioen de extre,na derecha que gQbieS
na' en Brasil. Entre los asistentes a la Conferencia ,~ 
Interparlamentaria que se celebra 'figuran varios del~ 
gados brasileños. 	 "'. 

En la ciuqad trancesa c;l~ Reims, mientras taritó, el 
Cardenal Guillon y 16 Obispos de ciudades de 'Pra,ncia 
expresaron su repudio a l~ re,presión policial que ,se 
desarrolla en Brasil contra clérigos" monjas y creyen
tes religiosos que se oponen al,Gobie,]j:lo nilitar. TaS 
bién señalaron que la veracidad de estos crímenes no 
quedará oculta pese a lss mentiras y el .silencio de pes 

,sonalidades políticas de' Brasil. 
, .------ = = = = = ------- =, :: = = = =------	 ------- = - - == 

(TRANSMITEN EN CADEl'fA LAS EMISORAS ;: 1: 00 P.M.) 

'INFORMACION POLITICA ;: De los coobatientes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior • 

. 34) (MAS SOBRE RECORRIDO DE LA DEItEG.A:CION DE LA. FAO.' véase 
el #28) En hGras del mediodía pasaron.a la Direcci6n 
Provincial del INRA en Nazareno don~e fueron atendidos 
por el Priner Secretario, del Partido en La Habana, J~
s'11a Betancourt; el delegado provincia~ del INRA., Dooin
go Portela, y otros coopañeros. . 

La arquitecta Cecilia Menéndez, Sub-Directora del -
Instituto Na ci.ona 1 de PlanificaciónFís ica, informó a 
la delegación de la FilO sobre las características topo 
gráficas de suelos y posibilidades hidróulicas' y planes 
agropecuarios de l~ provi.ncia., , 

El' Primer Ministro, por su parte, ofreci9 también 
algunos detalles sobre el esquema vial de la provincia 
así como de las obras que en este sentido se encuentran 
en ejecución. 

Después, en horas de la tarde, se dirigieron al Plan 
Experimántal Genéti~o de Nazareno. Allí, el Director 
General del Programa Mundial de Alioentos~ Francisco A
quino, agradeci6 a Cuba pcr haber cuoplido aiempre es
trictanente su contribucién anual al referido Programa 
con 5 MIL toneladas oétricas ue azúcar. . 

PosteriorQente, casi al anochecer, el Prioer Minis
tro acompañó nI Dr. Guaroara la visita que éste reali 
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zó al Plan, que con fondos del prograoa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo ejecuta la FAO en nuestro país y que se 
dedica a la raos forestal. 

Luego de peroanecer 2 días en nuestro país el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la -
Agricultura ~ la Alioentación, FAO, partió hoy de La Habana 
p la vía aerea. El oás alto funcionario de la FAO efectuó 
una visita oficial a Cuba en coopañía de otros dirigentes de 
este Organismo Internacional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
35) EL REGISTRO DE POBLACION y EL CARNET DE IDENTIDAD 

Recienteoente se realizó en nuestro país un Censo de Po
blación y Viviendas, el prioero después del triunfo de la -
Revolución. Los datos recogidOS, una vez procesados, cons
tituirán un paso decisivo en la planificación económica y s2 
cial del país. 

Pero con posterioridad al Censo han ocurrido nacioientos, 
fallecimientos y caobios de dooicilio, que producen variaci2 
nes y alteraciones en los datos recogidOS durante el Censo. 
Para elininar esas variaciones y alteraciones, que van en 
detrioento del esfuerzo realizado en el Censo se va a la ac
tualización día a día de los datos obtenidos, creando un si~ 
tema de identidad y registro peroanente de población pareci
do a los que funcionan en otras naciones. 

El Cnrnet de Identidad es un docuoento ~rsonal con un n~ 
mero único para cada ciudadano y lo poseeran todas las per
sonaa de 14 años o más. Los menores de 14 añoa serán pro
vistos de una tarjeta de oenor que los identifique en las e~ 
cuelas, círculos infantiles, etc. 

ásíoisno el registro peroanente de la población mantendrá 
al día los principales datos de loa hechos que afecten a ca
da ciudadano así CODO algunas características que los des
criben. 

El Carnet de Identidad y registro permanente de población 
es de vital ioportancia para mantener actualizados los datos 
del Censo y, adeoás, al objeto de obtener otros para fines 
administrativos, tales CODO identificación de personas a los 
efectos legales, control de la selecci6n para el Servicio Mi 
litar Obligatorio e indicaciones sobre la situación de las ~ 
personas respecto a aspectos educacionales, laborales, sani
tarios y otros. 

El sistema de Carnet de Identidad y registro peroanente 
de población acuoulará datos acerca de cada ciudadano los 
que, en su conjunto, se utilizarán cooo guía de los distin
tos planes. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y necanografió: J. Ranírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campaBas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cialista. 

Los enemigos de Cuba recurren a las maniobras más dele~ 
bles y desvergonzadas. Tienen miedo a la verdad y conside
ran que, por indignos gue sean, todos los recursos son acep
tables. 

Jorge Batlle forma parte de la fauna política uruguaya.
Es uno de los tambaleantes puntales del régimen anti-popular
de Pacheco Areco y uno de los más tenaces propulsores de las 
medidas represivas que aplica el Gobierno. 

Jorge Estlle, hijo de un viejo político del Partido Colo
rado, hered6 junto al apellido la influencia sobre un amplio 
sector de legisladores, un diario y una emisora de radio. 
Con esos medios de publicidad en sus manos Estlle defendi6 
la Constitución autoritaria y anti-democrática aprobada en 
el plebiscito de 1966; brindó apoyo irrestricto al fallecido 
Presidente Gestido y tras la muerte de éste se transformó en 
incondic1onal defensor del Gobierno de Pacheco Areco. 

La emisora de Estlle ha desatado amplias campañas de pro
vocación contra el pueblo, ha exigido la represión y la cár
cel contra los trabajadores; defiende una pOlítica de conge
lación de salarios, política que ha llevado a Uruguaya una 
situación de inestabilidad y rebeldía. 

Las masas populares se alzan contra el Gobierno que las 
condena a la miseria y al hambre y que va hipotecando el fu
turo de la nación. 

En Junio "de 1968 la emisora de Estlle fué atacada por los 
Tupamaros. Durante una semana el pueblo uruguayo se vió li
bera'do de la campaña de provocación e incitación al crimen 
desatada por la emisora de este político corrompido. 

En el caso de Jorge Estlle como el de tantos otros no es 
cuestión de ideas o de principios. Para él la pOlitiquería, 
el respaldo al régimen corrupto de Pacheco Areco, es un su
culento negocio del gue extrae cuantiosas utilidades. Poco 
le importa a BatIle el caos económico en Uruguayo la situa
ción de miseria de las amplias masas populares. 

Jorge ,Estlle fué uno de los políticos estrechamente vin
culados al escándalo de la incidencia, es decir, del conoci
miento anticipado de la devaluación del ~eso uruguayo. 

Jorge Estlle logró embolsarse de un dla para otro muchos 
millones de pesos, merced a conocer la decisión gubernamen
tal de desvalorización de la mcneda. 

Con esa ficha, escuetamente expuesta, es fácil comprender 
el odio de Jorge Batlle a la Revolución cubana y la utiliza
ción de trucos viles para tratar de desprestigiar a Cuba. 

Recientemente Jorge Estlle anunci6, ostentosamente, que 
iba a transmitir por conducto de su emisora el discurso prS 
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'nunciado por el Frimer Ministto, de C1,lba, Comandante Fi
del Castro, el pasado 26 de Julio., Dur~ll:te varios días' 
la 'emisora repttióel anuncio y prometió hacerlo en la 
voz de Fidel. 

El día an~~ciado, 2 de Octubre, Jorge Batlle, perso
nalmente, pronunció unas palabras de presentacion del 
discurso. Sin inmutarse pretendió hacer creer a sus - 
oyentes que se trataba, efectivamente,' daF texto compl~ 
to del discurso de Fidel. 

La emisora transmitió el burdo fraude. Utilizó para 
ello una cinta magnetofónica previamente preparada. El 
largo discursQ de Fidel quedó reducido a 30 minutos. 
Fueron montados diversos fragmentos, unidos unos con - 
otros, sin que se notara discontinuidad alguna entre un 
fragmento y otro. Fueron elegidos, como' es natural, - 
las frases de Fidel en las que analiza críticamente la 
situación económica del país, 108 errores y deficien
cias ,a fin de dar a conocer a 1 pueblo de Cuba la reali 
dad de nuestra situación y emprender las tareas de co
rrección que hagan posible transformar el ~evés envic
toria. 

11 MIAMI RADIO MOl'lITORING SERVIOE" 
La emisora de Jorge Batlle omitió todos los pasajes 

del discurso del Primer Ministro de CUba, Comandante F! 
del Castro, ,que se refieren a las grand§l~ conq:uistas de 
la Revolucion, a los cambios operados en el país, a las 
perspect1vas futuras. . . 

En aquel discurso Fidel Castro o.frec.! ó datos concre
tos sobre. el crecimiento y composici6n: de nuestra pobla, . . ~ 

ciony sobre las necesidades actuales y futuras; brindo 

detalles de gran interés ~ra nuestro pueblo. 

. Fidel se refirió tambien a la herencia., d.edesempleo 

y. atraso que nos dejó el período de la explotactón imp~ 
ri~lista: 685 MIL trabajadores desocupados, en una na
cion que en vísperas .. del triunfo revolucio:p.ario tenía 6 

. MILLONES 547 MIL habitantes ~ . . 
Quiero señalar, dijo Fidel, como han crecidQ algunos 

de los servicios derivados de esta estructura. de la po
blación, derivados, también de medidas e.1ementalel;Jde jus. , ..",.. 

ticia que la Revolucion hubo de tomar y que eran, a -- 
nuestro juicio, insoslayables. En primer lugar, subrayó,
la seguridad s ocia l. . 

Desde el triunfo de la Revolución hasta 1970, reveló 
Fidel, se concedieron 379 MIL 842 nuevas jubilaciones y 
pensiones. En adición a eso, agregó, se aumentó la pe!! 
sión hasta un mínimo de 60 pesos mensuales, a 198 MIL 
260 pensionados y jubilados, muchos de los cuales deve!! 
gaban hasta menos de 10 pesos al mes. ' 

El gasto público de la Seguridad Social aumentó de 
114 MILLONES 700 MIL pesos en 1958 a 320 MILLONES en - 
1970. . . 

Fidel se refirió también a la salud pública. En-
1958, expresó, prestaban serviciós en la Salud'PÚblica 
8 MIL 209 trabajadores, en 1969 el número d'e personas 
que prestaban servicios en este campo ascendió a 87 - 
MIL 646 trabajadores, 87 MIL 646. El gasto público 
por concepto de la Salud PÚblica, que era en 1958 equiva 
lente a 22 MILLONES 700 MIL pe,sos, en 1969 ascendió a 
236 MILLONES 100 MIL pesos. 

En cuanto a los gastos y servicios de educación, el 
Primer Ministro' de Cuba recordó que en 1958 había ins
cripta en todas las escuelas del país 936 MIL 723 par
sOUr'J.s. En el curso 1969-1970, subrayó Fidel, se. matr! 
cularQn 2 MILLONES 289 I'-lIL 464, de ellas un MILLON 560 
M!L 193 en la enseñanza prilll8ria" . . 

