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1) 	PRESIDlDO POREL MINlSTRO DE .MINERIA Y METALURGIAY MIEMBRO 
del Comlte central! Pedro ~1ret, fue lnaugurado en el Hotel 
"Habana Llbre" e1 Prlmer Forum Naclonal Ejobre M~nerales. ,
Particlpan en la actlvldad, que conclttlra e1 Mlerooles, mas 
de 200 delegados e lnvltados de pa{ses extranjeros, dedlca
dos a esta impQrtante rama de la mlnerla y metalurgla no f51 
rrosa. 

Las palabras de apertura estuvleron a cargo de Ernesto 
Ramirez, Director del Centro de Investlgaolones para la In
dustr;a Mlne:ro-MetalUr~lca, qulen se reflrl0 al objetlvo 
del Forum, <lue no es mas que unlntercambl0 de experlenclas 
entre los tecnlcos, lnvestlgadores y pro~esores que traba
jan en los mlneralee. 

Informo Ram{rez que las 4 Comlslones de Trabajo anallz~ 
ran y diecutlran ponenclas relaolonadas con eEjta especlall 
dad y exhorto a los delegados a pro~undlzar mas en la mate
rla. 

Al hacer las concluslones del Prlmer Forum Naclonal so
bre Mlnerales el Mlnlstro de esta rama, Pedro Mlret, expre
so qu~ la~ lnvestlgaclones constltuyen para nuestro pais,el
renglonmas lmportante de nuestra Industrla Mlnero-Metal~ 
glca. ,

Destaco que se e~ectuo la celebr&cion de este Forum a 
fln de reunir ,lngenleros, clenti~lcos~" economlstas e lnves
tlgadores, geologos, proyectlstas y otros especlallstas que
partlclpan en trabajos relaclonados con este mlneral. 

Dljo Ml;etque el objetlvo que esperamos lograr es in
tegrar un maxlmo en el desarrollo de esta rams de la econo
mia a las lnstltuclones y especlallstas qUe ya en estos mo
mentos pU~den aportar sus experlenc~as.

SeHalo que nuestra economia esta basada en prlnclplos
de dlreoclon soclallsts que exlge una partlo1paclon declsl 
va de todos los ~actores para lograr~ueetras metas de de
sarrollo en la Industrla Mlnero-Me~alurglca.

El 	Mlnl~tro Pedro Mlret subrayo que un total de 117 po
nenclas,seran anallzadas p<;>r las 4 Comis10nes de Trabajo.
Conslgno que del total de eeos tra.bajos 22 corresponden a 
las Universldades ya la Academlade Clenclas y destaco las 
ponenclas referentee al estudl0 de los yaclmlentos del Nor 
te de Orlel}:te, prlnclpal zona de reserva de ese mlneral. -

SeHalo que en las 2 plantas prooesadoras de los mlnera
les ublcadas en,Orlente laboran 6 MIL 700 trabajadores; de 
ellos 115 son,teonlcos de nlvel medio que reallzan un gran 
es~uerzo ,.por garantizar el cumplimlento de los planes de 
producclol}.

Elogloel Mlnlstro Mlret la ayuda clent{flco-tecnlcs de 
la Unlon Sovlet1ca y preciso que exlsten en Or1ente enormes 
yacimlentos de mlnerales que,son elementos fUndamentales en 
la lndust:r;la mO,derna y auguro que en un futurq no mUY,leja
no se daran los,prlmeros paeos en la producclon slderurglca 
COIl materlas prlmae naclonales. 

*********** 
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2) A PARTIR DE HOY, LUNES, COMENeARAN A REGIR 2 NUEVAS -
formas de venta en La Habana~Metropo11t~na. En la pr~ 
mera los art::!culos a selecc1.on a12areceran ,comprend1dos 
en 6 var1edades que son perfumeria y cosmet1cos, joye
ria y fantasia, qu1ncalla y art!culos var10s! deport~ 
~, recreat1va y efectos de escr1torl0, seder a y, por
ultimo, ferreter::!a. 

Con este s1stema se mant1ene el princ1p10 de op
c1on. En cada una de las variedades se seleccionara 
un articulo var10s, segUn la oferta en cada c1clo de 
venta. 

La segunda modal;dad1ncluye al~nos art!cqlos no,; 
mados depend1entes aun de adquis1cion que podran obte
nerse encualqu1er oportun1dad que desee el consum1dor 
1ndepen41entemente del grupo de compras.

Prendas femeninas, como ~est1dos, sayas y blusas, 
br11lantina y desodorantes so11dos y en oreme. son, en
tre otros, los articulos 1nclu1dos en esta nueva forma 
de venta. 

* * * * * * * * * 
3) 	CON LAADOPCION DE NUMEBDSOS AOUERDOS QUESE ELEVARAN 

al Consejo de D1recc1o~ del M1nister10 'de Transportes 
para su estud10 t~rm1no ~l Sem1n~r10 Nac10nal de Rese,;
vac10nes y Atencion al Publico efectuado por la Empre
sa Omnibus Int~-Provinciales. 

Durante 2d1as fue debatido en varias Com1siones de 
Trabajo un emplio temario que incluilel analis1s de tg
do 	 todo el s1stema. de reservac10nes de pasaje a n1vel 
nacional. 	 ", 
, Otros teme.s tratados fueron el funcionamiellto de 
l~s agenc~as destinadas aeste f1n, -,\a informac1on al 
publico en las Term1nales, laatenoion alpasajero en 
las distintas etapas de su,v1aje y d1stintos puntos de 
la actividad de serv1cio publico de la empresa.

El acto de clausura delSeminario tue presidido 
por Antonio Enrique Luzon, mlembra del Com1te Central 
del Partido y M1nistro del Transporte. LC;s conclusig 
nes estuvieron a cargo de Gumersindo Gonz~lez, Vice
M1nistro Primero del ~uTBANS, ·qu1en senalo: 

Creemos que el trabajode ustedes t1ene una espe
cial caracter::!stica de sens1b111dad humana. De la 
forma en que seamos capaces deatender al 'viajero es
taremostranamit1endo un mens~je de sensibi11dad revg
lucionaria, dljo seguidamente e1 Vice-M1nistro Prime
ro del MITRANS ~ 

Tras seffalar que aun no se hab::!a 10gradQ el serv1 
cio idoneo, a pesar de la mejor::!a de la empresa en es 
te sentido, Gonzalez afirmo que era 1mportante ~alo-
rar el hecho de que una actitud 1ncorrecta hacia un 
viajero pod::!a echar al traste el trabajo del d:!a de 
todo un colectivo. 

Tenemos que defender las reglamentac10nes existeE 
tes, ser totalmente justos y ser totalmente sensibles 
porque el fin d~ nuestro servicio es la f~licidad del 
pueblo, concluyo diciendo Gumersindo Gonzalez. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EL PEBIJ ES AHOBA DUENO DE SUS DECISIOns, AFIRMa EL -

Presidente, General Juan Velasco Alvarado, al hablar 
ayer en el po~lado de Orellana, durante su gira por 
la selva amazonica. ' , 

Al llegar a Orellana, situado a orl1la~ del caud!! 
lose r:!o Ucayali, el Jete de estado de Peru fue reci
bide enmedio de un gran jubilo popular. Frente a la 
tribulla aparec:!a un gran cartel en el cual se le:!a: -
Bienvenido senor Presidente de los pob;es.

" El General Velasco Alvarado recordo en su d1scur
so 	que antes,el Peru se hallaba sujet() a un pa::!s pod~ 
roso y agrego: ustedes saben a quien me estoy refi 
riendo. 	 . 

Re~alto e1 Pres1dente peruano que con la nac1ona
l1zacion de las empresas norteamericanas International 
Petroleum Company en Octubre, de 1968 el pueblo del Pe
ru recupero su soberan::!a y dignidad. Hasta esa fecha, 
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senalo Velasco Alvarado, el Peru solo camlnaba lncllnando 
la cabeza. Agrego: ahora marcharemos con la cabeza levan
ta(~.a. . " 

El Jefe de estado peruano denuncl0 tamblen el saqueo 
que haclan las grandes e~resas extranjeras de las rique
zas naclonales y menclono algunas de l~s medldas dlctadas 
por el Gob;erno Revoluclonarl0 en los ultlmos 4 anos. 

Recalco el Presldente Velasco Alvarado que ~l Goblerno 
Revoluclonarl0 de las Fuerzas Armadas en el Peruha hecho 
mas p~r el desarrollo y la soberan!a del pals que todos los 
goblernos anterlores en 150 aHos de vlda republlcana.

Solo,cuando un pueblo,une sus esfuerzos puede vencer 
los obstaculos, puntuallzo el General Velasco Alvarado en 
medio del aplauso popular.

Al reaflrmar que 91 Peru es ya un pals soberano en sus 
declslones el Jefe de estado peruanodestacoque pocos pue
blos del mundo pueden declr 10 mlsmo e 

El Presldente del Peru, General Juan Velasco Alvarado, 
se encuentra haclendo un recorrlqo por la reglon del orlen
te del pais, en plena selva amazonlca, con motlvode cum
pllrse el proximo dia 3 de Octubre el cuarto anlversarl0 
del movlmiento que 10 llevo al Poder; en el recorrldo 10 
acompaffan todos los Mlnlstros del Gobierno peruano. 

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

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M. HORA DE CUBA) 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonarlas y el Ministerio del Interlor. 

5) LA CAUSA REVOLUCIONARIA DEL roEBLO GUATEMALTECO PERDIO HA
ce 6 aHosa uno de sus mas flrmes y consclentes baluartes: 
el Comandante guerrillero LuIs Augusto Turcios Lima, fall~ 
cido el 2 de Octubre de 1966, en un accldenteautomovl1ls
tlco, en las afueras de Cludad Guatemala, cuando regresaba
de un contacto con un grupo de revolucionarlos. 

En la,personalldad de TurciosLlma se destacaba su fl~ 
me decislon de lucha, su valor personal, sus extraordlna
rlas condiclones de dlrigente ml1itar y guerrl11ero, que 
conocla los pellgros que se afrontaban en la acclon revo
luclonarla, pero que se lanzaba a ella con toda firmenza y
fe en la vlctorla. 

Durante la Conferencla Trl-Contlnental en L~ Habana sus 
palabras fueron claras y reflejo de su convlcclon. La gue
rra revoluclonarla, guerra del pueblo, dljo, he empezado ya 
y aunque sabemos que tendremos que soportar muchos sufrlmlen 
tos, muertes y destrucclones por largo tlempo, estamos re- 
sueltos a no detenerla hasta que el pueblo tome el Poder en 
sus manos. 

Sobre esto no podemos engaffar al pueblo. La Victoria 
popular tlene un precl0 muy alto. 

Turclos Llma procedla dela clase medla del pais, que
dando huerfano a temprana edad. Muy joven ingreso en el 
ejercito y luego curso estudlos de lucha anti-guerrillera 
en Estados Unldos. El 13de,Novlembre de 1960 participo en 
el levantamiento contra el reglmen que habia usurpado el Pg
der en Guatemala. Fracasado el movlmlento organiza con - 
otros revoluclonarlos la lucha armada con el apoyo del Par
tido Guatemalteco del Trabajo, Comunlsta. 

Partlclpa,en arriesgadas acclones revolucionarias en la 
cludad destacandose p~r su audacla.e lniciativa. En la lu
cha guerrillera en las montaHas ocupa primero la Jefatura 
del !rente "Edgar Ibarra", a~ cual conduce a brillantes vi,g
torlas, como Rio Hondo, Sanso, asalto a Santa Rosalia y la 
emboscada de Junta. 

En 1965 asume la Jefatura Ml1ltar de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes de Guatemala, organizac1on que representa en Enero 
de 1966 en la Prlmera Conferencla Trl-Continental. 

La muerte de Turcios Lima privq al movimlento revolucio 
nar;o guatemalteco de uno de sus mas destacados jefes y --
unl0 su nombre al de 19s herolcoscombatientes caidos p~r
la lndependencia de Amerlca. 
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6) 	EL PASADO SABA.DO FOE SEPULTADO EN ,EL PANTOON DE LAS -
Fuerzas Armadas Revolucionarias el Capitan Pedro 'Ma
nuel Sarria. A su sepelioasistio el Comandante en J~ 
fe, Fidel Castro. El due'lo fue despedido por el Coma!! 
dante Pedro Miret. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	LA COLUMNA JUVENlL DEL CENTENABIO IMPULSA ~CTUALMENTE 

un amplio plan de trabajo en la capac~tacion de MIL 
300 maestros para el contingente de jovenes columnis
tas. 

La Columna Juvenil ell 1971 solo contaba con 2 Es
cuelas Formadoras de Maestros; ahora cuenta con 5 E~
cuelas et} las que se capaci tan para ~sa actividadmas 
de 100 jovenes por cada provincia. . 

*********** 
8) 	DURl)NTE EL HOMENAJE OFREClDO A ANGEL! DAVIS POR EL cg

mite por la Libertad de la militante comunista y el -
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos el Primer 
Secretario de nuestro Partido y Primer Ministro del 
Gob~erno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, di~ 
logo con Angela sobre diversos temas." . 

. La· Presidenta del Comite por la Liberred de Ange
la Davis, Sub-Capitana Thelma Bornov, en su discurso 
de apertura al homenaje dijo que todo el movimiento 
de solidaridad con Iillgela se desarrollo en nuestro - 
pais como expresion de anhelo de nuestras masas de e§ 
tar junto a ustedes e+1.10s principios de la causa an
ti-imperialista, en los principios de la causa por la 
justicia.

Angela Davis al usar de la palabra en e1 acto en 
su homenaje expreso que durante su encarcelamiento 
fue motivo para ella de gran al;ento heber conocido 
que en Cuba fue creado un Comite en su defensa. 

Posteriormente agrego: Quiero hacer ante ustedes 
un compromiso: a nuestro regreso nosotros intensifi 
caremos los esfuerzos para fortalecer la solidaridad 
entre el pueblo progresista y revolucionario de Est§: 
dos Unidos 1 el pueblo revolucionario de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
9) LA PBESIDENTA DE I;A FEDERACION DE MUJERES CUBANAS Y 

miembro del Comite Central de nuestro Partido, Vilma 
Espin , llego ayer a,Praga, donde fue recibida por la 
Presidenta de la Union de Mujeres Checoslovacas. 

En Praga Vilma partic1~ara en Ie reunion de orga
nizaciones femeninas de paises socialistas que se - 
efectuara en esa capital del 3 al 5 del presente mes. 

********** 
10) COMIENeA HOY LA CTC PLAN DE ACTIVIDADES EN HOMENAJE 

A.L 	 CRE EN EL V ANIVERSABIO DE SU CAIDA 
, La atencion principal del movimiento sinqical ~s

ta encaminada al cumplimiento del aprovechamiento op
timo de la jornada de trabajo, de manera tal que ga
rantice la produccion 1 los servicios, estableciendo 
las normas organizativas 1 de otro tipo que permitan
lograr incrementos sustancia~es en la product~vidad,
tomando como base la emulacion de fechas historicas. 

* * * * * * * * * * 
11) EN LA UNIDAD MILITAR 1012, DEL CUERPO DE EJERCITO DE 

Holgu{n, se ~levo a cabo la Primera Asamblea Piloto 
de los Comites de Base de la UJC de dicha Unidad. A 
dicha Asamblea asistieron los dirigentes de los demas 
Comites de Base. 

000 
El pasado d{a28 se llevo a cabo la III Asamblea 

de Balance del Comite de Base de la UJC en la Unidad 
Militar 3537 de la Jefatura de los Servicios del MIN 
FAR. Dicha Asamblea se caracterizo por la organ;za~
Cion, el analisis1 la profundidad en Ie discusion 
del balance del trabajo realizado., 	 , ,

Cumplido el tramite de renov~cion 0 ratificacion 
de mandatos el Secretariado quedo constituido por los 
siguientes compafferos:· Secretario General, Cabo Hum
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berto Brito Gracia; Secretar10 de Organ1zac1on, Sub-Ten1ente,
Jesus Soto Fabregas; y Secretario Educador, Sargento de Se
gunJa Ramon Lopez Perez. 

000 , 
. En la Un1dad M111tar 1654 del Cuerpo de Ejerc1to de Hol

guin se efectuOel Dia de la Tecn1ca emqlando todos los com
bat1entes con entus1asmo por ser los mas destacados. Fueron 
selecc1onados los s1gu1entes compafferos: Sub-Ten1ente Sergio
Guzman, Sub-Ten1ente Jose Rodriguez, Luis Chacon, sarge~to,
de Segunda, Fructuoso Ramirez, Sargento de Tercera, Jose ?~ 
rez, Sargento de Tercera, y soldado Jorge Avila • 

. 0 0 0 
En la Un1dad M111tarl184, del Estado Mayor General, se 

efectuQ el pasado mes un Concurso de D1bujo, ocupando los 
pr1meros lugares los compaffero.$ sargento de Segunda Alberto 
Munoz Fern~ndez, Cabo Jesus ~eyes Batista y soldado Maria 
Elena Carton; y obtuvo menc10n especial el soldado V1del1a 
Brito de la Rosa. 

000 
Rec1entemente la Segunda Compania de la Un1dad M111tar 

1673, pertenec1ente a la,1600, duranteel cumpl1m1ento d~ un 
ejerc1c10 de tiro alcanzo un alto promed10 de cal1f1ca~1on, 
rec1b1endo el 60 por c1ento del personal la cal1f1cac1on de 
sobresal1ente. 

El trabajo efectuado con el personal por los of1c1ales, 
comprobando cada uno de los cono.c1m1entos, fue factor de 1m
portanc1a en el ex1to alcanzado en el ejerc1c10. 

* * * * * ***** 12) 	AL OONSTITUIRSE EN REPUBL!CA EL 2 DE OCTUBRE DE 1958 GU!NEA 
1n1c1aba el camino de la 11berac1on total y absoluta de s1
glos de dom1nac1on colonial ••••• 

En 1946 se fundo el Partido Democrat1co de Guinea para
organ1zar la lucha por la 11berac1on, con el respaldo de las 
organ1zac1ones s1nd1cales. 

En 1956 la crec1ente lucha de los p'ueblos afr1canos so
met1dos a la dom1nac1on franqesa obl1go a la metropolis a 
conceder ,c1ertos derechos, dandose a las colon1as mayor pa;
t1c1pac10n en la Asamblea Territorial, resultando eleg1do 
D1putado por Guinea a la Asamblea Francese. Sekou Toure, li 
der 	de la lucha independent1sta •••••• 

Cuba y Guinea establec1eron relac10nes el 30 de Agosto 
de 1960 y en Octubre del m1smo ano v1s1to La Habana el Pre
s1dente Se~ou Toure, desarrollandose la cooperac1on cultu
ral 	y econom1ca. 

En su v1s1ta a Guinea en el presente ano nuestro Coman
dante en Jefe, Fidel Oastro, destaco cuanto de comun ex1ste 
entre nue~tros 2 pueblos, hermanados en el sufr1m1ento de la 
explotac1on y el coloni:aje, en la defensa frente al bloqueo
1mper1alista, al sabotaje a la economia y a las cont1nuas 
agres1ones, desembarco de mercenar10s y complot terror1sta 
de.la OIA. 

Y expreso que bajo la d1recc1on de Sekou Toure, uno de 
los hombres mas extraord1nar1os queha produc1do esta epo
ca y el cont1nente,afr1cano, Guinea es un baluarte 1nvenc1
ble de la revoluc1on de Africa, la llama encend1da que el 1m 
per1al1smo no podra apagar y que bara pos1ble que algUn dia
los demas pu~blos de Africa s1gan ese ejemplo.

Y re1tero FidelIa sol1dar1dad 1ncond1c1onal de nuestra 
Revoluc1on con la lucha justa del pueblo gu1neano por vencer 
el sub-desarrollo y defender la 1ndependenc1a alcanzada aquel
2 de Octubre de· 1958. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
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13) LLAMA..MIENTO DE VELASCO ALVARADO 
Oon la.consigna "A 11mp1a~ la casa pr1mero" el Pres1den 

te Juan Velasco Alvarado lanzo un llamado a los verdaderos
revoluc1onar1os de la localidad de Jucalpa, ub1cada en el -
Departamento de Loreto en la Amazonia peruana.

En med10 de los vitores y aplausos de los m11lres de po
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bladores de Juealpa, capitalaela p;ovincia Coronel _ 
Portillo, el mandatario peruano pidio la ayuda de los 
verd.lderos revolueionarios para proseguir la construe
cion de una sociedad libre d~' explotadores.

V'elasco Alvarado denuncio a los funcionarios que .. 
no acttlan de acuerdo al'proceso peruano y aftadio que
tales funcionarios deben abandonar sus cargos en el Gg
bierno Revolucionario., 

En,su diacurso elPresidente Juan Velasco Alvarado 
expreso que el Gobierno sabe que hay funcionarios que
hablan a nombre de la ,Revolucion pero actuan en una 
forma distinta. 

El Ejecutivo peruano acuso a dichos funcionarios 
de desacreditar y sa90tear a1 Ggbierno que represen
tan. En fo;ma categoricaseftalo que en las filas de 
la,Revolucion deben mi11tar los hombres,y mujeres que 
sepan ~nteponerante todo los,intereses de la ~atria. 

Velasco Alvarado manifesto que la Revoluc1'cllaspi
ra a eonstruir una sociedad ,justa y libre, sin privi
legios y explotados, donde los trab~jadores sean los 
dueft'Osde,las riqu~zas que p~oducen.

Indico que Peru es un pais sqb-desarrollado, 10 ~ 
que quierEl decir que es una nacion pobre pero,subrayo 
que a Perq no le interesa el crecimiento economico con 
explotacion. 

********** 
14) CONCLUYO COlTTROL Y AYUDA EN CAMAGUEY A EMPRESA DE MA
TERIALESDE CONSTRUCCION 

RogelioAcevedo, miembro del Comite Central del 
Part;do y delegado del Buro Politico en Camagiiey, pr~
sidio las conclusiones de Cgntrol y Ayuda a la Empresa
de Materiales de Construccion efectuada en la capital
agramontina.

El,informe central de la actividad estuvo a cargo
de Jose Valle Roque, Director Naaional de la Empresa,
quien seftalo el buen trabajo desarrollado en la pro
vi~cia camagiieyana porlos obreros de ese organismo.

Durante la actividad se analizaron 19 centros de 
la Empresa en los que se evaluaron aspectos como la 
cqestlon economica, control de calidad, desarrollo 
tecnico, product~vidaq y otros. ,

En su informe Jose Valle Roque dio-sconocer que 
en el ultimo semestre la Empresatuvo un cumplimiento
del 93 por clento del Plan Tecnico'Egonomico y un in
cremento del 77 por ciento en relscion con los 6 me
ses finales de 1971. 

El Director Nacional de la Empresa de Materiales 
de Construccion, Valle Ro~ue, al leer las conclusiones 
de control; y Ayuda infor~o qqe la delegacion camagiie~ 
na alcanzo la calificacion mas alta en su especiali
dad. 

No obstante, puntualizo Valle Roque, Camagiiey debe 
redoblar sus esfuerzos para poder qumplir gon todas 
las construcciones que se realizaran el proximo afto. 

Tambien hizo mencion al trabajo de hlgiene, lim
pieza y mantenimiento de la~unidades de la provincia
agramontina el cual califico como el mejor nacional
mente. 

En la presidencia de la sesion final de Control y
Ayuda ocuparon aslentos, ademas de Rogelio Acevedo, 
delegado del Buro Politico en CamagUey, Jose Valle ~ 
que, Director Nacional de la Empresa de Materiales de 
Construcclon, y otros dirigentes del organismo. 

********* 15) PRONOSTICO D~ TIEMPO PARA EL DIA DE HOY 
Aumento gradual de la nubosidad desde Pinar del 

Rio hasta Matanzas, con aisladas lluvias durante l~ 
tarde y dispersos nublados y turbonadas en las demas 
provincias, pronostica para hoy, Domingo, el Institu
to de Meteorologia. 

********** 


), 
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16) (MAS SOBRE EL SEPELIO DEL CAPITAN PEDBO SARRIA.. Vease el #6)
•••• fa.llecido a la edad de 72 enos. Con honores milita 

res inherentes a su grado fue inhu.mado ayer el mencignado of.! 
cial gue en 1953, a raiz dE:jl asalto al Moncada, salvo la vi
da del Jefe de la Revolucion y varios de los participant6s 
en aguella accian. 

En la Funeraria Rivero, de Calzada y K~ en el Vedado, 
donde estaba expuesto el cadaver del Capitan Sarria, fueron 
depositadas nurnerosas ofrendasflorales entre las gue se en
contraban las del Pri~er Ministro, Comandante Fidel Castro, 
del Pre~idente Dorticos, de la Secretaria de la Presidencia,
Celia Sanchez, y otras. 

Tambien se contaban las enviadas par el Ministro de las 
Fuerzas /trmadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, del 
Comandante Juan A~e1da, de los combat1entes,del Moncada, Os 
car Alcalde y Mario Lazo, asi como del Comite ~rovincial de! 
Partido. 

A nombre de las Fuerzas Armadas senalo Kiret: Rendirn.os 
el ult~mo tributo al Capitan sarriacaltabur, a guien la Re
volucion endeudaba su gesto de militar digno y pundonoroso 
cuando impidio hace 20 anos gue Fidel y varios de los comba
tientes del Moncada fueran asesinados par la soldadesca ba
tistiana. 

Sarr:!a rechazo las presiones y exigencias del sanguina
rio Comandante Perez Chaumont y condujo persona~~nte a los 
detenidos hasta el Vivac de Santiago de Cuba poniendolos a 
salvo de una muerte segura.

Se encontraban presentes junto al Primer Ministro, ComaD 
dante Fidel Ca~tro, la senora Caridad Molina, esposa del Pr~ 
sidE:jnte Dorti;cos, e1 padre del Comandante Camilo Cienfuegos,
Jesus Montane Oropesa y otras figuras del Gobierno Revolucig
nario as:! como dirigentes de organizaciones de masas. 