En 1958, explicó Fidel, prestaban servicios en la 
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Educación PÚblica 23 MIL 648 trabajadores; en 1969 el número 
de trabajadoresq~~estaban servicios en la Educación ascendió 
a 127 MIL 526. 

También recordó el Comandante Fidel Castro en su discurso 
que el número de becas completas que en 1958 eran de 15 MIL 
698 ae ha elevado. a 277 MIL 505, sin incluir a los niños que 
as isten a círcules infantiles y los a lumnos que están semi
internos. 

El gasto público por concepto de educación pasó de 77 MI
LLONES en 1958 a 290 MILLONES 600 MIL pesos en 1969. 

ft MIAMI RADIO lVIONITORING SERVICE" 

EatOB_ beneficiaries de la Seguridad Seoial, trabajadores 
de la Salud PÚblica, trabajaderes de la Enseñanza y estu
diantes becaries, subrayó Fidel en su discurso, suman en 
1970 no menos de 900 MIL personas. Si a esa cifra se añaden 
los hombres involucredos en la defensa del país la cifra pa
sa de un MILLON 100 MIL. 

El gasto público por concepto de Seguridad Social, Salud 
PÚblica y Educación, que era en 1958 de 213 MILLONES, añadi6 
Fidel, asciende en 1970 a 850 MILLOliES y si incluimos los 
gastos de defensa del país se aproxima a los MIL 200 MILLO
NES cada año.. 

El Primer Ministre de Cuba brindó estes y otres datos no 
para ofrecer el balance de éxitos de la Revolución cubana, 
lo hizo para subrayar ante el pueblo la magnitud de los pro
blemas que debemos resolver. También señaló que por conce~ 
to de la Ley de Reforma Urbana han recibido los títulos de 
propiedad y el usufructo gratuito de sus viviendas 268 MIL 
89 familias y que el valor de esos inmuebles se calcula en 
3 MIL 500 MILLONES de pesos. 

De modo similar, añadió Fidel, más de 100 MIL familias 
campesinas, que antes del tritmfo de la Revolución pagaban 
rentas, recibieron el usufructo gratuito de las tierras que 
ocupaban. 

El aumento del número de jubilaciones, servicios eQucati 
vos, atención médica, los servicios imprescindibles de la ~ 
defensa del país, unidos a los ahorros en pago de alquiler 
y renta de la tierra, han elevado a 3 MIL MILLONES de pesos,
aproximadamente, el dinero efectivo y las cuentas de ahorro 
en poder de la población.

Cómo resolveremos, preguntaba Fidel, esa contradicción 
entre nuestras abrumadoras necesidades con esos datos que 
nosotros leíamos de como crece la población, de como crece 
la fuerza de trabaj o, de cua 1 es la demanda de brazos. Lo 
resolveremos? sí. Yo estoy absolutamente convencido de 
que cuando un pueblo quiere resolver un problema lo resuel
ve. Estoy absolutamente convencido. 

El falsificador Batlle presentó el a~~ñado discurso como 
expresión del fracaso de la Revolución cubana, del fracaso 
del socialismo. Y ese discurso proclama, precisamente, la 
fuerza de nuestra Revolución frente a las deficiencias y di 
ficultades y la plena confianza depositada en el pueblo al 
que no se le ocultan los obstáculos y los errores. 

El camino es difícil, dijo Fidel; si señores imperialis
tas, es difícil la construcción del socialismo. Pero el 
prepio Carlos Marx pensaba en el socialismo como consecuen
cia natural de la sociedad ya muy desarrollada tecno16gica
mente. Sin embargo, subrayó Fidel, en el mundo de hoy, fre~ 
te a la :¡resencia de potencias imperialistas industrializa
das, países como el nuestro no tienen otra alternativa, no 
tenían otro camino para ganar todo ese atraso cultural y 
técnico que el socialismo porque el socialismo es la posibi
lidad de emplear de manera óptima los recursos humanos y l'Os 
recursos naturales en beneficio del pueblo, es la desapari
ción de la contradicción entre el desarr9llo de las fuerzas 
productivas y las relaciones de produccion. 
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Fidel dijo que el enemigo no puede medir el valor de 
un pueblo. Pueblo cobarde el que no diga la verdad an
te el mundo, expresó Fidsl, y nosotros, añadió, no ·ten~ 
mos ningÚn temor a hacerlo como 10 hemos hechos hoy, d~ 
cirlo como lo hemos dicho hoy; solo el pueblo y solo con 
el pueblo, con la toma de conciencia del pueblo, la in
formación del pueblo, la decisión del pueblo y la volun
tad del pueblo, esos problemas pOdrán ser superados. 

=============tI MIAMI RADIO MONITORlliG SERVlCE" ======== 
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2) (Se ofrecen divérsas informaciones de Bolivia, procede~ 
tes de agencias noticiosas, aunque sin especificar la 
fuente, y en ~rte se dice:~ En un discurso da 10 min~ 
tps da duracion, poco despues de tomar juramento a sus 
Ministros, el General Torres dijo qua su Gobierno está 
comprometido a efectuar profundüa tranaforoociones es
tructurales en Bolivia. 

Agregó que estas tranaforr::Jaciones se realizarán .den
tro del marco del nacionalismo revolucionario y aseguró 
que sU Gobierno es el resultado de la más generosa coa
lición espontánea en la historia boliviana. 

El General Torres dijo más adelante que Bolivia, co
mo parte de lo que calificó de tercer mundo revoluciong.
rio, se solidariza con las 8sptraciones de plena indepe!!
dencia y con la lucha contra el imperialismo y el colo
nialismo. 

Agregó el General Torres que Bolivia mantendrá rela
ciones con todos los países latinoamericanos y con los 
estados socialistas y que aspira a la universalización 
de Naciones Unidas. 

* * * * * * * * * * * * 
3) A LOS GRITOS DE "CHE GUEVARA, TU PUREBLO SE PREPARA íi UNA 
manifiestación de estudiantes y obreros recorrió ayer lss 
calles de la ciudad argentina de Rosario. Al final de 
la demostración se escuchó el estallido de otras 2 bombas. 

* * * * * * * * * * * * 4) ESTA ES UNA AUTENTICA REVOLUCION, QUEREMOS HACERLA. PACI
fica, pero que no se nos desafíe, porque estamos dispues 
tos a cambiar desde SUB raíces a este Perú que hoy se ha 
echado a andar, expresó el Ministro peruano de Energía y
Minas, General Jorge Fernández Maldonado. 

En un discurso con motivo del Día de la Dignidad Na
cional, que se celebra hoy, Fernández Maldonado formuló 
un llamado a la unidad de todo el pueblo peruano. Dijo 
que el proceso peruano es una auténtica revolución que 
tiene ante sí un difícil camino por recorrer con enormes 
obstáculos pero que sirven de acicate. 

Más ade lante a firmó e 1 Ministro Fernánde·z 14a ldonado: 
que los enemigos de la revolución sepan, definitivaraente, 
que hoy el reloj de la historia no puede retroceder, que 
sus esfuerzos por sabotear y destruir esta revolución se 
estrellarán contra la firme voluntad del pueblo y de las 
Fuerzas armadas, cuyo binomio invicto se ha sellado el 3 
de Octubre de 1970. 

Estamos abandonando el sistema capitalista y buscando 
nuestrc propio camino hacia la consecuci6n de unasocie
dad plena y justa, libre y digna, sin que signifique tam 
poco que tomemos de otras realidades históricas los mis: 
mos moldes. 

El Día de la Dignidad Nacional tiene lugar en Perú en 
ocasi6n del segundo aniversario de la expropiación de -
los bienes que poseía en ese país la firma norteamericana 
International Petroleum Conpany. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-' = = = = 
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5) ACONTECER MUNDIAL = Escucbnrán un comentarlo s obre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

En su breve discurso del posado Miércoles el Presidente 
Nixon habló de Vietnam pero, en realidad, su proposición de 
5 puntos, al igual que la referencia a su gira por Europa,
constituye tan solo un esfuerzo con vista o las elecciones 
norteamericanas del 3 de Noviembre próximo.

Como ustedes saben, dijo Nixon, acabo de regresar de un 
viaje que'me ha llevado a Italia, España, Yugoeslavia, In
glaterra e Irlanda. Centenares de miles de personas, aña
dió Nixon, me aclanaron cuando recorría en automóvil las 
principales ciudades de esos países. 

La visión no puede ser más optimista e irreal. Nixon
utilizó preferentemente el helic6ptero para eludir el reci
bimiento, efusivaoente cálido, de centenares de miles de 
personas que expresaron su odio al imperialismo.

Sobre la guerra en Indochina Nixon no mencionó lapropo
sición de 8 puntos del Gobierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur; lanzó una proposición de 5 puntos, pre
sentada COtlO gigantesco esfuerzo a favor de la paz. En ella 
elude los problemas fundamentales. 

Nixon propuso ~~ alto del fuego inmediato a la vez que
ambos bandos mantienen bajo fiscalización internacional las 
actuales posiciones; ampliaciones de las conversaciones de 
París para dar entrada a Laos y Cambodia; lib.er.ación inme
diata de todos los prisioneros de guerra retenidos por am
bos bandos; disminución progreSiva, pero sin prisa, de las 
tropas norteamericanas; y solución política que slltisfaga a 
todos los sudvietnamitas. 

El alte del fuego propuestc por Nixon en las condiciones 
de la guerra en Indochina es irrealizable, no tanto por la 
no existencia de frenta3 definidos, ya que se trata de la 
resistencia de todo un pueblo frente a la agresión de las 
trepas invasoras norteamericanas y satélites, esencialmen
te porque, qué objetivo tiene un alto del fuego sin el co~ 
promiso previo y concreto de la retirada total de las tro
pas invas oras? 

Esa propOSición solo puede cumplir 2 objetivos: de una 
parte, legalizar la presencia de esas tro~s y, de otra, de 
cidir y descubrir, oediante la fiscalización internacional-;
el dispositivo de los patriotas, con lo cual se facilite la 
acci6n de la aviación y la artillería norteamericanas. 

Por otra parte el Presidente Nixon ratificó su respaldo 
a los criminales de guerra Thieu y Kiem, cuya eliminación 
constituye un paso ineludible para facilitar la formación 
de un gobierno provisional de amplia colaboración nacional. 

Todas las referencias del Presidente Nixon a los Ácuer
dos de Ginebra sobre Vietnam carecen de valor, son simples 
palabras negadas por los hechos. Los Estados Unidos, al 
agredir a Vietnam y al extender la guerra a Leos y Cambodia, 
ha violado f13grontemente los Acuerdos ginebrinos. Es fá
cil comprender que a estas alturas el camino de la paz no 
será abierto con simples palabras. 

Lo solución política del problema de Indochinu no se lo
grará con proposiciones engañadoras de un alto al fuego sin 
previos acuerdos sobre los problemas esenciales ni con el 
intento de comprometer a otros países en tareas de fiscali. ,
zaClon. 

Hay 2 cuestiones básicas sin las cuales no es posible sa
lir del actual estancamientol en primer lugar, el compromi
so de los Estados Unidos de retirar total e incondicional
mente sus tropas y las de los :países cómplices de la agre
sión, y, al lado de esos, la retirada del apoyo yanqui a 
Nguyen-Van-Thieu, Cno-Ky y KieM, odiados ¡titeres, cuyas 
manos están smpapadss con la sangre de millares de patrio
tas. 

Un alto al fuego es posible pero no para comenzar a dis
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cutir sino para garantizar la retirada de las tropas
norteamericanas y satélites. Un alto al fuego no pu~ 
de ser en Vietnam la simple partida sino la consecuen 
cia del compromiso de los Estados Unidos de retirpr -=:
sus tropas. 	 ' " . 

La su.gerencia de Nixon no aporta nada nuevo.,· Igno 
ra por compl,eto que es el pueblo vietnamita, liberadO' 
de invasores, quien tiene el derecho inalienable de 
resolver sus propios problemas y en ese aspecto la -
proposición de 8 puntos del Gobierno Revolucionario 
Provi.sional de Vietnam del Sur señala el camino certe 
ro 	palla terminar la guerra desatada por tos irIperia-
listas yanquis. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 
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6) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Al comentar la actual situación en Bolivia y el -

ccnvulaiv-oambiente en el continente latinoamericano 
el periódicocoounista "El Popular", de Montevideo, 
Uruguay., dijo que el proceso revolucionario en nues
tro continente oarcha rápidatJente pero que aún fa lta 
una dura pugna. , 

Agregó el diario que se marcha mucho OOS rápidaoe!,l 
te que lo que algunos se ioaginaban sin que sea nece
sario caer en el simplismo de. que estamos en un perí~
do de triunfos fáciles cuando en verdad asistimos y 
asistiremos a mw dura pUglli~ pero iluminada por una 
perspectiva de victoria que infunde a los pueblos ma
yor confianza en sus propias fuerzas. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	PARA MAÑANA, DOMINGO, EN HORAS DE LA MAUANA, ESTA.ANUN 

ciado el nr'ribo al puerto habonero del bu-que-tanque -=:
11:5 	 de Septiembre ll 

, otra unidad adquirida por el Gobier 
"no Revolucionario para nuestra marina mercante. ;El-
buque, con un peso muerto de 20 MIL 603 toneladas, es 
la unidad de mayor capacidad de tonelaje, de nuestra 
flota y cuentn con una es lora, largo, de 563 metros y
6 pies, y u.na manga, ancho, de 60 metros y ,3 pies.

Las dimensiones de la nave expuestas anteriormente 
en términos marinos representan 5 cuadras y medio de 
largo por 3/4 partes de una cuadra de ancho, aproxima
damente. 

Construído en los astilleros japoneses el buque~tan 
que "5 de Septietn~re" tiene una capacidad para, granel
de 908 MIL pies cubicos y desarrolla una velocidad de 
14.5 nudos. El "5 de Septiembre", cuyo nombre es en 
recuerdo del alzamiento revolucionario de Cienfuegos 
contra la tiranía batistiana, es otra nave que llevará 
el pabellón cubano en los mareS del mundo. 

* * * * * * * * * * * * 8) UN LOTE DE EQUIPOS QUE CONFORMAN UNA LINEA COMPLETA PA 
ra la mecanización del proceso agríCOla de la .papo ba
comenzado o llegar a nuestro' país procedente de Canadá, 
informó la Dirección Técnica de la DINAME. 

El parque de máqUinas está co~puesto por 20 picado
ras de semillas, 21 inmunizadoras de semillas, 60 trans 
portadores planos~ 15 mesas clasificadoras, 20 elevado-=:
res para hacer pilones en los almacenes, 15 transporta
dores de sacos y 15 ensacadoras. 

En el lote adquirido se incluyen 40 sembradoras de 
papas de 2 surcos, 60 tolvas para siembras y 10 para - 
fertilizantes, 100 cosechadcras de 2 surcos, 140 tolvas 
receptoras y otras 10 estscionarias de mayor capacidad 
que las anteriores, lo que les permite servir de centros 
de acopiOS de la Wpa recogida. ' 

Las 100 náquinas cosechadoras que se mencionan son 
las primeras de su tipo que contará nuestro país y serán 
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puestas en función antes de otras 50 que en estos momentos 
se fabrican en Güira de Melena, de acuerdo con unIrototipo 
cubano. 

La totalidad de estos equipos, cuya recepción concluirá 
antes de finalizar Noviembre, se utilizarón de inmediato en 
el ciclo agríCOla de la papa próximo a comenzar. El lote 
de equipos adquiridos cubre las necesidades actuales para la 
mecanización total de la pre-siembra, siembra, cosecha y en
vasado de la papa en los planes especiales estatales en las 
provincias de Las Villas, Matanzas y La Habana. 

Fnra trabajar estos equipos se organizan pelotones de 7 
cosechadoras y 14 tolvas receptoras y sus respectivos trac
tores. Cada pelotón contará con un personal integrado por 
58 hombres, incluidos el jefe y auxiliar, y cosecharé no me
nos de una caballería sembrada de papas por jornada.

Para capacitar a los operadores en el manejo de los nue
vos equipos la Dirección de Capacitación de la DINAME ha or
ganizado 2 cursos de entrenamiento. El primero de esos cu~ 
sos comienza el Lunes en 1<Ianacas con 40 cOl!lpañeros que reci 
birán instrucción teórico-práctica sobre operación y oante~ 
nimiento de las máquinas de pre-siembra y sienbra. El otro 
curso comenzará en breve para operadores de las cosechadoras 
y en él participarán como profesores, junto a los técnicos 
cubanos, especialistas canadienses aportados por la firma 
constructora de lcs oáquinas. 

nMIAIVII RADIO MONITORING SERVICE II 

9) 	LOS TECNICOS y ESPECIALISTAS EXTRANJEROS REPRESENTANTES DE 
alrededor de 15 países invitados a la XXXIX Conferencia de 
la Asociación de Técnicoª Azucareros de Cuba, ATAC, arriba
ron anoche a la ciudad de Cienfuegos, Las Villas. Los dele
gados, que llegaron procedentes de Ca ma güey , después de ha
ber realizado un recorrido por Oriente, visitarán en la ma
ñana de hoya la Ternina 1 Marítina de Enbarques de Azúcar a 
Granel Tri-Continental. 

En horas de la tarde irán a las instalaciones existentes 
en la zona industria 1 de la ciudad de Cienfuegos. Mañana, 
Domingo, finalizará el recorrido con una visita a la histó
rica Playa Girón, en la provincia de ~~tanzas. Después re
gresarán a La Habana para iniciar el día 12 las labores de 
la Conferencia de la ATAC, que tendré por sede los salones 
del Hotel Habana Libre. 

* * * * * * * * * * * * 
10) EL EX-MINISTRO DE GOBIERNO (de Bolivia) ANTONIO áRGUEDAS SO 

licitó de la Presidencia de la República de su país y del ~ 
Comando Político ue las Fuerzas Populares que se le conceda 
visa para regresar a territorio boliviano. En BU solicitud 
Arguedas consigna que consta a la Qpinión pública de todo 
el mundo que sin existir figura de delito en su oonducta la 
CLA nantó una farsa judicial y ordenó a sus esbirros su eli 
minación física para restar efectos políticos a sus denun-~ 
ciS3 sobre la neocolonizaoi6n de su patria.

Agrega el ex-Ministro boliviano que, perseguido por el 
sistema represivo internacional del imperialismo norteameri . 	 cano, se ha visto obligado a refug1arse en el territorio li 
bre 	de América. -

Por último, Arguedas añade que su petición la hace con 
la firme determinación de reintegrarse en la primera opor
tunidad a las fuerzas populares que luchan en Bolivia por 
su independencia nacional y por la instauración de un régi
men de clara inspiración socialista. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN LA CIUDAD DE CONCEPCION (CHILE) SE REALIZARON NUMEROSAS 

actividades conoemorativas bajo el auspicio de la Federa
ción de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ,el Ins 
tituto Chileno-Cubano de Cultura Local y la Federacion de 

~ 

Estudiantes Secundarios. Los estudiantes secundarios chi
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lenas recorrieron las principales calles de la ciudad 
chilena en un ioponente desfile en el que se desplega , 	 -ron 	banderas cubanas y chilenas y efigies del Che. 

En la zona minera carbonífera Loza Coronet y todo 
el cinturón industrial pesquero de Concepción fueron 
escenarios taabién de exposiciones sobre el ché. 

Anoche se efectuó en la Sala La Reforna, de la Un! 
versidad de Chile, una lectura de textos'sobre.el he
roico coobatiente~ a cargo de los hermanos Duvalcher. 

*********** .
12) DESDE PRAGA, CAPITAL DE CHECOSLOVAQUIA, SE· INFORMO - 

que una Exposición Fotográfica sobre el Cooandante Er 
nesto Che" Guevara quedo inaugurada en la Casa de la --
Cultura Cubana en esa ciudad, con aotivo del tercer 
aniversario de la caida del bravo combatiente en Boli 
via. -

Al acto, efectuado en los salones de la Casa Cuba
na en Praga, asistieron funcionarios diplooáticos acr~ 
ditadoa y residerites latinoamericanos. Se encontraban 
taobién presentes en el acto el Vice-Ministro de Pro
ducción de la Industria Básica de Cuba, José Luís ~el
trán, los integrantes de los equipos de volibol femeni 
no y masculino cubanos, de, paso por Praga tras practi~ 
car en los terrenos internaciona les en Butgaria, y el 
personal de la EClbajada cubana en Checoslovaquia. 

********** 
13) 	LAS PRIMERAS PJ.1LABR.ú.S DEL DR. ,SALVADOR ALLENDE AL RA-,
blar en el Pleno de los Cooites de Base del Partido -
Unión Popular fueron dedicadas a rendir hottenaje al CA ., 	 -mandante Ernesto Che Guevara. 

El Presid.ente electo de Chile expresó que había - 
acudido a la réunién tanto para referirse' a la labor 
de los Comités CODO porque la cita coincidía con un h§. 
roico y doloroso aniversario, la desaparición fíaica 
del inmortal Cooandante Ernesto ché Guevara •. 

Expresó Allende que la lucha del pueblo chileno se 
identificaba CODO la había comprendido el Cooandante -
Guevara. Más adelante el Dr. Allende aludió a la dedi 
catoria que Ernesto Guevara le hizo a un ejerapler de -
su 1ibro 11 Guerra de guerri llas ll 

• Ls dedicatoria de 1 
ché decía: Para Salvador Allende que por otros medios 
busc~ obtener lo oiamo. Afectuosamente, ché. 

Eso demuestra la gran comprensión y visión política 
del Comandante Guevara y su falta de dogmatismo y sec" 
taris80 para reconocer la realidad diferente de los - 
distintos países y, por tanto, en la táctica también 
distinta que en ellos se debe imperar, concluyó expre
sando Allende. 

11 MIAMI RADIO ~IONITORING SERVICE" 
14) EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESTADOS 

Unidos, Gus Hall, expresó que solo el retiro total de 
las tropas estadDunidenses de Vietnam y el cese del 
apoyo a los gobiernos lacayos garantizarán la paz en 
Indochina. Las declaraciones del dirigente comunista 
nDrtea~erlcano fueron formuladas luego del discurso de 
hace 2 días del Presidente Nixon, quien planteó, entre 
otras cosas, el cese al fuego en la zona de hostilida
des del Sud-Eete AsiátiCO. 