* * * * * * * * * 17) (MAS SOBRE HOMENAJE A ANGELA DAVIS. Vease el #8)
El Primer M1nistro del Gobierno Revolucionario y PriI!ler 

Secretario del Comite Central del Partido departi6 durante 
largo rato con la distinguida visitante y con las personali
dades inv~tadas,. enn;e las gue se encon.traban los miembros 
del Comite; Central Lazaro Pena y Elena Gil y el poeta nacio.,
nal Nicolas Guillen. 

Seguidam~nte, en compa~ia de Fidel y demes invitados, AD 
gela recorrio una Exposicion de Afiches gue en el lugar se 
exhiben y donde,se recoge la propaganda gue internacional
mente se publico en solidaridad can su causa y par su libe
raci6n. 

********* IS) PLAN DE CONSTBUCCIONES NAVALES 1972-73 DE LA EMPRESA DE TA
LLERES MARITIMDS 

El Plan de Construcciones Navales 72-75 de la Empresa de 
Talleres Maritimos del Ministerio de Marina Mercante y Puer
tos (antes dijeron 72-73) contempla la construcci6n de 199 
eI!lbarcaciones menores. 

Estas embarcaciones sera~ patanas auxiliares para la de§ 
carga de los buques, proyectandose r~cer 140, 6 lanchas de 
pa~ajeros de ferro-cemento, 6 lanchas para.el servicio de -
practicos de puertos del propio material, y 9 remolcadores 
de acero de 600 caballos cada uno. 

Las patanas tendran 28 metros de largo y 9 metros de an
cho y cap~cidad para 400 toneladas,de car~a cada una. La I!l§
yor:!a ser~n de acero pero las habra tambien con estructura 
de hormigon y ferro-cemento. 

santiago de Cuba, Nuevitas y Cienfuegosseran puntas de 
ensamblaje de las patanas de acero. 

En el Centro de Investigaciones y Experimentaci6n ha si
do fundido el primer bloque de una patanade prototipo, para 
soportar 350 toneladas de carga en cubierta hacha de hormi
gon y ferro-cemento. Enel proyecto y ejecuci61} de esta -
obra han intervenido al arguitecto Enrigue Despon,y el espe
cialista eslovaco Josef Guther~ con la colaboracion del inge
niero naval Milornin y el tecnologo Orestes Juan de Parras,
de la Empresa de Talleres Maritimos. ~ 

Las patanas son pre-fabricadas de hormfgon p~blogues 

.i 
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a los que se forran con planchas de ferro-cemento que se 

unen despues para formar la estructura final. Se proP9 

nen p0steriormente fabricarlas en serie yensamblarlas en 

el dique situado en lao margen Este <leI Puer~o donde se 

construyeron las secciones de hormigondel tunel de La -

Habana. 	 . 

La ~presa de Talleres Mar{tinos de Casa Blanca esta 

construyendo una lancha de ferro-cemento para practicos

de puerto en area contigua al denominado Dique de lop -

Franceses, al Eate del Can~l del Puerto. Tiene el barco 

12 metros, largo, y poco mas ,de :3 metros de mange. 0 an
cho, y esta dotado de un motor de 150 oaballos. 

En el prqpio lugar ~e .:tabricaran lal'lchas de pasaje

ros d~ la misma tecnolog!a. Oada una de estas lanchas 

tendra l8netros de eslora 0 largoy 5 metros de manga 

o ancho, con capacidad para 60 personas sentadas y 40 
de 	pie. Su disefio es muy moderno. 


Se ha dicho que un casco<le ferro-cemento es tan 
fuerte como el acero y continua aumentando su resisten 
cia durante los primeros 60 aflos, mas 0 menos. - 

* * * * ** * * * :.
19) EXAMINA LA SITUACION EN CHILE EL SENADOR ALTAMIRANO 

El Secretario General del Partido Socialista de Chi 
Ie, Carlos Altamirano, exaninq los recientes aconteci-
mientos pol!ticos, la act;tud de la dere.cha en el Con
greso, los proble~s economicos y la estrategia para d,g 
rrotar a la reaccion. 

El dirigente chileno se reftririo los planes de la 
der~chad~stinados arecuperar el pod~r politico y des
taco que estos tienen una cara democratica y otra gol
pista.

Respecto a los problemas economicos en Ohile el Se
nador Socialista expreso que al Gobierno de la Unidad 
Popular de nin~na maneraintenta desconocerlos e igno
rarlos. Affadio que las causas de estos problemas son 
la deuda externa, acumulada por gobiernos anteriores. 

Finalmente el Senador Carlos Altamirano recordo la 
expresion del Cqmandante Ernesto Cha Guevara de qu~ el 
heroismo no esta siempre en los -fus1les sino tanbien en 
el cumplimiento sacrifiaado en Iss tareas fundamentales. 

* * * * * * ..* * 
20) FINALI~A HOY JOBNADA PBO'VINCIAL DE SALUD MENTAL 

,El Director Pro~inclal de Salud . PUblica, Dr. Bart9 
lome Sagaroz, tendra a su cargo las palabras de clausu
ra de la Pricera Jornada de Salud Mental que sesiono 
por espacio de 3 d{as en el Hpspital Fajardo,en el Ve
dado. . 


En la sesion de la mafiana el Grupo Provincial de 
esta disciplina en La Habana dara lectura al inforne y 

proyeccione~ de la Jornada y con posterioridad el Dr. -

Sagaroz hara las conclusiones de la nisoa. 


En el transcurso de las discusiones se analizaron 
numerosos temas que dieron la oportunidad a compafferos

de distintas disciplinas de reunirse, enfocar y enfren

tar problemas y soluciones en el campo de la salud men

tal. 


De igual modo se trataron cuestiones sobre diagnoe

tico terapeutico~ organizaCion preventiva aSistencial, 

lq que conlle~ra una gran repercusion socio-economica,

medica y pedagogica. 

*********** 21) HACIA HOLANDA EL MINISTBO DE MAlUNA MEROANTE DE CUBA 
Tras permanecer3 dias en Polonia, como invitado de 


su colega polaco, el Mi~istro de Marina Mercante de Oy

ba, Joel Ohaveco, partio hacia Holanda. 


En Holanda estara 2 dlas en los cuales visitara 
astilleros de ese pa!s. Luego se dirigira a Belgica 

para cumplir en el mismo tiempo un prograna similar y.

posteriormente partira para Espafia de donde regresara 

a Cuba~ 


Durante su es~ncia en Varsovia Chaveco se entre 

visto conel Prem1~polac6, con quien trato sabre la

) 
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colaborac1on economica-mar{tima entre ambos pa{ses y la par, ticipacion de expertos polacos en el desarrollo del astill~ 
ro de Casa Blanca, en la bahia habanera. ,

En la despedida en el aeropuerto y en la conversacion 
cgn el Premier estuvieron pres~ntes e~ Presidente del Com~
te Polaco-Cubano de Colaboracion Economica y Cientifico-TeE 
nica y el EDbajador de Cuba, Jorge Bolaffos. 

:========="MlAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 

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

22) LA JORNADA IDIDLOGICA "CHE-04,MlLO" .I lNICIADA AYER EN TOro 
el pais y que se desarrollara bajo la consigna,"El mejor h,g
menaje es el del esfuerzo diario", se extendera hasta el 
proximo dia 28, pe~lodo durante el cual se rea11zaran mul
tiples actividades dedicadas a recordar la memoria de esos 
2 grandes combatientes revolucionarios. 

, La Jornada conetar~ de 2 etapas: la primer~, que se in! 
cio ayer, se prolongara hasta el dla 8 y estara d1rigida a 
hacer resaltar la figura internacionalista del guerrillero
heroico, su pensamiento politiCO, su labor como guerrillero 
y cono constructor de la sociedad soc~alista, su austeridad, 
su sencillez, su espiritu de superacion, virtudes que hacian 
de el un comunista ejemplar.

La segunda etapa de la Jornada, del 8 al 28 del presen
te, se dedicara a estudiar la vida y el pensamiento del he
roe de Yaguajay y realizar act;vidades especiales de impul
so a las tareas de la Revolucion. 


* * * * * * * * * 

23) EN EL III CONSEJO NACIONAL DEL SINDICA.TO DE TRA.BA.JADORES DE 

la Industria MSica, celebrado recientemente, s~ acordo ce
lebrar la Jornada Octubre, mes de la recuperacion de mate
rias primas, con el proposito de lograr las mas altas cifras 
de recuperacion de chatarra de acero, papel, envases de cri§
tal y otros desechos reutili~ables. 

La campaffa de recuperacion de materias primas,se propane
incorporar a todas las unidades de la Industria Basica y 
otras ;amas de la produccion nac10nal as! como a los CDR, F,g
deracion de MUjeres Cubanas y a otras organizaciones de ma
sas. 

*********** 
24) EN , UN ACTO QUE RESJMIO BELABMINO ,CASTILLA, MIEMBBO DEL COM!te Central y Mini~tro de Educacion, la Cent;al de Trabajad,g 

res de Cuba otor~o al Ministerio qe Educacion, por su traba 
jo en la emulacion,de fechas historicas la Orden 26 de Jy ~ 
lio y la Bandera Heroes del Moncada. 

Destaco Belarmino Castilla en su intervencion que la -
Bandera Heroes del Moncada simboliza el esfuerzo realizado 
por todos los trabajadores del Sindicato de la Educacion en 
el cumplimiento de las importantes tareas encomendadas por
el Partido y el Gob1erno encaminadas al desarrollo de la 
educacion en el pais. 

*********** 
25) LA VI REUNION NACIONAL DE CONTROL SOBBE LA APLICACION DE LA 

Ley contra la Vagancia se efectuo en la sede del Comite CeB 
tral del Par~ido. ,

En el analisis de la aplicacion de la Ley en la lucha 
contra el ausent1smo el Ministro del Trabajo y miembro del 
Comite Central del Partido, Jorge Risquet, dijo que el - 
aus~ntismo masculino empieza a batirse en retirada pero no 
esta derrotado. , 

19ua~ente destaco la importancia del Consejo de Traba
~o como organo primario de la justicia laboral ~ como ex
presion de la part c pacion obrera ""', ii' en la solucion de los -
problemas laborales. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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RADIO HABANA-CUBA ·-ONDA CaRTA == (5:00 PoM. de -AYER) 
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1) EL PRESIDENTE DEL PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, EX
prese que anteriormente los goblernos de su pals neceslta
ban el mandato de un estado poderoso para poder tener cual
quler decls16n. 

Mlentras el embajador de ese pals no les impon!a sus cog.
dlclones esos gobernantes no pod!an tomar decls16n, manlfe!l. 
to Velasco Alvarado. Y agreg6 enf'tlcamente: ustedes sa
br'n a que ombajador me reflero. 

Acto seguldo subrayo: Ahora no se asoma POl' ah! ese e~ 
bajador.

La alocuo16n de Velasco Alvarado se enmarca en la glra
presldenclal que tlene lugar POl' la region amaz6.nlca de ese 
pals sudamerlcano. 

********** 
2) UN COMUNICADO MILITAR~ EMITIDO EN LA CIUDAD COLOMBIANA DE 

Barranqul11a, conflrmo que el S'bado ultlmo un destacamento 
del Ejerclto de Llberac16n Naclonal ataco la localldad de 
San Roque, en el Departamento de Lucester. ' 

En el parte se anade·~ue posterlormenteefectlvos ml1l
tares recuperaron un camlon cargado conv!veres y medlcameg. 
tos que hab!a sldo ocupado POl' los guerrilleros, 2 de los 
cuales, se~ la Informaclon, tueron capturados. 

En Bogot' los Servlclos Secretos del Ejerclto reporta
ron que en el curso de 'la semana pasada tueron arrestadas 
otras 19 persona~, acusadas de ser enlaces urbanos del Eje~
cl to de Llberaclon Nacl.onal de Colombla. Hasta ahora se ele
va a 120 el nUDlQrO de personas que bajo ese cargo han sldo 
detenldas en Colombla durante los ultlmos 3 meses. 


** * * * * * * * * 

3) EL MINISTERIO CUBANO DE COMUNlCACIONES POSO EN CIRCULACION 

una nueva emlslon de sellos con motivo de cumpllrse 425 -
anos del naclmlento de Miguel de Cervantes, autor de "El 
Quljote",obra maestra de la 11teratura espanola.

La emlslon conata de 3 estampillas y una hoja filateli 
ca con los slgulentes valores y representaciones: sello de 
3 centavos de "Un lugar de la Mancha"; 13 centavos y 30 ceg. 
tavos "Don Quijote de la Macha". La hoja filatellca tlene 
un valor de 50 centavos yreproduce el cuadro al oleo "Eece 
na del Quljote", del plntor espanol Jose Moreno Carbonero.

** * * * * * * * * * 
4) DESPUES DE UNA SEMANA DE ENCONADOS DEBATES EL CONTROVERTIDO 

tema del "Terrorlsmo Internaolonal" ha domlnado la atenci6n 
de 1 XXVII Per!odode Seslones de la Asamblea General de las 
Haclones Unidas. 