Hall denunció los pronunciamientCls de Nixon como una 
demagogia electúrsl encaminada a crear la impresión de 
que el Gobierno de vJashington está verdaderaoente inte 
resada en lograr ia paz. . --

Indicó el Secretario General del Partido Comunista 
Norteamericano que el Presidente Nixon es uno de. los 
más interesados en que se mantenga el cese·a 1 fuego in 
definido pues ello permitirá la per~nencia norteamerI 
cana en la Península de Indochina. 

http:textos'sobre.el
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RADIO REBELDE Y SU GRAN CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 

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

15) 	ARRIBO AYER A NUESTRA CAPITAL EL DR. ARDEL CARRlTER, PRESI

dente de la Organización Internacional de Control y Unifor

midad de Métodos de Análisis Azucareros, quien visita n Cu

ba invitado n la 39 Conferencia de la Asociaci6n de Técni

cos Azucareros de Cuba, que se efectuará en el Hotel Haba

na Libre del 12 al 17 de Octubre. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) 	EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

en Cuba ofreció anoche una recepción con r.:lOtivo de conmemo

rarse hoy el XXV aniversario de la fundaci6n uel Bartido del 

Trabajo de Corea. A la recepción 8sisti6 el miembro del Se 
, 	 cretariado del Comite Central del Partido Comunista de Cuba 
Blas Roca; también se encontraban presentes los mieobros del 
Coraité Central del Partido Fa.bio Gr,obart y el Comandante Ma
nuel Díaz González. 

*********** 
17) 	GANO MEJICO EL CAMPEONATO DE FUTBOL JUVENIL 

Al empatar a cero con Cuba en el Encuentro de anoche en 
el estadio universitario "Comandante Juan Abrahantes ll Méji
co gan6 el tercer caopecnato juvenil Norte y Centro Americ~ 
no del Caribe. 

* * * * * * * * * * * 
18) 	REPERCUSION INTERNACIONAL POR EL ANIVERSARIO DE LA CAlDA - 

DEL CHE 
40 j 	6venes fueron detenidos en Rosari o, Argentina, cuando 

participaban en un acto en recordaci6n del Cooandante gue
rrillero Ernesto Che Guevara, caido en Bolivia el 8 de Oc
tubre de 1967. 

Por su parte el diari o vietnamita "Dan-Nan", 6rgano de 1 
Partido de los Trabajadores de Vietnao,expresa que el ejeBi 
plo del ché perdura en Aoérica Latina y es asimilado por - 
sus trabajadores, estudiantes e intelectuales para conquis
tar la verdadera independencia, ·la democracia y el progreso 
socia l. 

El ché está vivo, titu16 ayer el seoanario uruguayo "MaE. 
cha" la nota principa1 de su edici6n, dedic89-a a los últi 
mos acontecimientos bolivianos y al tercer aniversario de 
la muerte de 1 Comandante Ernesto G1l.8VGra. 

* * * * * * * ~ * * * * * 19) 	ANmWIAH PARO OBRERO EH CHILE SI NO SE RECONOCE EL TRIUNFO 
DE A:L~/~.~¡DE 

La Cantral Unica do Trnb~jaQo~es de Chile ratific6 el 
acuerd.o de ratificar un paro na.ciennl si la derecha trata 
de Jes~on()cer el t:::-iunfo del Presidente electo Sa 1vador 
Allende, quien deberá ser ratifi.cado por el Congreso el pr6 
xioo día 24. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	UNAS 100 PERSONAS FUERON DETENIDAS POR EL EJERCITO COLOMBIA 

no en el Nor-Oeste del país, donde, segÚn las autoridades,
operan varios frentes guerrilleros.

* * 	* * * * * * * * * 
21) LA 	 VIDA EN LAS FUERZAS AlU1ADAS REVOLUCIONARIAS 

La Dirección del Servició de Armamentos del Vice-Ministe , ", 	 ..,..
rio de los Servicios efectuo un pleno ideologico donde par
ticiparon los brigadistas más destacados de las unidades - 
subordinadas. Los oateriales de estúdio fueron: semblanza 
del ché; moral y disciplina de los combatientes revolucio
narios; la disciplina del pueblo en el coobate y solidari 
dad en el cocbete. 

Los compañeros nás destacados en el pleno fueron: Anto
nio Fuentes Alonso de la Unidad Militar 3163; Rafael Rave
10 Pito de la Unidad Militar 5110; y Heriberto Morales de 
la Unidad Militar 3587. 



-------

22) 


23) 

24) 

25) 

26) 
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UN COMENTARIO FINAL 

(Es tu~ Qelopea sobre el 102 aniversario del inicio 

de la gesta emancipadora del 10 de Octubre de 1868. En 

partes se dice:) 88 años' después, en 1956, otros 12 ho~ 

brea, encabezados por Fídel, iniciarían en la S1erra -

Maestra la segunda y definitiva independencia de Cuba. 


Hoy, en el 102 aniversario del inicio de nuestra glo
riosa gesta independentista, iniciada ellO de Octubre 
de 1868, bueno es recordar las palabras de Fídel en el 
acto-homena je a los 100 años de lucha, cuando e 1 Coman
dante en Jefe dijo: En Cuba solo ha habido una. Revolución, 
la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes ellO de Octubre 
de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos ins

. tantes. 

==========="MIAMI RADIO MONITORTIIJ'G SERVICE II ==:::======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.11. de .AYER 9) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CONSTRUYEN CENTROS DE ACOPIO PARA EL PROX!MO ,Alio " 

Las brigadas de construcción y montaje tienen el pro

yecto de construir 150 centros de acopio de cañas para

el año 1971. Esa cifra es aproxioodaaenteigual al núoe 

ro de centros de acopio que desde el año 1966 se han en 


, saublado en el palS.
Ya en la provincia de Las Villas se ha comenzado la 


pre-fabricación de las bases de los centros de acopio

de caña y en 4 talleres de La Habana más de 200 obreros 

de construcci.ón industrial realizan el pre ..ensa6blaje 

previo a la transportación de los equipos hacia los -

puntos de montaje de los centros. 


* * * * * * * * * * * 
EL AHORRO DE DIVISAS EN EL PUERTO HABANERO 

El Comité Provincial de la UJC de La Habana, en coor 

dinaci6ncon el Buró del Partido en el Regional Puerto

y Empresa de Terminales Manbisas ha decidido crear en ~ 


todos los organismos de base de la Juventud unmovimie~ 


to brigadista denominado "Araceli.o Iglesias ll 
, cuyos in


tegrantes partiCiparán en forma programada y entusiasta 

en jornadas extraordinarias de trabajo voluntario que 
agilizarán la carga y descarga de los buques en el pue~ 

to habanero, cuya prolongada estadía cuesta a nuestro 
pueblo grandes cantidades de divisas. 


Los Conités de Base de la UJC celebran asambleas en 

sus respectivos centros para constituir las brigadas -

"Aracelio Iglesias" y participar, una vez por seoana, 
en las jornadas voluntarias en tareas del puerto. 


* * * * * * * * * * * * LA TERMINAL MARITlMA TRI-CONTINENTAL DE CIENFUEGOS HA 
exportado este año un total de un MILLON 463 MIL 314 t,.9. 

neladaa nétricas de azúcar de la zafra de este año. Es 
, ,- 
ta cantidad de azucar embarcada represento el ahorro de 

12 rULLONES 724 HIL 469 sqcos ele yute de importación, ~ 

lo que constituye un gran ahorro de divisas. 


* * * * * * * * * * * * 
DENUNCIA ALLENDE LA PRESENCIA DE CONTRA-REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS EN CHILE _ . 

El Presidente electo de Chile, Salvn10r Allende, de

nunció que 40 contra-revolucionarics cubanos, que son 

agentes de la CIA, se encuentran en territorio chileno 

y están vinculados con organizaciones terrúristas~ 


Allende criticó al actua 1 GobiernG chileno por la ca 
rencia de acción ante los utentados. explosiv'os y por hElber 
percitido el ingreso de gusanos cubanos y de otros ex
tranjeros que participan activamente en el terrorismo. 

http:construcci.�n
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Al hablar en un oitin ante 10 MIL dirigentes de los Comités 
de Base de la Unidad Popular dijo que lo bocín a título de le 
g{tino Presidente de Chile pero insistió en que se debe redo~ 
blar lo vigilancia ante las maniobras sediciosas. 

Allende afirmó que las fuerzas derrotadas en las eleccio

nes del 4 de Septienbre solo tienen ahora el camino del aten 

todo personal contra él y denés dirigentes izquierdistas y ~ 

reiteró que n la violencia reaccionaria se responderá con la 

violencia revolucionaria. 


Desde la capital chi lena se informó, igua loente, q,;e 4 -
boubas de diversas potencias fueron detonadas en las ultimas 
horas en diferentes lugares de Santiago de Chile, por elemen
tos derechistas que pretenden obstaculizar el triunfo de A
llende. 

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

SUPliENENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = - - - - - = = = - - - - - - - = - -- - 
EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA DE HOY DIO COMIENZO EL TER,cer Activo del Partidp del Regional Escaobray. En la reunion, 
que tiene lugar en la Playa La Tatagua, participan más de 500 
militantes, entre ellos los mienbros del Comité Regional y de 
los Municipales, los Secretarios de Núcleos y las Direcciones 
de todos los organismos.

Los jefes de los distintos planes agrícolas de la Región 3 
toman parte en este Activo del Partido donde, ya comenzaron 
sus labores las Comisiones de Trabajo Campesino y de la CTC, 
la de OrganizaCión de la COR y la de Educación. 

Mañana, Domingo, en horas del mediodía, tehdrán lugar las 
conclusiones del Tercer Áctivo del Partido en el Regional Es 
caobray. -

* * * * * * * * * * 
INFORMO LA EMPRESA ELECTRICA "ANTONIO GUITERAS" QUE POR HA
llarse la ca~cidad generadora por encina de los niveles de 
carga hoy, Sabado, y mañana, Domingo, no se producirán apag~ 
nes. 

* * * * * * * '* * * 
PARA EL RESTO DEL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA A
nunció peca nubosidad en la mañana, con dispersos nublados y
aisladas turbonadas ligeras en la Costa Sur y zonas adyacen
tes del interior. 

********** LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE MEDICAMENTOS It SAUL 
Delgadolf 

, de La Habana, en su lucha contra el ausentismo, 1.9
graron recuperar 197 días laborables del total del total de 
745 que durante el pasado mes de Agosto se perdieron a causa 
de las ausencias. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
====================== 
LOS ACONTECIMIENTOS QUE HOY SE PRODUCEN EN BOLIVIA NO CONS
tituyen un fenómeno aislado sino que se inscribe en la sit~ 
ci6n de fliseria en que se baIlan los pueblos latinosrnaerica
nos, afirm6 durante una de sus transmisiones la Radio Nacio
nal de España.