Desde un principio la inclust.6n del tema en la agenda
de la Asamblea, que fue presel'l.tado porel Secretarl0 Gene
ral de la ONU, provoco una fuerte oposici6n entre los dele
gados de los paises arabes y afrlcanos, que consideraban 
que un debate ahora sobre ese tema perjudicar!a a la lucha 
de los movlmientos de liberacl6n de Africa I la resistencia 
contra la ocupac16n lsrael! en territorios arabes. 

Los Eatados Unldos, POl' su parte, apoyaron abiertamente 
la proposicl6n del Seoretarl0 General y pldieron, ademas, _ 
la convocatorla a una Conferencia Mundlal. 

.. 
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Mientras tanto los palses latinoamericanos, con la 
excepci6n de Cuba, que se opus 0, Chile, que se abstuvo, 
se p~onunciaron a favor de la inclusion del tema en la 
agenda. 

*********** 5) 	EL MINISTRO HAITIANO DE DEFENSA CONFIRMO QUE VARIOS OF! 
ciales de las Fuerzas Armadas de Hait! fueron arresta
dos la semana pasada por conspirar contra el r~gimen de 
Jean Claude Duvalier. 

El Ministro rehus6 identificar a los detenidos paro
dijo que loa conspiradores eran dirigidos por el ex-l~ 
gis lador Le6n ••••• 

Jean Claude Duvalier fue designado Presidente vita
licio de Hait! desde la muerte de eu padre, el tirano -

\Francois Duvalier,ocurrida en Abril del ailo pasado. f 

, . *********** ' 
6) 	HAYDEE SANTAMARIA, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTl 1
do Comunistade Cuba y Presidenta de la Casa.de las Am! 

ricas,. presidi6 en La Habana la sesian inaugural del Es 
cuentro de Mdslca Latinoamericana que se celebra·en es
ta 	capital. . 

Compositores e interprete~ de Argentina, Chile, Pe
rU, Puerto Rico, Mejicc, Uruguay y CUba analizar~n en 
este evanto la responsabilldad del artista latinoameri
cano, la penetraCion cultural del imperialismo y la ma
sividad en el arte. 

A los debatas y cansideraciones, que se extenderan 
,basta el dla 4, asisten, en calidad de observadores, m~ 
sic610gosde varios palses socialistas. 

Las actividades musicales del Encuentro comenZaron 
el 	pasado 24 de Septiembre y termlnaran elpr6ximo d!a 
12. 

*********** 7) 	EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA OFREClDA EN UN HOSPI~L 
de la ciudad de Nueva York uno de los pi lotos norteam~ 
ricanos llberados recientemsnte por Vietnam Democr~ti
co declar6 que recibi6 de las autoridades norvietnami
taB un trat 0 humano. 

El Teniente de la Marina Markham, Gartley afiadi6 
que a menudo pOdlan escucbar' los fuert.es bombardeos de 
la aviaci6n de au pals sobre las baterlas anti-aereas 
norvietnamitas durante las incursiones sobre la capi
tal de Vietnam del Norte. 

Los 3 pilotos norteamericanos llegaron a Nueva York 
el 	pasado Juevea deede donde fueron transportadoa a lu
gares no identificadoe de inmediato para evitar que hi
cieran contacto con el pueblo norteamericano. 

==========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

"BOLETIN INFORMATIVO DE 'LA MANANA" = (5:30 A.M. Cadena)- - - -~ - - -- - - - -- - -- -- - - - - -- - -- -- -- -- -

8) HOY, 3 DE OCTUBRE, BE CONMEMORA EL VII ANlVERSARIO DE 
la constituci~ y el nombre del Partido Comunista de C~ 
ba y de au Comita Central yla creaci6n del peri6dico 
II Granma" , hechos que fueron anunciados en un memorable 
acto por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

Y en esa misma oportunidad Fidel ley6 la hist6rica 
carta de deapedida del Comandante'Ernesto .Che Guevara, 
glorioso combatiente por la liberaci6n de los oprimidos
de Am~rica y del mundo. 

Aquel dla la uni6n de todoa .los revolucionarios en 
el Partido Comuniata de Cuba quedaba sellada para la hi~ 
toria. 

Hoy, a 7 anos de aquella trascendental circunstan
cia, el pueblo de Cuba, junto a Fidel y el Partido, li 
bra una nueva y oolosal batallaenel campo de la profuB.
dizacl6n ideol&gica, de la produc~ci6n y de la defensa de 
la patria frente al enemlgo de los pueblos: el imperia
lismo norteamericano. 
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En la hist6rioa carta de daspedida el Che ex:pt'~fi'')' a Fi
del que, haciendo un recuento de eu vida cree haber tr:aba
ja\~o con suf'iciente hondr~dez y dedicaci~n para conao11dar 
el triunfo revolucianario. 

Senala mas adelante que .lI otras tierras reclaman el con
curso de mis modestos ee!qerzos. Yo puedo hacer 10 que te 
esta negado POl' tu responsabilidad al frente de Cuba y 116
g6 la hora de separarnos. tI . 

En otra parte del documento el Ch~ man1f'1esta que 11b0ra 
a Cuba de cualqu1er responsabl11dad, salvo la que emane ds 
su ejemplo. Y apunta el Chel He estado 1dent1f'1cado s1em
pre con la pol!t1ca exterior de nuestra Revolucian y s1go 
eBt~dolo. En dond~ quiera que me pare ,ent1re la res~onB~ 
b11idad de ser revoluc1anar10 cubano y como tal actuar6. 

* * * * * * * * * 
9) 	BAJO EL LEMA DE "EL MEJOR ESFUERZO••• 0 EL MEJOR HOMENAJE 

es el esfuerzod1ario" ee lleva a cabo m;t todo el pats la 
Jornada'Ideo16g1ca Cbe y Camilo, que sa extendera basta el 
28 de este mes en el marco de la cual se ef'ectuaran mult1
ples activ1dades. . 

. La construcc1an de escue1as en el ca~po POl' Segu1dores
de Cam110 y Che, la anual marcha a Cabal~ete de Caza, campa
Mento del Che en el Eacambray, Las V111a~, POl' javenes se
leccianados en toda la nac1oo, san parte pr1mordial del 
programa organtzado pOl' la UJC. , 

Senala la organ1zac16n juvenil que tpdos sus militantes 
deber~ profundizar en el conoci~ianto d~l pensamiento y la 
v1da de los inolvidables Comandantes, so~emni~ar el V Anive~ 
sario de la muerte del guerrilleroheroipo y dar a canocer 
las pr1ncipales acciones llevadas a cabOI POl' el Che y Cam1
10. 	 . I 

Hoy, Martes, en los Comites de Base de la UJC se dara 
lectura a la carta de'despedida d1rigida, POl' el Che a Fi ... 
del. 	 I 

La Federaci6n de Mujeres OUbanas ba ilaborado un amplio 
plan de act1vidades en el marco de la Jo~ada Nacional en 
homenaje al Che y Camilo. Entre las mi~mas figura la ce
lebraci6n de encuentros de trabajo voluntt;ario POl' parte de 
federadas en la agricultura as! como la iincorporaci6n mas1
va el Domingo a la recog1da de caf'e. 

POl' su parte los Comites de Defenaa de la Revoluci6n pr,9.
siguen impulsando sus planes de trabajo ICo~o homenaje a la 
recordacl6n del guerr111ero beroico y a1 heroe de Yaguajay, 
plan que comenzaron con masivas mov11iza'ci ones bacia tareas 
productivas y agr!colas.

En el transourso de la Jornada 1deo]J6g1ca Che y Oam110 
contingente de cederietas incrementar~ Ilas obras pri or1za
das, los: d1vers os' planes agropecuar1os y, labores de la pr6... 
xima contienda BEUcarera. 

. * ** * ** * * * 
10r UN' GRAN RECIBIMIEN'TO POFULAR ESPERA A~ DIRIGENTE COMUN'ISTA 

norteamericana Angela Davis a su arribo ,hoy, a las 9 de la 
manana, a la c1udad de Nueva Gerona, cap1talde IBla de Pi
nos. 

Ya se han dado los ult1mos toques a 110$ preparat1vos del 
gran recibirniento que tendr' lugar en el aeropuerto local y 
que se encuantra engalanado con banderasmult1colores as! co 

. 	 . ~ 

mo 	 letreros desaludo a lajaven lucbadQra. 
El programa de la visita de Angela .:Qavis a. la Isla de la 

Juventud oomprende un r>8oorrid.o POl' al $l'V'asadero de c!tr.!. 
cos ttAnd.:-re1 Voisin", el Museo de la Academia de Cienciae, ... 
la secundar1a basica en el campo ."Vanguard1a de La Habana tl 

y la Becunda't"la en oonatrucc16n 118. I . 
El 	recorrido de Angela POl' el interior de la Isla culmi ... 

'nara conunav1s1ta a la BasaPecuar1a.:D,a Victor1a y al pe
queno pueblo del mismo nombra, ambos a 25 ld16metros de Nu,9. 
va GerOl1a. 
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11) EN EL TRANSCUP.sO DE UNA VISlTA QUE HICIERA LA MILITANTE 
comunista Angela Davis a la sede de la CTC 1a Central 
de Tl.'abajadores de CUba le otorg6 la Orden de Trabajad,9. 
ra Internacionalista. -

Eate galard6n se confiere a'Angela p~r su ejemplar
mili tancia'1en 1a luolla o'ontra el imper1alismo y POl' su 
actitud deintelec.tua1 ireV,oluc! onariaq~emantiene la 
lucha p~r la liberaci6n."de los pueblos opr1mldos. 

POl' otra parte elt!tulo de Dootora Honoris Causa 
en CienclasPol!ticas -1~ sara. otorgado a la destacada 
dlri~ente comunillta DQr\ealD$~loana .iela Da'V1~ p~r la 
Untvera1'dad de La 'Habana. ' . ." ,',

:Hl solemne aoto se. ,reallz81"ttma:f1aa8, Ml&rcolea, a 
las 81 '0 de la noche;' en e1 Aula ,Magna del propi 0 reci!}. 
to universltario. Es:teAotose;vertfioa ~ rec~ocimie!l 
to a su digna actitud f~~te a1 imperl~~lsm~ norteamer! 
cano y a su trabajo en pro de las :lBasas oprimidas de su 
pals. ' 

La joven profesora de Filosof!a Angeia Davis reali
z6 ayer,~ 'auipil0 plan de-actividades que comprendi6 una 
visita al.a sede del Comit' de Solidari'dad' oon Vietnam,
Laos y Oambodia, dondef'Ue reolbida porria Presidenta de 
esta organiz8c1tn, Melba Hernandez. -

Melba le explic6 deta11adamente'el trabajo que des
pliega lainstitucl6n en favor de los pueblos de Indoch! 
Ila ensu lucha contra $1 impet'ialismo yanqui.
" Previamente Angel.a habia efeotuado ,un recorrido por
distintas zonas habaneras,: que lnclu.y6,el Plan de Cons
trticc16n de Viviendas en Alamar, donde se interes6 por 
el proyecto de edificacion de casas y por la evoluci6n 
de las microbrigadas que all! se desarrolla. 

Horas antes Angela Davis tue recibidapor todos los 
trabajadores de la'Direcci6ri Nacional de Circulos Infan...
tiles estando la bienvenida a cargo de Clementina Serra, 
Directora de ese organismo y miembro del Comite Central 
del Partido. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
================ ------
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) EL 3 DE OCTUBRE DE 1968 EL COMANOO C,ONJUNTODE LAS FUER 
zas Armadas del Peru,Q.oabezado p~r al General Juan v§.
lasco Alvarado, se pronunci6 contra la politica entre
guista y la corrupci6n administrativa 1.mperantes en el 
pa!s y derroc6 al regimen de Belaunde Terry.

Se inioiaba para lanaci6n peruana un per!odo de 
cambios y transformaciones de las ~iejas estructuras s2 
ciales y econ6micas. 

Hoy, a 4 anos de aquel trascendental paso, se puede
afirmar que el aotual Gobi.erno del Peru ha hecho en 48 
meses 10 que ninguna otra Administracion hizo en siglo
y medio de vida republioana. En estos 4 anos el Gobie; 
no de la FUerza Armada del Peru ha desarrollado una po
l!tica de defensa de los intereses nacionales, de recu
peraci6n de las riquezas ,del pals y de absoluta indepe~ 
dencia en materia de pol!tic'a internacional, uno de cu
yos signos mas evidentes y significativos tue el resta
blecimiento de las relaciones diplomaticas con Cuba - el 
pasado 8 de: Julio. ~ 

Numerosas han side las r,ealizaci,-anes. del Gobierno 
Revolucionarioperuano:ei1 1.os' frent'"as eoonomioa, pol!ti
co y social. A 6 d!as del derrooamiento ,del regimen de 

" 
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Belaunde Terry se adopt6 laprl'meramedida de prr-.t';':'ldo C!~!l
tenido popular1 la recuperaciOn de lariqueza petrol()~·~ rs
rut.na, usurpada por e1 monopolio yanqui International l'~;t~D
leum Company.

La medida nacionalizadora abarcaba los yacim1entos La -
Brea y Pariftas y e1 complejo industrial anexo que inclu{a la 
refiner!a de Talara. De inmediato surgieron las amenazas y 
presiones del imperialismo norteamericano a las cuales se 
enfrent6 exitosamente el Gobierno peruano.

La segunda medida importante, tras 8 Jllases y medio do -
Gobierno, fue 1a promulgacl6n .de una radical .Ley de ReforiIla 
Agraria. Hoy suman 4 MILLONES 228 MIL las hectareaa de tig. 
rra expropiadas en PerU. 

En e1 planoecan6mico se ha establecido un r!gido con
trol estatal sobreel mercado cambiario, que unido a otras 
medidas paralelas 10gr6 que las deterioradas reservas de 70 
MILLONES de d6lates 9ue de~6 Belaunde Terry se hayan elevado 
en la actualidad a mas de 400 MILLONES. 

El estado peruano asumi6, as!mismo, el control sobre la 
refinaciOn y comercializaci6n de los minerales y la comer
cializaci6nexterior del aceite y la harina de pescado, los 
2 principales renglones de ingreso de divisas en el pals.
Tambien tom6 en sus manos el control del comercio exterior 
del azu.car. 

Mediante la Ley de Industrias se reservaron para el es
tado peruano las industrias basicas del patS, entre ellas. la 
electricidad, el papal. 1a "industria pesada y otras. 

En materia de Legislaci6n Social resalta la Ley General 
de Educa ci6n, que se propane cambiar todo el sistema educa
tivo del patS en el curso de la presente d'cada. Igualmente 
se destaca la creaci6n del Sistema Nacional de Apoyo a la Mo,
vilizacion Social, organismo que ya ha dado sus primeros pa-

~ 

sos J?ara promover, a traves de dlversos canales, la partici 
pa ci6n popular en el procesoecon6mico, pol!tico y social 
que vive Peru. . 

Adem~s se ha anunciado 1a pr6xima promulgaci6n de la Ley 
que creara el Area de Propiedad Social de la Econom!a. 

El Gobierno peruano ha establecido tambien reformas en 
el Poder Judicial, el sistema tributarioYen materia de vi 
viendas; estab~"ci6 el caracter gratuito de la ensenanza 
primaria ysecund,a,1:'ia, nacionaliz6 la Companla Peruana de 
Telafonos; promulg6 la Ley de Prensa, que prohibe a ciudada 
nos extl'anjeros pos'ser al~ 6rgano informativo, y ha toma: 
do muchas ot.ras' medidas de beneficio social y econ6mico pa
ra el pueblo peruano, como la nacionalizaci6n de la indus
tria azucarerayla defensa decidida de las 200 millas de 
mar territorial. 

Desde bacs 4 anos PerU transita s.egUro, con pas os fir 
mes, por un camino propio, aoberano e independiente, con el 
prop6aito de lograr un futuro digno, sin la explotaci6n del 
pasado.

La ruts emprendida cuenta con el apoyo de todos los ho~ 
bres amantes de In dlgnidad y el progreso humano. 

El pueblo cubano,desde su trinchera lnternacionalista, 
saluda con jubl10 el IV Aniversarl{) de In llegada al Poder 
del Gobierno Revoluc.ionario de la Fuerza Armada del Peru. 

********** 
1;) 	LOS THABAJADORES QUE REALIZAN LAS REPJ\BACIONES DE LOS CEN

tra1es yde lQS equipos que lntervianen en todo el proceso
de corte, a1za, tiro y transportaci6n de la cana para 1n 
pr6xima'zafraimpu1san las tareas de pre-molida, dentro de 
la actual Jornada Ideo16gica Cam:l.lo y Che. 

** 	* * * * * * ** 
14) 	EL OENTRAL "ECUADOR", DE CIEGO DE AVILA, FUE aOOLAMADO CO

mo a1 mas .desttloado entre e1 grupo de not'mapotencial de 
500 MIL y aOOMIL arrobas en el'Primer Ohequeo Naaional de 
la Emu1aci6n de Repar~ci ones •. 

** 	* * * * •. * * * 
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15) 	EL PROXIMO LUNES COMENZARAN A PARTIR LOSPRIMEROS CON
tingentes de estudiantes de la ensenanza media quese 
incol,.'po~ar8n al Plan La 'Eacuela al,,campo,durante 45 d!as. 

*********** . ..
16) 	LA ,SEDE DELCOMITE CENTRAL ,DEL PARTIDO OOMUNISTA DE 

Chile tue asaltada anocM, pOl' comandosfasclstas que 
desfilaban pOl" las ceroanf'as. del edif1cio protestando 
por la clausura'temporal de una 'emisora derechista. 

*********** 17) ANTE LA III COMISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIO
, nes Unidas,· ~l de1egadoQubano Miguel :Alfonso di~o ayer 

que para hablar de der.echos human-os en 1972 hab:ta gue 
condenar energ1camenie la guerra de ~gres16n de Esta

'dos 'Un1dos contra los 'pueblos indooh1nos. 
* ~ it * it * * *' * it * 

18) 	EN ULAKBATOR ADR. FOE Flm1ADO EL PROTOOOLO ENTE CUBA 
Y Mongo11ade 1ntercambl0 comerc1a1 pa.~a el ano 1973. 

:::::::::::::::::::::::::::"MLUII RADIO, MONITORING SERVIOE" ::::::===== 

"EL 	RAPIDO ,DE LAS 7 EN PONTO" ::: (T1l'emsmit~n en oade
na las em1soras ::: 7.00 P.M. de AIER) ,
= === == == = === ~ = = = == == = == =~ == 

19) (VOZ DE HOMBRE) Los tngresos en nuestra ~nldad se 
V1ab1lizan, pr1nc1palmente•. pov los policl!n1Qos y
de ah! se hace su investig~c~~corr.a~andiente de 
lao neces1dad aoc1al de,l alberg~doo e1 que va, a ser 
nuestro albe:rgado. . ,. 

Se viabiliza POl' megi-acien de un Departamento, 
DepartamentoSoc1al de la RegiOn de Salud pUblioa. 

. (looutora) RAMON BARREDA PENA ea un Adm1n1stra
dol' del Hogar de Anc1anos "Alfredo Gomez Send-rail, s! 
tuado en la calle Reina, en esta c1uaad. 

Nos senaia que ouando al anc1an1;to 1e dan la h,9. 
. ja de ingr.eeo y llega al Hogar es somet1do a toda 
una serie de anallaia necesarlospara d~terminar s1 
t1enen alg6n:t1pocie pat01og!a. " . 

BARREDA = 'y a partir de- ah('ha-oe au v1da, su v! 
da de relac1 aneshumanas dentt:o' ,de nuestro Hogar de 
Ancianos, ya que hay una eerie de elementos que se 
trabaja a favor de ellos. Uno de ellos es desu ho 

-rario, que ellos tienen en esta Unidad. 	 -
A las 6 de la manana can el cafe, despues viene 

su merienaa, a las 9 de la manana, y su a11menta
ci611, almuerzo, a las 11; mer1enda, otra vez, a las 
2 de 1a tarde, y su comidaa las 5 de la tarde, y a 
las 9 de la noche otra mer1enda. ' 

(t'ocutora) = Tambien los albergados d1sfrutan 
de ratos de esparcimientosel ajedrez, el domino, 
tienen radio, telev1s10n y en forma per10dica los 
llevan a vis1tar lugares tur!st1cos. 

BABREDA = Nuego.Hogar es un Hogar m1xto, donde 
se enouentran 205 albergados, deaglosados en 95 mu
jeres y 110 hombres. 

En nuest~o Hogar se esta llevando 1a. Emulac16n 
de Fechas H1st6ricas y mas este ano que es el Ailo 
de la Emulac16n Soc1alista. 

_Nuego Hogar cuenta can una Seoc16n S1ndical en 
la cual han desarrollado un tra.bajo canjunto, en
tre Administrac10n y Seoc16n S1ndical,y di6 como 
resultado a1 cump11miento de nuestro Plan de Fe
chas H1st6r1cas en la etapa anter10r, .0 sea, del 
26 de Ju110, rat1f.1c.mdos8 a 1l;l Unidad la -Orden y
la Bandera Heroes del,.Moncada. 

En al mes de Jul1n tamb1en, pnr coordinac16n 
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hecha can la Federaci6n de Mujeres Cubanas, de un t~fl~a~o - 
que se desarrol16 dentro del Hagar se le di6 el titulo r;o HS 
gar Alegre y Bonito. 

* * 	** * * * * * 20) EN LA CAPITAL CHILENA EL PRESIDENTE, SALVADOR ALLENDE, BIZO 
hoy un pesimista analisis de las perspectivas futuras de Am,3. 
rica Latina, al inaugurar la III Conferencia de la Organiza
cion Panamericana de la Salud. 

El Primer mandatario chileno calific6 el problema de la 
salud como un problema de estructura economica y social y 
destac6 las grandes diferencias existentesentre la mortal! 
dad infantil en los pa{aes desarrollados capitaliatas y ao
claliatas con la que preaentan loa pa{ses dependientes.

Al referirse a la situacion sanitaria que vive Chile A
llende aena16 que en 1976 existira un deficit de casi 4 MIL 
medicos, mas de 2 MIL dentistas y 9 MIL enfermeras. 

Aftadi6 que muchos de esos profesianales en Chile y en t~ 
dn Latinoamerica abandonan sus pa{ses para ir a trabajar a 
otros lugares dande tienen mejores perspectivas ecanomicas. 

Tras hacer.una completa expoSici6n sabre la situaci6n 
chilena Allende, al referirse a la perspectiva latinoameric!, 
na, pregunto can inquietude Que va a ocurrir a fines de la 
decada cuando la America tenga 398 MILLONES de habltantes? 

=========ltMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ;:::============== 

RADIO LlBERACION = (7e30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A~ 

madas Revolucianarias y el Ministerio del Interior. 

21) (MAS SOBRE LA JORNADA IDEOLOGICA CAMILO-CHE) . 
Los Comites de Defensa realizaran 4 jomadas productivas 

en la canstrucci6n y en la agricultura para rendir homenaje
al Che y Camilo antes del 28 de Octubre. 

Tambien efectuaran asambleas de compromiso en le Jornada 
Ideologica que·se lleva a cabo en todo el pals. As{mismo reg.
lizaran C{rculos de Lectura con materlales sobre Camilo y -
Che y cancluiran sus actividades el pr6ximo d!a 28 lanzando 
flores en el mar y los r!os para recordar al heroe de Yagu~
jay. 

*********** 
22) 	HOY SERA INAUGURADO EN It ALAMAR" UN SEMI-INTERNADO DE PRIMA-
ria para 600 ninosque conata de 14 aulas, biblioteca, come
dor, un taller de arte industrial. 

*********** 
23) 	DURANTE EL PRIMER DIA DE ENTRAR EN VIGOR EL NUEVO CODIGO DE 
Transito no se produjo ningUn accidente grave en La Habana 
Metropolitana. 

*********** 
24) 	MAS DE 5 MIL JOVENES ORIENTALES PODRAN ESTUDIAR EL PROXIMO 
ana en 10 nuevos Institutos Politecnicos que ya se constru
yen en las proximidades de diferentes centrales en la pro
vincia de Oriente. 

*********** 
25) 	EL COMANDANTE EN JEFE ·DEL EJERCITO DE CHILE, GENERAL CARLOS 
Prats, envi6 una carta al Colegio de Periodistas de Chile en 
la que exige se panga fin a la reciente campana publicitaria
derechista contra las Fuerzas Armadas. 

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

RADIO RELOJ NACIONAL = (10: 00 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = == 

26) ORGANlZACION DE LOS CAMPESINOS VILLAREitOS PARI.. LA ZAFRA 
Cerca de 17 MIL pequenos agrioultores caneros de la pro

vinoia de Las Vill~s han firmado un oompromis9 como paso in! 
cial de organizacion de las fuerzas que tomaran parte en la 
zafra del 73. 

J II 
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Antonio L6pez, Presidente Provincial de la ANAP 
inform6 que esta cifra incluye a macheteros y 2 MIL 
456 c9.rrete~os, operadores de alzadoras y computado
res. Tambien se trabaja en este sentido entre los cas 
pesinos incorporados a los planes integrales canero 
donde existe una considerable tuerza de trabajo para
la pr6xima' conti.enda azucarera. . 

Actualmente se celebran Seminarios eri todos los mu 
nicipales caneros de Las Villas con asistencia de los-
Presidentea de Bases de la ANAP, Jef~ de Brigadas y -
Computadores, para analizar el contenido de trabajo 
"de cada uno de ell08 durante la zaira. 