El comentario de la radioemisora nadrileña se refiri6 a 
108 problemas fundamentales de la grave situaci6n en la Amé
rica Latina y citó, entre estos, los altos índices de analfa 
bet1soo, la falta de viviendas, el latifundio y la despropor
cionada distribuci6n de las riquezas. --

Estamos seguros, agregó el comentario de la Radio Nacio
nal de España, de que los países latin~ericanos buscan dese~ 
peradamente su nueva independencia y una oayor justicia para 
las clases desamparadas. 
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32) EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, 
Juan Lechín, dijo a la agencia noticiosa Prensa Latinn 
que el mitin convocado para ayer por la tarde fué sus
pendido porque los e1enentos fascistas están desanima
dos. Sin embargo, Lechín pidió a Torres que actúe dur~ 
mente contra Yoroa porque de 10 contrario el nuevo Go
bierno boliviano estará amenazado constantemente. 

En medios políticos de La Paz se cODenta que Lechín 
y otros dirigentes se han replegado Ducho de su posi
ción incia1 en relación al nuevo Gobierno Dientras que 
los ultra-derechistas parecen recuperar a ritmo acele
rado posiciones. 

11 MI,AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
33) JaSE RA.MIREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIOH NACIONAL DE -

Agricultores Pequeños de Cuba, exhortó a los campesinos
cubanos a no descuidar los planes de producción cuando 
cocrience la zafra azucarera de 1971. Ramírez hizo esta 
exhortación al intervenir en UlW reunión de dirigentes
campesinos en la provincia de Oriente en el curso de la 
cual también fueron censurados los métodos aplicados p§ 
ra la participación de los pequeños agricultores en 1a
pasada zafra azucarera. 

Durante la reunión se estudiaron las tareas que debe
rán ser realizadas para lograr una oejor organización de 
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con vig 
ta a la próxitlD. zafra azucarera y el desarrollo de la -
producción agropecuaria en general. 

La reunión fué clausurada por Ároando Hart, miembro 
del Buró Político del Partido Conunista de Cuba. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONIUt CORTA (1:00 P.M.) 
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34) 	EL DIRIGENTE MI~"ERO BOLIVIANO VICTOR JJOPEZ ARIAS JillUlWIO 
que el Frente Popular de Obreros y Estudiantes prepararán 
una gran manifestación para deBüstrar al Gobierno cual es 
el verdadero poder polítiCO y decisivo en Bolivia. López
Arias, Secretario General de la Federación de Mineros de 
Bolivia, declaró que aún no han sido agotadas las medidus 
de preSión para obligar al nuevo Presidente boliviano, Ge 
nera1 Juan Jose, Torres, a cUDp1ir las promesas que ha he

, 	 cho a la nacían. 
El líder sindical Dinero agregó que el apoyo de los 

trabnjadores no fué para la persona de Torres sino para
la sit'ilación política que el General Torres planteó cua!! 
do el p!J.ís estuvo a punto de caer en me.~J.os de los fascis 
tas. Explicó que la tarea futura del Frente de Tr.abaja~ 
dores y Estudiantes debe estar dirigida a alertar al pue
b10, ~antener uno actitud vigilanta sobre las nedidtis -
del Gobierno y tlovi1izar a las Dasas en COBa de que el 
actua1 Gobierno no cUDp1a SUB promesas. 

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

(TRAl~SMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

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

35) 	EN LA. MAÑANA DE HOY SE EFECTUO EN LA ESCUELA CENTRAL DE 
Instructores Políticos "Osvaldo S6nchez Cobrerall la gra, 	 , duncion del octavo curso de Instructores Pollticos de 
nuestra FAR. 

Después de rendido el parte el Prioer Capitán Lázaro 
Felino, Jefe de la Sección política de la DAFAR, dió -
lectura a la Orden del Ministro de la FAR Cowndante -
Rau1 Castro dando por teroinado el curso. Se encontra

http:me.~J.os
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ban presidiendo la ceremonia los oieobros del Comité Central 
del Partido Cooandante Diocles Torralba, Vice-Ministro Pri
oero y Jefe de Estedo Mayor General de lns FAR; Comandante 
Antonio Pérez Herrero, Vice-Ministro Jefe de la Dirección Po 
lítica; Comandante Víctor Dreke, Segundo Jefe de la Direccibn 
Politica; Cooandante Julio García Olivera, Segundo Jefe de 
la Dirección política, y otros jefes y oficiales de nuestras 
Fuerzas Ármadas Revolucionarias. 

Seguidaoente el aluDllo Ibrahín Ccbas, a noobre de los gr9
duados, hizo uso de la palabra leyendo el compromiso de ho
nor. El resunen del acto de graduación del octavo curso de 
Instructores Políticos estuvo a cargo del Cooondante Diocles 
Torralbas, Jefe del Estado Mayor General, que dijo al iniciar 
sus palabras:

TORRALBAS = Esta Escuela Central de Instructores Políti
cos "Osvaldo Sánchez Cabrera ll fué fundada en el afio 1961, a 
los pocos días de la victoria de Playa Girón contra el imp~ 
rialisoo ••••• e 

Ustedes, que se gradúan en el día de hoy, trabajadores 
políticos que marcharán a las distintas Unidades del país, 
deben tener sieopre presente que es requisito indispensable 
del estilo de trabajo comunista el establecioiento de las 
rJás estrechas relaciones con las masas de coobatientes y te , ,
ner constante preocupacion por ellas, debe ser esta una de 
las características nás sobresalientes del trabajo de los 
organisDos políticos y del Partido en las FAR••••• 

Nuestro pueblo no puede aspirar a tener tregua alguna. 
Las Fuerzas Arnadas Revolucionarias debemos seguirnos pre~ 
rando cada día OOS para mantenernos listos y resistir vic
toriosamente cualquier agresión que los ioperialistas y sus 
lacayos se decidieran a lanzar contra nuestro país y nues
tra Revolución. El papel de ustedes en este sentido, compa
ñeros instructores políticos es fundamental, ustedes van a 
trabajar con los combatientes, a llevar a la conciencia de 
cada soldado la necesidad de estar cada día más preparado 
para enfrentar al eneoigo y cada día estar más consciente 
de loa principios de nuestras luchas, de las traGLciones a~ 
ti-ioperialistas de nuestro pueblo y de los principios del 
marxisoo-leninismo en los que debemos profundizar cada vez, 
nas. 

En estos Domentos nuestras Fuerzas Aroadas desarrollan 
un trabajo enoroe por elevar su nivel de disposicón combati 
va y ante una posible agresión enemiga de cualquier tipo que 
sea saberla rechazar CODO se la merecen y CODO espera nues
tro pueblo. Esta tarea se resumen en las medidas que les 
señalábaoos anteriormente y que para su cumplimiento se ne
cesita el oáximo de esfuerzo de todos y estanos convenidos 
de que sus unidades los necesitan más que nunca y de que us 
tedes sabrán dar hasta la últioa gota de sudor, hasta la úr 
tima gota de sangre si fuera necesaria para que nuestras _: 
Fuerzas Arcadas puedan cuoplir la misión planteada por nue~ 
tro Partido y por nuestro Comandante en Jefe. 

* * * * * * * * * * * Transcribió y oecanografió: J. Ranírez 
=0=0=0=0=0=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 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (12:30 P.M. del Sábado 10) 
====== -- -- -- -- ------- ====== -- -- -- -

1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque dj,. 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución S~ 
cia lista. 

Un cable fechado en Miami dice que los jueces cubanos ex! 
liados, entre los cuales figuran numerosos ex-l~gistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, se han dirigido a 1 Papa pa
ra suplicarle que recuerde en sus oraciones a los millares 
de católicos cubanos mártires de la fe cristiana. 
. Afirman los jueces en su mensaje a Su Santidad Paula VI, 
añade el cable, que más de 30 MIL cubanos han sido fusila
dos gritando ilViva Cristo Reyll, que más de 100 lUL han po
dido huir de ese Infierno Rojo y que actualmente en Cuba se 
envenena la conciencia de los niños y jóvenes para converti~ 
los en ateos. 

SegÚn los Evangelios Jesus dijo: Cuando tú baces limos
na no hagas tocar trompeta delante de tí como hacen los hi
pócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados 
por los hombres, más cuando tú haces limosDa no sepa tu iz
quierda lo que hace tu derecha. 

Los fariseos que firmn ese mensaje dirigido al Papa no 
creen en los rezos ni en las plegarias. Si creyeran las me!}:.
tiras que cuentan y si tuvieran fe en los rezos se limita
rían a enviar callada y modestamente esa suplicatoria al ~ 
pe Paulo VI sin sonidos de trompetas ni propaganda. Pero la 
fauna pintoresca de jueces exiliados, que se disfrazan de 
creyentes, se dirigen al Papa con un solo objetivo: calum
niar a Cuba y propalar por el mundo sus ridículas mentiras. 

Los escribas y fariseos, de un plumazo, fusilan a 30 MIL 
personas, convierten a la nueva Cuba en Infierno ROjO, sa
can de él a 100 MIL creyentes y, sin ningÚn esfuerzo aparen
te, hacen brotar de las gargantas de los imaginarios fus i la
dos el grito de "Viva Cristo Rey".

Esos jueces exiliados tienen una sombría historia. En el 
clima limpio de la nueva Cuba su justicia no sirve. Empren
dieron el camino sin regreso del exilio, su intento de pre
sentarse como devotos creyentes es una farsa demasiado vie
ja y desprestigiada.

Esos jueces exiliados se encargaron, en el pasado cubano, 
de aplicar un tipo singular de justicia. Sin el menor re
mordimiento de conciencia castigaron al pobre, al humilde, 
al perseguido; y exoneraron de todu culpa a los asesinos y
ladrones gue detentaban el poder. 

Para ellos la condiciones de creyente quedaba limitada a 
la desvergonzada farsa de vis,itar los templos de tarde en ta~ 
de, a fin de buscar alivio para sus muchas culpas. Jesús
buscó sus discípulos entre los humildes. Los Apóstoles eran 
humildes. Jesús atacó a los ricos de su tiempo. SegÚn el 
Evangelio de San Lucas, en el sermón de la montaña, Jesús 
dijo: Bienaventurados lús pobres porque de ellos es el rei
no de los cielos. Bienvaenturados vosotros gue teneis ham
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bre porque sereis saciados, pero hay de los ricos que ya .' 
tienen su recompensa, hay de vosotros ricos que estaia 
saciados, porque teneia hambre. 

Es más fácil que un camello pase por el bjo de una a~ 
ja que un rico entre en el reino de los cielos. 

Esos jueces exiliados buscaban tan solo un objetivo: 
ser ricos. Para es o administraban lu justtcia de los po
deros os, por es o servían a los ricos. 

En la Cuba del pasado defender al humilde no daba ga
nancias pero encubrir los crímenes de los poderosos y ca~ 
tigar a los inocentes constituía una fuente de jugosas ~ 
nancias. Qué tipo de justicia administraban esos jueces 
exiliados? Qué sentencias dictaban? d6mo aplicaban ese 
sentimiento religioso que ahora evocan? 

"MIAMI RADIO l\1ONITORING SERVICE" 
En la Cuba del pasado todos los días en La Habana y -

otras ciudades se celebraban numerosos juicios, rápidos e 
inapelables, contra los inquilinos que no pOdían pagar el 
alquiler de sus viviendas. Esos cristianísimos jueces -
aplicaban las leyes en forma inexorable y fría. Que el 
jefe de familia se había quedado sin trabajo? Que sus ~ 
gros ingresos habían sido absorbidos por enfermedades? 
Que afirmaba solemnemente su decisi6n de pagar los alqui
leres en la medida de sus pOSibilidades? Para el juez -
esas cuestiones carecían de importancia. Las leyes eran 
claras y rotur¡das. No admitían juaticiacicr.nes ni exime~ 
tes. . 