* * *' * * * * * * 
21) ENOOM EL DIRECTOR DE .INFORMACION DEL CENTRO DE NAClO 

NES UNlDAS PARA EL HEMISFERIO OCCIDENTAL -
IIivitado POl' el Gobierno Revolucionario arrib6 a 

nuestropa!s, POI' via aerea, Leopoldo Rivas, Director 
de InformaciOn del Centro de Naoionea Unidaa para el -
Hemisferio Ocoidental. Rivas, quien ea tambien repre
sentante en Mejlco del. Programa de Nacionea Unidas pa
ra el Desarrollo, permanecer~ varios dlaa en Cuba;du
rante los cualea sos1;endra entrevis·ta.e con funciona
rios del Gobierno Revoluoionario y vieitar~ lugares de 
interes econ6mico. 

Acudieran a recibir al referido tuncionario los 
companeros Jose Raul Viera y Eliseo Zamora, de la Di
recci6n de Organismos lnternacionales de Relaciones Eas. 
teriores, as! como representantes de la Aaociaci&n Cu
bana de Nac~.ones Unidas y de la Comisi 6n Regi onal de 
la UNESCO. 

* * * * * * * * * * 
28) EN SU PRIMER ANIVERSARIO 

El Partido Socialists Puertorriqueno, PSP, CONME
morara el primer aniversario de su fundacion con un 
desfile y un acto masivo. en San Juan, la capital bori-cua. , 

El Movimiento Pro-Independencia qued6 transforma
do el 26 de Noviembl'e de 1971 en el Pa~tid'o Socialis
ta Pu,ertorriqueno. Su Direcci6n anuno16 que el Part,!. 
do no participar' en los comicios programados para el 
pr6ximo 7 de Noviembre, enmarcada en el primer anive~ 
sario. . 

Juan Maribras, Secretari'o General del PSP, decla
r6 que las condiciones estan maduras para acometer una 
campana nacional e internacional con vista a lograr 
la libertad de todos los presos pol!ticos puertorri
quenos. 

19ualmente di6 a conocer que la marcha y la con
centraci6n tambien ser' un acto de pro.testa nacional 
pOl' la represi6n oficial dirigida contra los patrio
tas que luchan POI' la liberaci6n de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * 
29) INAUGURADA LA SEMANA DEL ClUE CHECOSLOVACO 

Conasistencia del Embajador de la Republica So
cialista de Checoslovaquia, miembros del cuerpo di
plomatico de Cuba, loa delegados y cineastas que 
nos visitan y Alfredo Guevara, Director del ICAlC, 
se inaugur6 la Samana del Cine Checoslovaco en nues 
tro pals. 

La premiere tuvo lugar en la Sala-Teatro ICAIC, 
de 23 y 12, Vedado, en donde se estrenar~n esta se
mana largos metrajes que son una muestra del avance 
de la cinematograf!a checa en su etapa m~s reciente. 

El Director del ICAIC, Alfredo Guevara, se refi
ri6 a la utilizaci6n del cine como arma de combate 
anti-imperialista y a los lazos de amistad y colabo
racian que Be extienden entt'e ambas republicas.

El Dr. Ajudis Solv, Su.b...JjireQtor de la Cinemato
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graf{a Checoslovaca , manifesto en nombre de la delegaci6n .. 
que representa, estar muy complacido p~r la organ1zacion de 
la Semana del Cine de su pals en el nuestro. 

D1res Truv, D1rector General de la C1nematograf{a Che.. 
coslovaca, d1jo en la 1naugurac1on de la Semana del C1no 
Checo~lovaco que su pals respalda nuestra lucba contra el 
1mper1al1smo. 

Poster10rmente d1jol Esperamos una prox1ma d1str1buc1on 
de c1ne cubano en Checoslovaqu1a. 

********** }O) COLABORACION ENTRE LAS JUVENTUDES DE mULE Y CHECOSLOVAQUIA 
D1r1gentes de la Juventud Comunista de Ch1le y de la - 

Un16n Socia11sta de la JuventuQ Ohecoslovaca f1rmaron en Pra 
ga un Acuerdo de Colaborac10n para los anos 1972-75. .,

El acto tuvo lugar en el Com1te Central de la Un10n Ju
ven1l Checa. El documento establece los pr1nc1p10s y formas 
de desarrollo de las relac10nes fraternales y culturales. 

********** }l) CURSO SOBRE EL DESARROLLO Y LA EDUCACION 
30 profes10nales de Amer1ca Lat1na, entre ellos de Cu

ba, as1sten en Sant1ago de Ch1le a un curso sobre los Pro
blemas del Desarrollo y la Plan1f1caciOn de la Educac10n que 
auspic1a la u~CO. 

La act1v1dad, que se extendera hasta el 15 de D1c1embre, 
y en ese per{odo se bara un ana11sis cr{t1co de los logros 
de la educaciOn en los ult1mos anos, estudiara la problema
tica actual lat1noamer1cana en ese fr.ente y se capac1tara a 
los as1stentas para la evaluac10n de programas y proyectos
de desarrollo educat1vo. 

********* }2) CONTlNUARAN LAS LLUVIAS EN LA TARDE DE HOY 
En su nota sobre el estado del t1empo para hoy, Martes, 

el Inst1tuto de Meteorolog{a anunc1a c1elos mayormente nu
blados, con a1slados chubascos en el reato de la manana. 
Agrega el observator10 de Casa Blanca que en la tarde aume~ 
taran las areas de lluv1as y turbonadas, slando mas numero
sas deede P1nar del ~o hasta Las V1llas, con vientos mode
rados. 

* * * * * * * * * * * }}) UN MINUTO DE RECORRIDO POR PINAR DEL RIO 
Mas de 3 MIL 500 quintales de tabaco fueron benef1c1a

dos por los ceder1stas p1narenos dUrante la 01imp1ada del 
Tabaco, que durante 3 d{as se desarrollo en el estad10 Ca
p1tan San Lu{e y donde trabajaron mas de 29 MIL personas. 

En esta act1vidad product1va laboraron tamblen m1embros 
de las Fuerzas Armadas Revoluclonar1as, del M1nlster10 del 
Interlor y de la Columna Juvenll del Centenar10, que recl
b10 una Menc10n p~r la product1vidad lograda. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los combat1entes de las Fuerzas Ar.,
madas Revolucionar1as y el M1nister10 del Inter10r. 

}4) EN SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS, NORIS CHARLES, UNO DE LOS } 
pllotos norteamer1canos l1berados rec1entemente p~r la Rep~
b11ca Democratica de V1etnam, declaro que durante los 9 me
ses que estuvo pris1onero rec1b10 un buen trato p~r parte de 
las autor1dades norv1etnam1tas. 

Agrego que en V1etnam 10spilodi03pris1oneros rec1ben 3 
com1das d1arias y se les perm1te jugar ajedrez y otros de
portes y af1rmo que es necesario que N1xon ponga fin a su 
agreslon para lograr la l1baracl0n de los demas p1lotos pr!
sloneros. 

* * * ~ * * * * * * ,Transcr1b10 y mecanograf101 J. Ram{rez 
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. l} 	LOS ESTADOS UNlDOS PREPARAN UNA AGRESION MILlTAR CONTRA PA
nam~ con ayuda de loa Gobiernos de Guatemala, Nicaragua y 
Colombia, denunci6 en Praga el Presidente de la Federaci6n 
de Estudiantes Panamefios, R6mulo Betancourt. 

La agresi6n estarla respaldada por las dictaduras de -
BraSil, Argentina y Bolivia, expres6 el dirigente estudia~ 
til en entrevista que concedi6 a la agencia noticioaa Pren
sa Latina .. 

Agreg6 que voceros del Presidente Richard Nixon han - 
planteado, informalmente, la posibilidad de invadir terri 
tor i opanamef1o. 

Simultaneamente transmisiones radiadas desde Guatemala 
y Nicaragua han anunciado una asonada militar en Panam~. 

En sua palabras a Prenaa Latina expresa Betancourt que
los Eatados unidos utilizan tambien a contrarrevoluciona
rios cubanos, concentrados en Costa Rica, para crear un a~ 
biente adverso a loa intereses de Panama. 

Las relaciones entrePanam~ y los EBtados Unidos se - 
han deteriorado por la negativa de este ultimo pa:Cs de reg.
tablecer la sOberan!a del estado panamefio sobre su Canal 
inter-oce~nico y una zona adyacente ocupada ilegalmente 

'por fuerzas norteamericanas desde principios de siglo. 
* * * * * * * * * 

2) ANGELA DAVIS SOSTUVO ANOCIIE UN ENCUENTRO CON LOS EMBAJADO
l.'es de Vietnam y del Gobierno Revolucionario Provisional de 
Vietnam del Sur en La Habana, Nguyen-von-son y Von-tron, 
respectivamente.

La dirigente comunista norteamerlcana dialog6 amplia
mente con ambos representantes diplomaticos asl como con el 
Embajador de Cambodia en Cuba y Melba Hernandez, Presldenta 
del Comlta Cubano de Solidarldad con los Pueblos de Indo
china. 

* * * * * * * * * * * 
3} 	AL CUMPLIRSE HOY EL IV ANIVERSARIO DEL GOBIERNO REVOLUCIO

nario de la Fuerza Armada en el Peru. el diario cubano "Gran 
ma" hace un recuento de las medidas anti ..lmperiallstas y -
antl-01igarqulcas adoptadas p~r el Goblerno que encabeza 
Juan Velasco Alvarado. 

En estos 4 afiOs, dlce el 6rgano del Comita Central del 
Partido Comunlsta de Cuba, el estado peruano ha deaarrolla
do una pol:Ctioa exterior y soberana, ha establecldo rela
ciones con numerosos ·palses socialistas y se ha unido a los 
palses del teroer Mundo en la lucha contra el coloniallsmo 
y el 1mperlalismo.

El rotativo habanero sef1ala que los camblos estructura
les y el ejercicio de una pol{tica independiente han provo
cado acciones de amenaza y sabotaje por parte del imperia
11smo yanqui contra e1 proceso revolucionarl0 peruano.

Finalmente agrega que Cuba saluda al hermano pueblo p~ 
ruano, al Gobierno Revoluclonarl0 de la Fuerza Armada que
encabeza el General Juan Velasco Alvarado y hace votos por
la indestructible amistad y so11daridad 4e ambas naciones. 
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4) CON MOTIVO DEL XXIII ANlVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
Republica Popular China el Embajador de este pa!s en 
La He.bana ofreci6 una recepci6n en la sede diplom&tica.

A la velada asistieron Sergio del Valle, Ministro 
cubano del Interior; Blas Roca, Presidente de la Com1
si6n de Estudios Jur!dicos; Raul Roa, Canciller del G2 
biemo Revoluc1anario, representantes de otros organi~ 
mos y miembros del cuerpo d1plom~t1co acred1tado en C~ 
ba. 

===========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA = (Transmiten en cadj 
na las em~soras = 5a30 A.M.) 
= = ~ = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

5) UN DOCUMENTAL SOBRE LA VISI!M. DEL PRIMER MINISTRO DE 
Cuba, Comandante F1del Castro, a la Repub11ca Democra
tioa Alemana fue exh1bido anoche por la Embajada de -
ese pa!s en La Habana a un nutrido grupo de period1s
tas cubanos. 

El Agregado de Prensa de esa sede d1plom&t1ca h1zo 
la 1ntroducci6n al tilme, realizado por los Estudics 
"Desa", de la RDA:, y explic6 que la actividad se etec
tuaba con motivo del XXIII Aniversario de la Republica
Democr&tica Alemana. 

El documental muestra el recorrido de Fidel p~r el 
hermano pa!s y la calurosa acogida brindada por el pUj
blo aleman a nuestro Pr1mer Minist~o. 

Tambien se proyect6 un corto metraje sobre la amis 
tad germano-sovietioa tilmado en la RDA, que recoge la 
actuact6n de los grupos art!sticos del Ejercito Rojo 
para el pueblo alem&n. 

* * * * * * * * * * w
6) MOMENTOS ANTES DE TOMAR EL AVION DE REGRESO A LA liABANA, 

despues de una visita a la regi6n pinera, Angela Davis 
declar6a 

Eata estancia de 10 horas en la Isla de la Juventud 
ha representado para m! una experiencia inolvidable. 

La destacada combationte norteamericana arrib6 a Is 
la de Pinos a las 9 de la maftana del Martes y fue reci-
bida en el aeropuerto de Nueva Gerana p~r Arturo'Lince, 
Primer Secretario del Partido en la regi6n, y p~r cien
tos de trabajadores y estudiantes que se dieron cita en 
el lugar.

Bajo la amenaza de 10 que ser!a un torrencial agua
cero y bajo una lluvia de tlores Angela Davis lleg6 a 
la zona mas centrica de la capital pinera. Los veh!cu
los de la caravana tuvieran que ceder a la presiOn ent~ 
slasta del pueblo y la joven militante comenz6 un reco
rrido a pie de varias cuadras, seguida de una verdadera 
ola humana. 

El recorr1do rea11zado por la destacada combatiente 
norteamericana Angela Davis en Isla de Pinos comprendi6 
v1sitaa a 13. envasadora de c!tr1cos "Andrei V01s1n", la 
Academia de Ciencias y la secundaria basica en el campo
"Vanguard1a de La Habana". Tamb1en visit6 un campamen
to de "Seguidores de Camilo y Che", donde fue nombrada 
miembro de honor de esa organizaci6n.

Esos javenes, que construyen una secundaria en el 
campo, acogieron a la ex-protesora de Filosof!a con gran 
entuaiasmo. 

La visita finaliz6 con un emotivo acto en el Campa
mento de trabajo productiv~ de la Escuela de Artes de -
Cubanacan y una breve estancia en el pueblo de La Vict~ 
ria. 

Hoy, M1ercoles, es el ultimo d!a de estanc1a de An
gela Dav1s en Cuba, que durante auvisita ha recibido 
muestras del enorme carifto que por ella siente nuestro 
pueblo. 
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7) 	EN ESTE SENCILLO PERO PROFUNDO RECONOCIMIENTO QUEREMOS EX
presarlea que oon el fortalecimiento dal movimiento obrero 
estamos impulsando un trabajo a lograr la participacion ma
siva de los trabajadores en las distintas acttV1dades del 
deportee As{ expres6 el Secretario General de la CTC, Hec
tor Ramos Latour, en el actO-homanaje que se le ofrecio ans 
che en la Central Sindical a los integrantes de la delega 
cion deportivaa la Olimpiada de Munich. 

La actividad conto con la asistencia de Manuel Gonz~lez 
Guerra, Presidente del Comite Ol{mpico Cubano; Jorge Garcia 
Bango, Director del INDER, otros ejecutivos de la CTC Naclo
nal y Provlnclal de La Habana y dlrlgentes de Slndicatos Na
cionales. 

En este acto fueron entregadas placas de reconocimianto 
a los deportistas cubanos que obtuvieron Medallas en la XX 
Ollmpiada celebrada en Munich recientemente. 

********** 8) 	EN TRANSITO HACIA CHILE ARRlBARON AL AEROPUERTO JOSE MARTI 
los mlembros de la Presldencla y del Secretarlado del Cana~ 
jo Mundial de la Paz que asistir~n a la sesion de este m~
ximo organismo lnternacional en Santiago de Chile. 

Al frente de la comltiva tiguran Rome Chambras, Sacret~ 
rl0 General, y Exgertal Kuzinen, Presidenta de 1a Federa
cion Democratica Internacional de Mujeres. 

* * * * * * * * * * 9) 	EN PERU DECENAS DE MILES DE CIUDADANOS DE IQUITOS, EN MEDIO 
de la lnmensa selva amazonica, escucharon y aplaudieron al 
Presidente, General Juan Velasco Alvarado, Jete del Gobier
no Revolucionario de la Fuerza Armada Peruana. 

Durante mas de 4 horas, bajo un sol abrasador de casl 40 
grados cant{grados de calor, el pueblo de Iqultc:sasisti6 a 
la conmemoraci6n del cuarto ano de instaurac16n de un nuevo 
reglmen en el Peru. 

En su dlscurso de 40 minutos de durac16n al Jete de Esta 
do peruano califico al actual Gobierno como el m~s fuerte y
s61ido que ha tenido el Peru en 150 anos de vlda republica
na. 

Anunc16 que la Revolucian cumplira todos los objetivos 
de la justicia, p~sele a quien le pese, y le advirtio a los 
enemigos internos y externos que no deben confundlr la pa
clencla del Goblerno con un slgno de debl1ldad, conmlnando
los a cesar en sus provocaciones 0 afrontar las consecuen
cias de ellas. 

Desde hace 4 d{as las maxlmas autoridades del PerU se 
hallan de recorrido por las cludades de la selva oriental 
del pais para conmemorar el cuarto aniversar10 del Gobierno 
Revolucionarl0 de la Fuerza Armada. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6::;0 A.M.) 
======================~= 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluclonarlas y al Mlnlsterl0 del Interlor. 

10) 	EL PRIMER CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS SE 
efectuara del 19 al 21 del presente mes en la sede de la 
CTC. En ese evento los principales temas a tratar seran el 
emplantillamlento de todos los macheteros habituales y la 
organlzacl6n de losoperadores de los equlpos mecanlcos y 
de tiro para la pr6xima zafra y la siembra y cultivo de ca
fia para las futuras cosechas. 

*********** 11) 	 (MAS SOBRE MIEMBROS DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ EN CUBA. 
Vease el #8) . 

A ladelegacian se le uni6 en La Habana la parte cubana 
presldlda por el Dr. Juan Marlnello, Presldente del Movimle~ 
to por la Paz y la Soberan{a de los Pueblos. 
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11) 	EL PROXIMO VIER}J""ES 600 JOV,Elf.ES DESTACADOS, SELECCIONA
dos en todas las pravinciasy en la Isla de la Juven
tud, comenzaran la ascenei6n a Caballete de Caza, cam
pamento del Che en las montanas del Eacambray. Eata
es la actividad central organizada POI' la UJC dentro 
de la Jornada Ideo16gica en homenaje aChe y Camilo. 

********** 12) 	HOY, A LAS 17 HOMS, FRENTE AL MINISTERIO DEL AZUCAR, 
se le dar~ la bienvenida a los 958 cincuentenarios az~ 
careros queel pr6ximo 10 de Octubre recibiran la Or
den Nac10nal "JesUs Suarez Gallol". 

********** 13) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR VELASCO ALVARADO. V6ase 91 
19) 	 . 

•••• bab!a denuno1ado que la Revoluc16n peruana 
t1ene grandee y poderoaoa enemigos dentro y fuera del 
pais.

Velas.oo d,enunoi6 a los grandes poderes internao1,9. 
nales que siempre dom1naran a Per~ y destac6 que un 
pueblo unido sabr~ haoer frente a todas las amenazas. 

********** 14) 	EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, ALFREDO. 
Ll01naz, reve16 que ayer fueron deten1das unas 100 
personas pOI' pt'omaver 1no1dentes en el oentro de la 
oap1tal oh11ena y otros seotores de la o1udad. 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6,00 P.M. de A1ER) 

15) POR SEGUNDO DIA CONSECUCITOV CONTlNU4RO~ HOY EN SAN
tiago de Chile las pravooao1anes sed1c1Q8as desatadas 
POI' grupos pertenec1entes al Part1do Dem60rata Cris
tiano y la organizaoi6n fascista Patria y Libertad. 

Tras el asalto realizado anoche a la sede del Pa; 
t1do Comun1sta de Chile rea11zaron demostrac1anes - 
agresivas frente a la Bib110teoa Nac1anal y la sede 
del Par lament0, en la capital ch11ena. 

Unidades maviles del Cuerpo de Carab1neros desal,9. 
jaron a grupos juveniles derechistas y militantes fag.
c1stas que hab!an ocupado los jardines del Congreso
Nacional. 

En hoI'as anteriores tambien fue atacado el local 
del Partido Radical, en la cap1tal, y se produjo un 
1ntento de agresi6n al d1ar10 1zqu1erd1sta "El Popu
lar", que se publica en la c1udad de Antofagasta. 

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

IIEL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PONTO" == (Tranem1ten en ca 
dena las emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 	 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

16) 	DE LA PRENSA Y LA RAnIO EXTRANJERAS 
El d1ar10 II Dan-Nang" , quese ed1ta en Hanoi, sa

lud6el IV An1versario del Gob1erno M111tar Revolu
c10nar10 del Peru, que preside el General Juan Velas 

. -co Alvarado. 
El comentario esta 1nsertado en la pag1na 1nter

nacional del d1ario bajo el titulo, a cuatro colum
nas, II Los nuevos camb10s en Peru". 

El articulo, que ocupa casi una cuarta parte de 
la p~g1na internac1ona l, destaca las medidas nac10na 
listas tomadas POI' e1 Gob1erno peruanoy saluda la 
pol!t1ca exteri~r, 1ndependiente y soberana empren
d1da POl' el Peru. 

http:Velas.oo
http:JOV,Elf.ES
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Nuevos profundos cambios se llevan a cabo actualmente 
en Peru, a pesar de las maniobras delos norteamericanos y 
sus lacayos, que han recurrido a una pol{tica de presionas 
y amenazas oontra el Gobierno, apunta el comentario norvie! 
namita. 

El artlcul.o sUbraya. la confianza del pueblo vietnamita 
en que el proces 0 peruano oontinuar~ desenvolviendose de 
acuerdo a la tendencia progresista de la historia y condu
cir~ al pueblo peruano a lograr aUn mayores axi toa. 

El comentario concluye sefialando que el pueblo de viet
nam ~igue con ardientes muestras de simpat!a el proceso de 
cambios que se desarro11a en Peru. 

000 
As!mismo, "Izvestia" ,de Moscu, hace un recuento de las 

transformaciones que se han efectuado en el Peru, como na
cionalizaci6n de los yacimientos y refinerla de Talara, la 
miner!a, la reforma agraria y otras medidas econ6micas. 

El art!oulo destaca que las relaciones de Peru y la - 
Uni6n Sovieticnse desarrollan con axito, calific~ndolas co
mo lazos de profunda amistad y colaboraci6n paternal y de
sea al pueblo peruano nuevos triunfos en la construeci6n de 
una nueva vida. 

Tambian destaca la polltica exterior e independiente del 
Gobierno peruano y los intentos de Estados Unidos para 10
grar un desplazamiento a la derecha con una alianza de las 
fuerzas reaccionarias. 

Subraya finalmente "Izvestia" que Velasco Alvarado res
ponde, decididamente, a la reacci6n, cumpliendo la palabra 
dada al pueblo de romper la columna vertebral de la oligar
qula. 

* * * * * * * * * * ** 
17) SE CONOCIO EN LIMA QUE EL PARTIDO COMUNISTA PERUANO HIZO UN 

llamado para defender el proceeo revolucionario de las ace
chanzas que a cada paso le tienden loeenemigoe del pueblo, 
al cumplirse hoy el IV aniversario de la toma del Poder POl' 
parte de las Fuerzas Armadas. 

El Partido Comunista peruano tambien plantea en el docu
mento rea1izar los maximos esfuerzos para cu1minar las ta
reas anti-imperialistas y anti-olig~rquicas que corresponden 
al actual per{odo de la Revoluci6n peruana, destaca la alo
cuci6n. 

* * * * * * * * * * * 
18) HEMOS TENIDO QUE DEFENDERNOS DEL COMPLOT Y DEL SABOTAJE IN

ternaciona1 a que pretendieron l1evar a nuestro pals e1 go!
pe de estado, el caos y a la guerra civil, afirm6 Humberto 
D!az Casanueva, representante permanente de Chile ante Na
ci ones Unidas. 

El diplomatico chileno denunoi6 la represi6n financiera 
que su pais ha tenido que afrontar desde que tom6 el poder
el Gobierno de la Unidad Popular, a pesar de que el proceso
de transformaciones socio-econ6mica que realiza se efectua 
entre el libre juego democratico. 

Tambiense refiri6 a las nuevas amenazas oontra el desa 
1'1'0110 y la soberan!a de los' pueblos, impulsadas pOl' corpo::
raciones econ6micas trans-nac10nales que actu.an mas a11~ de 
cualquier control. 

En abierta referencia contra Washington el Embajador ch!. 
lena agreg6 que esas corporaciones presionan de fusiones po
llt1cas de parte de la mas grande potencia del mundo capita
lista y que en su aian de explotar a los palses en desarro
llo realizan toda clase de aceiones iilcitas cuando estos 
resuelven reeuperar para sl sus recursos naturales. 

D!az Casanueva reiter6 en Naciones Uaidas las denuncias 
de su Gobierno. de las presiones y acciones que han sido vlc
timas como las del consorcio internacional Telephone and Te
legraph, ITT, que inici6 un complot con el Gobierno de Esta 
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dos Unidcs contra Chile desde antes que Salvador Alle~ 
de asumiera el poder. 	 ' 

El Emoajador chileno tambien denunct6 a la Asamblea 
General la campana iniciada p~r el consoroio interna
cional Kennecot Cooper destinada a dlficultar el libre 
comercio del cobre,chileno en los distintos mercados 
mediante amenazas ,Y pres1ones. 

************ 19) CUBA HA ELIMINADO ,6' ENFEBMEDAES TR1NSMISIBLES EN EL D~ 
cenio del 608racias al programa basico de salud pues
to en ejecuci6n por su Gobierno Revolucionario, afirmo 
el Ministro cUbano de SaludP4blica, Heliodoro Martinez 
Junco, en santiago de Chile, ante 1a III Oanferencia de 
Ministro - de Salud pUblica del continente. 

Las enfermedadeserradipadas en el territorio cub~ 
no de III MIL III kilometros cuadrados de extensi6n san 
poliom1elit1s, d1fter1a, palud1smo,' c6,~era, f1ebre am~ 
r111a y v1ruela. 

La reuni6n, patrocinada p~r la Organizaci6n Mundial 
de la Salud, comenz6 ayer en el edif1cio de la Cultura 
y que albet"ga,ra a los delegados de la III Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Mart{nez Junco revelo que Cuba cuntar~ en 1980 con 
una poblac16n de 10 MILLOltES de habitantes y para ello, 
dijo, el pals continuar~ deaarnollando su programa ma
terno-infantil. 