Sin el menor remordimiento de conciencia todos los días 
los jueces del pasado dictaban sentencias y ordenaban el 
desalojo de las viviendas. El prúcedimiento era'rá~ido: 
un funcionario judicial, acompañado de varios policlas, 
se encargaba de ejecutar la sentencia. Fami lias enteras 
eran lanzadas a la calle sin piedan para' los niños o los 
viej os. . 

Los jueces del pasado también eran inexorables con los 
campesinos humildes y eran serviles y educados con los l.§t 
tifundistas. Diariamente se prOducían desa lOj os 'campes i
nos.. En contubernio con los jueces vena les del pasado. 
los geófagos extendían sus propiedades y lanzaban al ca
mino real a las familias campesinas, condenadas a vivir 
como parias sobre la tierra en que r~cieron. 

tu página de los desa loj os urbanos era trágica y tri~ 
te; muebles humildes amontonados en la calle, familias 
desvalidas sin saber que rumbo tomar. Pero todavía eran 
más brutales los desalojos campesinos. 

El escenario en que se dGsarro11aban era propicio para
el abuso y la arbitrariedad. El aislamiento del campesi
no garantizaba la impunidad de los esbirros,. Solo era ne 
cesaria la sentencia del juez; después la Guardia Rural 
se encargaba de visitar la humilde casa del oampesino y 
de ordenar el desalOjO. Para evitar complic89iones los 
asesinos Ulliformados incendiaban las casas ySta justa in
dignaci6n se convertía en gesto de rebeldía asesinaban a 
las víctimas de 1 desa loj o. . 

Al fin y al cabo todo quedaba reducido a unas líneas 
en los períodicos; ningún juez se atrevía a castigar a 
los culpables.

Bajo la criminal dictadura de Batista miles de hombres 
y mujeres fueron torturados y asesinados. Los esbirros 
del dictador dejaban los ca dáve rEH3 en las ca llen de las 
ciudades, en un esfuerzo por aterrorizar al pt18blo., Es
tos jueces vena les, f.:lhora refugiados en Miami, no se atre 
vieron a encausar a los crimina les y torturac.o!:,'3S; por el 
contrario, la mayoría de ellos encubrierfln aquelltiG n'Jtos 
vandálicos y condenaron a las víctioas. 

En la Cuba del pusado era próctica norma). el !'obo e.e 
fondos pÚblicos, el contrabando, los negOCies tu.:r~l'ir·E, el 
juego ilícito, el tráfico de drogas, la prostitu.cion .. Los 
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gobernantes de turno se enriquecían en unos meses, robando 
a manos llenas los dineros del pueblo.

Pero la justicia del ~sado y los jueces venales encarga
dos de administrarla jamas encausaron y condenaron a los -
grandes responsables de esos delitos. A lo sumo aplicaron 
el peso de la Ley a las víctimas de aquel ambiente de co
rrupción y vicio o a los testaferros de los grandes delin
cuentes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

Los Magistrados del Tribunal Supremo y los jueces, con 
contadas excepciones, se codeaban con los criminales y ac~ 
tuaban a su servicio. A mayor sumisión más rápido ritmo de 
ascenso en la carrera judicial; a mayor arbitrariedad más al 
tos ingresos y más acelerado enriquecimiento.

De aquella fauna pintoresca de jueces y Magistrados del 
pasado cubano una parte de hombres dignos que, por excep
ción condenaron los crímenes de los gobernantes y el ambien
te de corrupción y latrocinio, permanecieron en sus puestos. 
Son testigos de excepci6n de aquel pasado que jamás volverá. 

y hoy, en la Cuba liberada, 'aportan sus conocimientos y 
su experiencia a la construcci6n de la nueva sociedad. La 
justicia se dignifica porque hoy no es la justicia de una 
minoría de poderosos contra las grandes mayorías nacionales, 
no es la justicia prostituída y a 1 servicio del que paga, es 
la justicia del pueblo y al servicio de los humildes. 

Los ex-jueces y ex-Magistrados exiliados en Miami añoran 
aquel pasado perdido para siempre, lloran su paraiso, ver~ 
dero infierno para el pueblo y se disfrazan de creyentes, 
evocan a Cristo y mienten y calumnian. De todas formas jus
-to es reconucer: que ha deca1do mucho el poder de esos ex
jueces. En el pasado pOdían condenar impunemente a los in~ 
centes y lanzar sobre ellos todo el peso de las leyes in'jus
tase Hoy tan solo pueden mentir y disfrazarse de escribas 
y fariseos. 

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

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

2) DE LA PRENSA Y LA. RA.DIO EXTRANJERAS 
Bajo el título de "América Latina la esperanza ll el perió

dico argelino "Ül Republic ll publica un comentario dedicado 
al tercer aniversario de la caida en Bolivia del Comandante 
Ernesto ché Guevara y a la tensa situaci6n pOlítica existen 
te en nuestro continente. -

El diario de Argel expresó al respecto que 3 años después
de la muerte del Comandante Guevara y los 11 bolivianos es 
un hecho muy significativo la toma de conciencia de los pue
blos latinoamericanos, del Cabo de Hornos al Río Grande. --

Finalmente el rotativo argelino "La Republic" dijo que 
demostración viva de esa toma de conciencia ha sido el home
naje tributado este año a la memoria del guerrillero heroi
co. 

* * * * * * * * * * * * 
3) HOY DABA INICIOS EN LOS SJtLONES DEL "HABANA LIBREu LA XXXIX 

Conferencia de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba. 
En este evento azucarero participarán alrededor de 50 técni 
cos extranjeros y 600 cubanos. -

Después de un recorrido por centrales azucareros y cen
tros científicos y turísticos del país los representantes de 
15 naciones regresaron a nuestra capital para tomar parte en 
la Conferencia de la A~C. 

Entre los lugares visitados por 108 especialistas extran
jeros figuran los centrales "Urbano Noris ll y "Antonio Guite 
tas", en Oriente, y Panamá, en Camagüey, as í como la Termi=
nal de Embarque de azúcar a Granel de Cienfuegos. 
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CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY EL XXV ANlVERSJiRIO DE LA 
PROOLAMACION de la independencia de Laos el Comité Cu~ 
bano de Solidaridad con los Pueblos de Indochina emi
tió un Oomunicado en el que felicita calurosamente -al 
pueblo laosiano. 

El documento destaca que estos 25 años de lucha y de 
victorias ha servido para desarrollar la conciencia re
volucionaria del pueblo laosiano. Han servido, añade, 
para hacer posible que el pueblo laosiano, hombro con 
hombro con los lUeblos vietnamita y khmers escriba aho
ra nuevas páginas de lucha y de victoria. 

Por su parte, el SecretariadoEj€cutv~de la OSPAAAL 
ha hecho un llamamiento con motivo de celebrarse hoy el 
nía de la Solidaridad Mundial con la lucha del pueblo 
de Laos en el XXV aniversario de su independenoia.

La Organización Tri-Continental llama a las organizg
cionea y Gobiernos ~rogresistas en todo el mundo a que
intensifiquen aún mas la ayuda y el respaldo hacia la 
justa lucha del pueblo laosiano hasta su victoria final. 

* * * * * * * * * * * 
GUADUiRO, EL PRIMER POBLADO AGRAMONTINO 
Si doblamos hacia el Sur por la nueva carretera en 

pocos minutos entraremos en el Regional Amancio Rodrí
guez. 

JOSE CANCIO CRAOON, primer secretario del Partido de 
la Región Aoancio Rodríguez. Nuestra región se encuen
tra situada al Sur-Oeste de la provincia, limitando al 
Norte con la región de Guáioaro y Oamagüey; al Oeste, 
con la región de Santa Cruz del Sur; y al Sur, frente al 
Golfo de Guacanayabo.

Nuestra región tiene un territorio o una extensión 
territorial de l11L 467 kilómetros cuadrados; tenemos una 
población de 70 MIL habitantes. 

La producción fundamental con que cuenta nuestra re
gión es caña y ganado; además contamos con una instala
ción industrial, fundamentalmente azucarera, pues cuenta 
con 2 centrales, Amancio Rodríguez y Oolombia. Además, 
desde el punto de vista de importancia, tenemos el puer
to de Guayabal, de embarque de azúcar a granel. Además 
de eso contamos con la fábrica de pri-madera, o sea, la 
elaboración o producci6n de madera de bagazo, que tiene 
una capacidad de 21 toneladas métricas diarias de produc 
., Cl..on. 

* * * * * * * * * * * 
EL EJERCITO DE LI:BERACIOH NACIONAL DE BOLIVIA DlFUNDIO 
un Comunicado por distintas radioemisoras de La ~dZ, s~ 
gún informarc-n despachos de prensa fechados en esa cap!
tal. 

El documento consi9lla que a 3 años del asesinato del 
Comandante Ernesto Che Guevara, a un año y un mes de la 
muerte de Inti Peredo y cuando baoe más de 2 meses que
el Ejército de Liberación Nacional lucha en las selvas 
del Alto Deni, esa organización aplicó la justicia re
volucionaria ejecutando al médico Herbert Miranda Perei-ra. 

El mensaje precisa que este repugnante individuo, 
que trabaja en el Ministerio del Interior de Bolivia 
como asesor de los torturadores, participó en el asesi
nato a golpes de Inti Peredo, después que fuera captur~ 
do con heridas graves en el abdomen. 

Este médico, degradado moralmente, fué experto en la 
aplicaci6n de drogas p8ra obtener declaraciones y autor 
del inforQ.e.. facultativo •••• a Lcyola Guzmán, a pesar de 
las lesiones que nuestra compañera había recibido cuan
do se arrojó por una ventana del Ministerio de Gobierno 
de Bolivia. 

Miranda Pereira chantaje6 tombién a Gerardo Bermúdez 
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con cortarle la piernaherida en caso de no' dar información 
a los esbirros del Departamento de Investi~ciones Crimina
les, amenaza qUé nuestro compañero resistio con entereza. 

Sin embargo, dice el Comunicado, este ajusticiamiento de 
uno de los elementos más siniestros del aparato represivo 
lo realizamos en momentos en que Bolivia ha vivido una cri
sis que se ha prolongado por varios días y que al dar a luz 
a un nuevo Gobierno ha creado ilusiones en algunos sectores 
progresistas y populares. , 

Creemos nuestro deber aclarar nuestra posicion ante este 
nuevo Gobierno en la oportunidad en que hacemos nuestra pri, mera accion en la ciudad luego del alzamiento de Teoponte, 
señala el Ejército de Liberaci6n Nacional de Bolivia. 

# "MIAMI RáDIO MONITORING SERVICE" 
Durante tres días, añade, a partir del Domingo 4, en que 

el General Miranda intentó un golpe ultra-gorila, Bolivia 
fué expectador de pugnas y deliberaciones entre los distin
tos bandes militares. Esta Situaci6n, apunta el Comunicado, 
fué definiéndose a favor' del grupo de los militares que lu§. 
go de la renuncia de OvandO, dirigidos por el General To
rres, buscaron apoyo entre los sectores populares y progre
sistas para frustrar el golpe gorila. 

El Comunicado indica que el factor de poder de cualquier 
régimen latinoamericano son las Fuerzas Armadas, casta mili
tar subvencionada por el Pentágono, que ha mostrado con el 
General Miranda un ejemplo monstruoso de lo reaccionario que 
son dentro de sus cuadros de mando. 

Mientras exista esta casta poseedora de las armas y el 
poder, saturada en sus niveles superiores de gorilas liga
dos personal y familiarmente a los intereses imperialistas, 
ningúna revoluci6n es posible. 

Queremos aclarar, dice el mensaje, que nosotros no tene
mos prejuicio contra los militares y sabemos que algunos i~ 
dividualmente pueden tener una posición realmente revoluciS 
naria. 

Latinoamérica tiene varios ejemplos en ese sentido y ta
les son. los casos de los oficiales jóvenes que eligieron el 
camino de la guerrillera como Lanarca, en Brasil, y Turcios 
Lima, en Guateoala. 

El Comunicado cita también el caso del Coronel Caamaño 
que, frente a oficiales anti-imperialistas, armó al pueblo 
de SantoDomingo para combatir El los yanquis y a sus sirvien
tes gori las. 

Evidentemente puede haber oficiales revolucionarios pero 
nos resistimos a aceptar las Fuerzas ~rmadas en su conjunto 
lo sean. No puede tolerarse, continúa expresando el docu
mente, que algunos militares digan que ellos no son reac
cionarios porque tienen contacto con el pueblo. 

Esa es una descarada falsedad ya que las relaciones en
tre los oficiales y los jóvenes que deben servir como sol
dados es la relaci6n entre el afilO y el sirviente. El solda
do recibe en general un trato despectivo y degradante y en 
el mejor de los casos un paternalismo indulgente que parte
del supuesto de gue es un ser inferior. 

El Comunicado del Ejército de Liberación Nacional de Bo
livia destaca que el probleQB a dilucidar es si el General 
Torres y su Gobierno pueden hacer un verdadera cambio de es
tructuras o nó. 

La organizaci6n señala que hay una serie de indicios que 
la hace responder negatiVSt:lellte a esa pregunta. En primer 
lugar pone de relieve la resistencia de estos mili tares an
te todo intento ue arcar al pueblo, poniendO a veces excu
sas ridículas. 

El documento hace referencia también a la reiterada in
tención de evitar un enfrentamiento armado con los gorilas 
atrincherados en el Estado Mayor, lo que hace suponer que 



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

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

Lunes, 12 de Octubre de 1970 	 -6

en 	este grupo de miliateres prevalece el espíritu de ca~ 
te 	por sobre sus intenciones populistas. 

Otro de los indicios negativos del nuevo Gobierno, o~ 
pone el mensaje, es la presencia dentro de los partidos 
de Torres de elementos anti-populares, la elección de un 
Gabinete sin representación~popular y la resistencia del 
Gobierno a hacer suyo el Programa de 21 Puntos de las - 
fuerzas populares. 

IIML\MI Rb..DIO I'10NITORllfG SERVlCE" 
El Ejército de Liberación de Bolivia manifiesta que 

la única for8B de lograr el poder en las actuales circ~ 
tancias históricas es la iniciación de una guerra revolu..
cionaria prolongada, en donde la vanguardia conbatiente 
vaya creando conciencia a través del ejemplo. 

Esa es la estrategia de la organización y ese es el 
tipo de guerra que ha inciado porque sabemos que el poder 
popular será fruto de uno larga lucha en la que el pueblo 
latinoamericano en su conjunto irá tomando conciencia pr~ 
gresivamente de su destino. 

No debeoos esperar la revolución de ningÚn General sa! 
vador; nos resistimos a hacernos ilusiones con un cambio 
de Gobierno producto de un golpe de estado. 

El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia concluye 
su declaración diciendo: nuestra lucha continúa en las 
montañas y en las ciudades. Hasta la victoria final. 

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

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

7) DURANTE LA JORNáDl-1. DE HOMENAJE AL CHE Y CAMILO, QUE SE 
viene desarrollando en el país, los trabajadores portua
rios realizarán también actividades en memoria de Arace
lio Iglesias, líder proletario que fuera asesinado en - 
1948 por ganster al servicio de los patronos y el impe
rialismo yanqui, en connivencia con el régimen que impe
raba en nuestro país en aquella époce.

Una de las actividades a impulsar dentro del marco de 
los días señalados será la lucha contra el ausentisoo y 
por la obtención del Bono de los 100 nías así como el 
l[lgro de una oayor productividad en la carga y descarga 
de los buques. 

y en culminación a las tareas realizadas en homenaje 
a Aracelio Iglesias el Sábado 17 los trabajadores portua 
rios llevarán Q efecto un acto en que serán galardonados 
con la Orden instituída a su memoria los trabajadores 
que hayan mantenido durante 35 años u más forma abnegada 
en el frente del trabajo portuaria. 

* * * * * * * * * * * * 
8) COMENZARAN A DISTRIBUIR HOY EL LIBRO "TANIA LA GUERRILLE 

Rá INOLVIDABLE" EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL PAIS --
Señala el Instituto del Libro que no todos los cen

tros de trabajO lo recibirán al mismo tiempo ya que esa 
edición de 350 MIL ejenplares se irá distribuyendo pro
gresivamente a partir de hoy. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	ARRIBO AL PUERTO HI\.BA.HERO EL BUQUE TANQUE "5 DE SEPTIEM 

BRE", el cual constituye la mayor unidad adquirida por-
nuestra flota mercante. El tanquero trajo consigo un 
cargamento de fulones. A su llegada numeroso público 
habanero se congregó en el malecón para darle la bienv~ 
nida. 

* * * * * * * * * * * 



Lunes, 12 de Octubre de 1970 	 -7
= = = = = = = = = = == = == 

10) 	EL 11 .ti.CTIVO REGIONAL DE Q,AMPESINOS DE AVANZJülA DE LA PROV!! 
cia de Pina.r del Río estuvo presidido por el Presidente de 
la AN.A.P, Pepe Ramírez"y por el Comandante Julio Camacho, a,!!! 
bos mieo.bros d'el Comite Central del Partido. 

Durante las 'conclusiones el Presidente de la ANAP, José 
Ram{rez, expres6 que ca'mpeaino de avanzada quería decir cam
pesino que había renunciado al espíritu individualista, a vi 
vir mejor, a la venta porque se enfrentaba a las dificultades 
y..... 	 ,

El miembro del Conité Central Pepe Ram1rez señaló, ademas, 
que se vaa conversar con los caElpesinos para 9onocer 10B prg
blemas que confrontan y tratar de encontrar a estos solucio
nes. 

ItMliOO RiLDIO MONITORING SERVICE" 
11) 	A FINES DEL PRESENTE MES SE INICIARAN LOS CURSOS DIRIGIDOS A 

la f.oroación de profesores de enseñanza media superior Y en 
ejercicios. Esta actividad eatáorganizada por los institu
tos pedagógicos de las universidades del país, en coordina
ción con el Ministerio de Educación. 

Podrán asistir a esos cursos dirigidos el personal docen
te de los institutos pre-universitarios Y' tecnológicos, de las 
escuelas del Plan de Superación de la Mujer, del Ministerio 
del Interior, de las escuelas del Partido Y del Vice-Ministe
rio de Instrucción del MINFAR. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	bolivia = MJiNTIENENSE EN EL REGIMEN MILITAR LOS MISMOS MANDOS 

QUE REGIN :sAJO LA DlRECCION DE OVA!\IDO 
Desde que el General Juan José Torres asumió la Presiden

cia el pasado J.'.Uércoles no se han producido en los mandos mi 
litares nuevas promociones. La destitución del General Roge
lio Miranda así cOmO el nombramiento del General Luís Reque~ 
teren como Comandante en Jefe del Ejército fueron decistones 
adoptadas 'porel sanguinario Alfredo Ovando. 

El Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Satori, Y el Comanda!!, 
te en Jefe de la Fuerza Naval, Alberto Albarraz'ín, han sido 
confirmados como jefes de sus respectivas armas por Torres, 
pese a que éstos formaron parte del triunvirato que se ins
ta16 en el Palacio de Quemados con las fuerzas de Miranda. 
Los restantes Comandantes 'que apoyaron la sublevación de Mi
randa mnntienen~ as{mismo, el mando de sUB respectivas uni~ 
des. 

Asímismo el Primer Ministro designado por Torres, José Or
tiz Mercado, ea conocido por au posición de extrema derecha 
frente a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional 
para quienes ha llegado a pedir la pena de muerte. Ortiz
Mercado inició su actividad política en la Falange Socialis
ta Boliviana, de tendencia fascista. 

Por su parte, el diari o norteamericano "Washington Post" 
al referirse a los últimos acontecimientos de Bolivia y es
pecialmente al: General Torres opina que 'éste pudiera ser, 
preclsaoente, la clase c.e hombre fuerte que tenía presente
Nelson Rockefeller cuando en su Informe al Presidente Nixon 
en año pasado se refirió a la nueva estirpe de oficiales mi
litares como la me j or esperanza s ocia 1 Y económica de Améri
ca Latina, agregando el diario que la llamada ayuda norteaoe 
ricnna y los inversionistas extranjeros son muy ne,cessri os en 
Bolivia. 

Un despacho cablegráfiCO fechado en La Paz, Bolivia, da a 
conocer que el General Torres neg6, categóricamente, el per
miso a Antonio Arguedas para que regrese al país, amenazando 
con tomar extremas medidas contro el Dr. Arguedas si éste en 
tra c landestinanente. 

* * 	* * * * * * * 
13) 	REITERA ALLENDE EN EL PLENO NACION.ti.L DEL PARTIDO SOCIALISTA 

CHILENO DENUNCIA CONTRA AGENTES DE LA CLA y GUSANOS CUBANOS 
RECIENTEMENTE LLEGJillOS .AL PAIS 

La clausura del Pleno Nacional del Partido Socialista Chi-
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leno, que se efectuó ayer en el Teatro Caopolitán, en 
Santiago de Chile, contó con la participación de miles 
de personas. Pancartas con lemas revolucionarios y-
banderas rojas predominaron en el acto. En el estrado 
de los oradores se hallaba colocada una gran foto de -
Allende y en el fondo de la platea, colgado de los pe! 
cos, se encontraba un gran lienzo rojo que tenía estam 

, 	 -pado el 	rostro del Comandante Ernesto Che Guevarª. 
Durante su intervención el Presidente electo Salva

dor li..llende hizo fuertes criticas al Gobierno saliente 
de Eduardo Frei así C080 denuncias contra agentes de 
la CLA y gusanos cubanos. 

Por otra parte Allende señaló que Unidad Popular se 
mantendrá en los orgunisoos polítiCOS internacionales 
como la OE..ú., pero en éstos Chile comenzará ahora, anU!! 
ció Allende, a participar con una voz y perfiles pro
pios. 

La clausura del Pleno Nacional del Partido Chileno 
contó con 3 oradores: el Senador Comunista Volodia Tei 
telboin; el Secretario General del Partido Socialista~ 
Aniceta ROdríguez, y Sa lvador Allende, quienes durante 
sus intervenciones hicieron largas y reiteradas refe
rencias a la Revolución cubana, asu Comandante en Je
fe Fidel Castro y al guerrillerc heroico Ernesto ché -
Guevara. 

Refiriéndose a los agudcs problemas internos chile
nos .ú.llende responsabilizó al Presidente Frei y al Mi
nistro de Hacienda, JUldrés Zaldívar, de haber dejado 
provncar el caos económicos y de entregar el mando de 
un país en condiciones ruinosas. 

fJ MLOO RADIO HONITORL~G SERVICE" 
14) MONT~tL, ru~~i; Secuestran al Ministro de Trabajo de 

Quebec. La acción que se adjudica al Frente de Libera
cién de Quebec se realizó ayer en los momentos en que el 
Ministro del Trabajo y de Inmigraci6n de Quebec, Pier ~ 
ponte, se dirigía hacia su domicilio. 

Taubién continúa en poder del Frente de Liberación de 
Quebec el Cónsul General Británico en Quebec, por cuya 
liberación han planteado varias demandas, las que si no 
son atendidas, segÚn especificó el Frente,el Consul bri 
túnico será ejecutado. -

(NO~l = 	Cuando se produjo el primer secuestro, o 
sea, el del Cónsul General Británico, la 
radio de Cuba ofreció la información, 
proveniente de las agencias informativas 
cablegráficas, pero, CGIDO en este caso, 
sin hacer comentario alguno sobre el pa~
ticular) 

* * * * * * * * * * * * * 
15) UN COMENT.ii.RIO FINAL 

(Es una larga melopea sobre Laos. En parte se di 
ce:) Pero contra la posible solución de los problemas 
internos de Laos conspiró desde el primer momento el 
iuperialismo yanqui, alentando a los cás reaccionarios 
elementos del Gobierno de Coalici6n, provocando gol~es 
militares y desencadenando con su apoyo a la reaccion 
una cruenta guerra civil, en la que los Estados Unidos 
ha tenido una intervención oás activa, enviando tropas 
especiale~ osteniendCl una fuerza áérea de bombarderos 
B-52, que opera constantemente contra las fuerzas pa
trióticas de liberación de Laos. 

Para el imperialisp.lD yanqui Laos constituye una im
portantíSima zcna estrotégica, vital para su guerra de 
genocidio en Vietnam del Sur, para aoenazar desde pos! 
ciones vitales a la República Democrática de Vietnam 
del Ncrte. 

Les intentos de los yanquis durante esos años han 
sido cada vez más descarados y la mejcr prueba de ello 

http:imperialisp.lD
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fué la caopaña del pasado año en la llanura de Las Jarras, 
efectuada por mercenarios armados, entregados y pagados por 
los imperialistas yanquis, campaña que destrozaron los pa
triotas laotinos con su ofensivo de Febrero del presente año. 

Ahora de nuevo los yanqis pretenden invadir la zona libe
rada. Tropas del régioen títere de Saigon, tropas adeoás de 
Tailandia, han invadido al territorio de Laos liberado, pe
ro todos los esfuerzos serán inútiles; los patriotas del - 
Frente de Liberaci6n han combatido durante 25 años contra 
franceses, japoneses, títeres de los yanquis, y continuarán 
su lucha basta lograr expulsar del territorio de Laoa a los 
esbirros del imperialismo yanqui y forjar junto a los demás 
pueblos de Indochina, liberados también de los invasores - 
yanquis, un futuro mejor para SUB generaciones del mañana. 

========IJML~I\rr RADIO l-1ONITORlllG S VICE"============= 

RADIO HilBAN~-CUBA - ONDA CORTA (9:00 a.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

16) 	 (MAS SOBRE LA DECLA.R.ACIONIEL EJERCITO DE LIBERiWION NACIONAL 
DE BOLIVIA. véase el #6) Señala el documento que el probl~ 
ma ahora es saber que es lo que puede esperarse del nuevo G~ 
bierno boliviano y plantea que es evidente que el país nece
sita una profunda revoluci6n, que arranque de nanos de los 
explotadores extranjeros y naciona les la riqueza nacionu 1 y
planifique los recursos en beneficio de las necesidades po
pulares y el desarrollo del país.

Resulta clarísimo que cualquier intento serio de realizar 
una t.ransforrnación de esta naturaleza implica la socializa
ción de la econooía; sin et:loorgo,son poderosos los intere
ses que se oponen a un cambio de este tipoo

El nacionalismo revolucionario es en el fondo una políti 
ca demagógica que tiende 11 disminuir la volur:tau de lucha del 
pueblo pero sin caebiar nada en esencia. Se trata de quitar 
p61vora al barril ante la situaci6h explOSiva, producto de 
la contradicción entre el creciente nivel de conciencia po
pular y la estructura neocolonial que soportaoos.

Pensamos que unn revolución verdadera supone la aniquila
ci6n física o expulsión del país de las fuerzas reacciona
rias mediante la lucha armada. 

No debemos esperar la revolución de ningÚn General; nos 
resistimos a hacernos ilusiones con un cambio de Gobierno
producto de un golpe de estado, excepto que baya pruebas con 
cretas de que sí se está haciendo algo por combatir al imp~ 
ria lisoo y elit'linar la estructura neocolonia 1 de nuestro - 
país.

Como por las razones antes dicha creemos poco probable un 
viraje de esta naturaleza nuestra lucha continúa en las mon 
tañaa y en las ciudades hasta la victoria final. 

* * 	* * * * * * * * * 17) 	 (MIlS SOBRE LO DICHO POR ALLENDE. Véase el #13) El Presi
dente electo de Chile Salvador Allende demmció que se tra
ma un conplot para asesinarlo el próximo Súbado en ocasión 
de su anunciada visita al pue=to de Valparaiso. Durante su 
discurso de clausura del Pleno del Conité Central del Parti 
do Socialista, reve16 Allende que 1L."1 ex-militar chileno, de 
apellido Montere, tuvo la indiscreción de anunciar que el 
dia 17 se realizará en Valpar.aiao un atentado contra el Pre..
sidente electo. Al respecto dijo ..Allende: voy a ir a Val
paraiso el día 17 y el señor Monteru y sus secuaces no van 
a poder cumplir su anhelo. Pero si algo me pasara, que se
pan, el pueblo de Chile lo sabe perfectamente bien, que yo 
soy tBn solo uno de ustedes. No hay ningún hombre que no 
sea sustituible y el mejor honenaje que pOdrían rendirle al 
compañero Cé'!:!üo 891'ía seguir luchanc10 por todos los caminos 
para cQnqutstar la 1'8voluc5.6n y la victoria. 

Allende se refirib también a la entrada al país durante 
los últimos 3 meses de 5 MIL 300 ciudadanos norteamericanos 

http:1'8voluc5.6n
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y expresl que s on bienvenidos a Chile los turistas, los 
intelectuales y los ciudadanos norteamericanos que au
ténticamente lo sean. A continuaci6n explicóque no son 
bienvenidos los agentes de la ~gencia Central de Inteli 
geneia de los Estados Unidos Y advirtió que el puño de! 
pueblo chileno caerá sobra los que, por ~edio de méto
dos criminales, pretendan alterar la paz.

También denunció el Presidente electo de Chile la - 
llegada a ese país de 30 gusanes cubanos, cuyos nombres 
son conocidos por las fuerzas populares, y seña16 que 
la responsabilidad de la conducta de tales individuos .. 
corresponde al actual Gobierno, ya que nosotros, dijo .. 
no toonremos ninguno actitud individual. Pero que se
pan, añadi6 Allende, que estamos alertas, y los que han 
sido traidores a su patria, su revolución y su sangre 
no van a venir aquí a sembrar la contra-revolución. Si 
de su patria los echaron o se fueron de aquí también se 
irán castigados. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu 

18) 	LA CON:.FEDERACION UNIVERSITJJUA BOLIVIANA EXPRESO EN LA 
Paz que los primeros pasos del nuevo Gobierno de Boli 
via no han denostrado con hechos la actitud anti-fascis 
ta que le permiti6 gozar inicialmente del apoyo' de tr~
bajadores y estudiantes. El manifiesto de la márxioa 
organización estudiantil universitaria de Bolivia expre. 
s~ que en el Gabinete del Gobi~rno del General ~uan Jo
se Torres concurre el sector mas rezagado del Gobierno 
del General Ovando. 

También subraya la Confederación Universitaria que- 
en el nuevo Gobierno ~rticipan algunos personajes de 
ominoso pasado en reglmenes anteriores. No queremos - 
desahuciar, al Gobierno, dice la declaración, pero ·los 
universitarios de B.olivia teneúlOs la iopresión de que .. 
el rágioen anterior continuará solo con caobios de con
ductores. En todo .caso, precisa, estareDos expectantes. 

SUPLEMENTO DEL l~OTICIERO RADIO tIBERACION (10: 30 A.M.) 
-= = = = = == = = -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -~ 

19) 	CIELOS MAYORMElifTE NUBIJillOS CON CHUBASCOS Y TURBOUAMS 
dispersas en la tarde anuncia para hoy el Instituto de 
Mete oro1ogía. 

- -- -- .- - - - - - -- - -- -- - - -- - -- -- -- - -- - -- - -- - ~ - - - - -- - - - - -- -~ 

RADIO HABáNA-CUBli. - ONDA. CORTA (11: 00 A.M.) 

20) CON LA' PARTICIPACION DE 700 DELEGADOS, INCLUIDOS 75 ES
pecia listas extranjeros, fué inaugurada esta trlañana en 
IB Habana la XXXIX Conferencia de Técnicos Azucareros 
de Cuba. Este evento, que será c.lauaurado el 17 de Oc
tubre, tiene cooo objetivo fundamenta 1 favorecer el ·de
sarrollo tecnológico de todas las fasea de la produc
ción azucarera y de los derivados de la caña de azúcar 
en Cuba~ 

El acto inaugura 1 de la Conferencia estuvo a cargo 
del Presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros 
de Cuba, ingeniero Rafo.el Ped.rosa, quien dió la bienve
nida a los especialistas ue 23 países invitados a tomar 
parte en esta reunión. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
21) 	 (MáS SOBRE EL NUEVO BUQUE-TANQUE. Véase el #9) El barco 

fué conducido a nuestro país por el joven capitán de la ma
rina mercante cubana Osear Gónez orúe, quien expresó que la 
nave oantuvo un buen comportamiento durante el viaje. Tam
bién elogió el trabajo desarrollado por los 33 tripulantes 
cubanos. 

El capitán G6mez Orúe seña16 como uno de los detalles más 
significativos del viaje el sistema de comunicación de alta 
frecuencia con los puertos, que sirve, inclusive, a las 2 
alas del puente de oando y Que es de gran utilidad en el ms 
mento de atraque. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	LA UNION DE JOVENES COI~ISTAS DE CUBA ENVIO UNA FELICITACION 
al pueblo laosiano en el 25 aniversario de su declaración 
de independencia. El mensaje expresa textualmente: El 12 
de Octubre, al conmemorarse el 25 aniversario de la indepen
dencia de Laos la juventud cubana envía su saludo militante 
a la juventUd y pueblo laosiano que enfrentan valerosamente 
al yanqui agresor, apoya el Programa de Cinco Puntos del - 
Frente Patriótico de Laos, dirigido victoriosamente por el 
Príncipe Subona Hon y exige el cese de los bombardeos nor
teamericanos y todo acto de agresión contra el territorio 
de Laos. Hasta la victoria siempre, Patria o Muerte, Ven
cerenos. 

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