Para elevar la calidad del cuidado pre-natal y - 
post-natal fren1ie al orecim1ento demograf1co de los uJ,. 
timos anos Cuba cuenta con una Berte de factores de o~ 
den social. 

SegUn el Ministro, entre esos factores se desta
can la erradicaci6n del analfabetismo, elevacion conti 

, 	 nua del nivel de esoolaridadde la poblacion, incorpo
racion de la mujer al trabajo con nlena participaci6n
social, urbanizaci6n de la poblaci~n y organizacion de 
la salud pub11ca cubana. 

En otra parte de su intervenci6n el Ministro cuba
no subrayo ~a necesidad para America Latina de una po
litica que establezca las relaCiones entre los factores 
que vinculan la mortalidad y la fecundidad con el cre
cimiento demogr~fico. 

En relaci6n con la mortalidad infantil en el conti 
nente Mart{nez Junco aseguro que ssta es mucho mas al: 
ta que las cifras publicadas en America Latina. 

~uestro Gobierno Revolucionario ha trazado para 
1980 la meta de una reduccion de la mortalidad infan
til a una cifra no mayor de 22 por cada MIL nacidos vi 
vos, enfatizo el representante cubano. 

El Ministro cubano de Salud pUblica destaco los l~ 
gro~ alcanzados durante el decenio 61-70 que marcan .. 
una gran transformacion en la salud publica, como par
te del proceso de nuestra RevOlucion Socialista. 

Luego de senalar que nuestro pals cuenta ya con un 
programa nacional en materia de salud publica para el 
per{odo 1971-80 el delegado cubano abogo porque la reu 
nion sirva realmente para identificarnos con los pro-
blemas de salud de los pueblos latinoamericanos. 

************ 20) 	CUMPLIMENTANDO UNA INVITACION FORMULADA paR EL PRIMER 
Ministro y Primer Secretario del Partido, Comandante .. 
Fidel Castro, se encuentra de visita en nuestro pals 
un grupo de mineros chilenos. Al frente de esta dele
gaci6n viaja al companero Dagoberto Torres, quien fue 
entrevistado por "El R~pido". 

LOCUTOR ~ Companero' !»orres,' y que impresion tienen, 
en general, ustedes de 1a visita realizada a nuestro 
pals? 



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

- - - - - - - -

Miercoles, 4 de Octubre de 1972 	 -7

TORRES = La impresion general, de toda la delegaciOn, 10 
que mas nos ha impresionado es que todo el pueblo cubano es
t~ compenetrado, tiena una educacion pol!tica e ideologica 
completa, y eso as 10 que nos ba imprasionado.

Que todos, ya no bay empleadoa, no hay ingenieros, no bay
medicos, que todos son obreros, y donde toda la gente cubana , 
todos los compafieros cubanos saban bacia donde van. 

Han recorrido el camino mas dit{cil y parece que de aqu! 
en adelante ya todo es mucho mas senoi110. 

(LOCUTOR) De la conversacion sostanida can ustedes, con nuestro Pr1 
me~ Ministro, Comandante Fidel Castro, que opiniOn y como 
les resulto esa entrevista sostenida con a1 Jete de la Revo
luci6n Cubana? 

TORRES = Ayer estuvimos con el Primer Ministro, Fidel Ca~ 
tro, y nos hizo preguntas de como est~bamos en Cuba; le ex
plicamos de que nos hab!an atendido muy bien y est~bamos im
presionados por todas las atenciones porque se noba tratado 
en una forma aqu! en Cuba que no es~er~bamos nosotros. 

(LOCUTOR) Compafiero Torres: cual es, a juicio de ustedes, 
el papel actual de los mineros chilenos ante el proceso revo
lucionario que se lleva a cabo en Chile bajo la direcci6n del 
compafiero Presidente, Salvador Allende? 

TORRES = Creemos, principalmente, que los trabajadores del 
cobre, los mineros chilenoB en general, deben dar su apoyo to
tal al Presidente de la Republica, compafiero Salvador Allende, 
porque el proceso revolucionario chileno es diferente al cuba
no, en su concepciOn y con otra idiosincrasia de chilenos, que
rapidamente esta tomando conciencia el pueblo y el Gobierno 
del Presidente, compafiero Salvador Allende, para salir adelan
te con todo el pueblo chileno y los mineros a la cabeza. 

* * * * * * * * * * 
21) 	BUDAPEST = Una reuniOn de Ministros de Juaticia de pa!ses so

cialistas comenzo hoy en la capital hUngara con la presenCia
de titulares de la UniOn Sovietica, Checoslovaquia, Polonia, 
CUBA y otros estados. 

Al frente de la delegacion cubana figura el miembro del Cs 
mite Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Jus
ticia, Dr. Alfredo Yabur. 
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22) 	RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Angela Davis, la combativa y conocida lucbadora revoluciS 

naria norteamericana, ha continuado en Cuba su programa de a~ 
tividades y visitas. Desde c!rculos infantiles y centros do
centes de nueva conatruccion, desde nuevas poblaciones basta 
ciudades en ejecucion, ha formado parte de las visitas y re
corridos de Angela Davis. 

En las ultimas horas la dirigente comunista norteamerica
na visito 1a zona de Alamar, en el Este de La Habana, donde se 
levanta una serie de edificios destinados a apartamentos de 
viviendas para familias de trabajadores.

En ese lugar Angela tuvo ocasion de conversar con obreros 
y estudiantes de ingenier!a de la Universidad de La Habana. 
Escucho sus inquietudes e intercambio opin1ones sobre sus ex
periencias en este nuevo tipo de actividad creadora que lleva 
a cabo el Gobierno Revolucionario con la colaboracion entu
siasta y abnegada de las masas. 

As!mlsmo converso can los estUdiantes que en una u otras 
tareas desenvuelven sus labores en las adificaciones de Ala
mar. Se intereso vivamente por los planes combinados de estu 
dio y trabajo y expreso su interes por ese plan porque en los 
Estados Unidos. dijo, la educacion no esta a la altura de la 
s1tuacion d~am!tica que realmente vive la poblaciOn, es decir, 
porque en los Estadoa Unidos la educacion no esta al servicio 
del pueblo. 
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Abril pasado y ya hab!a sido prorrogada en otra ocasian, el 
30 de Junio. A1 amparo de la suspensi6n de las garant!as 
iniH.viduales las fuerzas represivas del regimen uruguayo 
allanan domicilios y detienen a cualquier ciudadano sin que 
previamente se extienda la correepondiente orden judicial. 
Los detenidos son remitidos a las prisiones por tiempo 1nde
finido, sin que se les presente ante los tribunales. Ade
mas se establece la mas riguroaa censura de prensa y ampa
ra a los militares que, bajo cualquier pretexto, aaesinen 
a ciudadanos en 1a calle 0 en residencia, una escuela 0 -
cua1quier otro lugar.

El Presldanta Juan Mar!a Bordabarry hab!a solicitado la 
pr6rroga de la suspens16n de las garantlas consticuclonales 
porque, aegUn el, esta medida ea necesaria para reprimir las 
accionea revolucionarias del Movimiento de Liberaci6n Nacio
nal Uruguayo, Tupamaroa. 

Fundamentalmente contra los Tupamaros eata dirigida la 
pol!tica represiva del Gobierno uruguayo pero sus efectoa 
alcanzan a todo el pueblo de Uruguay que lucha contra la b~ 
ta!ldad policial, contrala explotaciPn y contra la domlna
cion imperialiata yanqui. . 

Al autorizar con sus votos la pr6rroga de la anti-demo
cratica medida repreaiva los parlamentarioa derechlstas ur~ 
guayos dejan en manos del regimen de Juan Marla Bordaberry 
el instrumento legal para perseguir, encarcelary asesinar 
a oiudadanos de la oposici6n y cohonestan la impunidad de 
asos cr!menes. 

]a al mismo tiempo en ~ue la Camara Legislativa aprobaba 
por mayor!a de votos la prorroga de la suspensiOn de las ga
rant!as que fuerzas represivas uruguayas daban muerte a ti
ros en Montevideo a una persona que, segUn el parte oficial, 
no obedaci6 la orden de detenerseo 

Durante los debates de los legisladores se denunci6 que
2 javenes hab!an sido aseslnados por la polic!a hace mas de 
2 meses sin que las autoridades hayan informado al respec
to. Eaas denuncias fueron formuladas por Diputados de los 
partidos politicos que integran la coalici6n izquierdista 
Frante Amplio, que opusieron tenaz resiatencia a la prorro
ga de las medidas represivas.

52 de los 125 parlamentarios presentes votaron contra la 
solicitud gubernamantal. La ratificaci6n de la suspensiOn 
de las garantlas individuales es otro capitulo mas de la es
calada reprssiva que iniciara en Uruguay el anterior Presi
dente, Jorge Pacheco Areco, y que ha continuado desarrollan
do el actual mandatario Juan Mar!a Bordaberry. 

Uruguay, al cual durante algUn tlempo hasta los imparia
listas yanquis hab!an presentado como ejemplo de la democra
cia representantiva, es deade hace mas de 4 anos v!ctima de 
una pol!tica represiva brutal, caraoter!stica de los reg!me
nes dlctatoriales de nuestro contlnente. 

Con los derechos constitucionales suspendidos las fuer
zas represivas uruguayas llevan a cabo laa mas arbitrarias 
acciones contra el pueblo. El asesinato impune en la via 
publica, la represi6n a cualquier manifestacion anti-guber
namental, el encarcelamiento y las torturas a loa presos po
l!ticos, aon cosas cotidianas en Uruguay. 

Mientraa tanto la crisla econ6mica que afronta desde ha
ce muchos anoa el pa!s se ha agudizado considerablemente en 
los ultimos tiempos, como se ha incrementado as!mismo al -
grado de dependencia de Uruguay reapecto de las institucio
nes creditlcias y del Gobierno de los Estados Unidos. 

Oan todas esas manifeataciones de la violencia reaccio
naria no han podido sofocar la lucha del pueblo; p~r el coS 
trario, contra esos des manes - de la oligarqu!a gobernante, 
apoyada p~r los imperialistas yanquis, lucha el pueblo uru- ~ 
guayo, cada vez con maa fuerza y conaciente en la victoria 
final. 
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INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuer
zas Armadas Revoluc10nar1as y el M1n1sterl0 del Inte
r10r • 

. 24) 	LA COmSION EJECUTIVA DE LAS JUVENTUDES COMUNIS.T"AS CHI
lenas em1t16 una declarac16n senalando que la acc16n 
perpetrada por elementos derech1stas bace 2 d!as contra 
la sede central del Part1do Oomun1sta no !ue repe11da 
como correspandlapues se quiere que el pueblo sepa que 
es el fasq1smo y de dande pa~te 1a violenc1a. 

*********** 25) HOY BE INICIARA EN LA CA1ITAL CHILENA LAS REONIOBES DEL 
Consejo MuD41alpor la Paz que se prolongarctn basta el 
dla 9 del presente mes. 

Esta es. la pr1mera vez que el organ1smo mund1al se 
reune en un pals lat1noamer1cano para exam1nar los pro
blemas 1nternac1onales, entre ellos la agres16n yanqu1 
a Indoch1na,el conf11cto del Med10 Or1ente y las lu
chas ant1-colon1a11stas que 11bran los pueblos afr1ca
nos. 

********* Tr·anscr1b16 y mecanograf16s J. Ram!rez 
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1) 	UN NUMEROSO GRUPO DE JOVENES OBBEROS FORMARA PARTE DE LA ~ 
legacl6n cubana al X Festival Mundlal de la Juventud y los 
Estudiantes, que se celebrar~en la Republica Democratica 
Alemana en 1973. ' 

La Central de Trabajadores de Cuba acordo la creac16n 
de Comites Preparatorios en todos los oentros laborales del 
pals, a fin de seleocianar a los delegados obreros. 

Para festejar el evento juvenl1 internacional los Sin
dlcatos Naclanales organlzar&n entre los trabajadores en
ouentros oulturales, deportivos, tecnloos e hlst6rioos as! 
oomo exposiolones dande se divulgue la labor de los jave
nes obret'os. 

************ 
2) SE INFORNO EN SANTIAGO DE CHILE QUE 4 CARABINEROS BERIDOS Y 

140 civiles detenidos rue el saldo de los vi olentos des orde
nes provooados por estudiantes Demooratas Cristianos, apoya
dos por grupos fascistas de Patria y Libertad y el Partido 
Naoional. 

La informaoion fue ofreoida por el Sub-Seoretario chl1~ 
no del Interior, Daniel Vergara, qulen destac6, adem~s, que 
entre los detenidos hay un considerable numero de personas 
mayores de edad, que nada tienen quever can el, movimlento 
estudiantil. 

Esos elementos, anad16 Vergara, pertenecen ala organi
zaoi6n fascista Patria y Llbertad y a los Partidos Nacianal 
y Democrata Cristiano, que intentan llevar adelante sus pla
nes sedlciosos oontra el Goblerno de la Unidad Popular. 

Entre tanto en Linares y Caroas los Consejos Provincia
les de la Central Unica de Trabajadores de Chile deoretaron 
el estado de alerta en esas 2 reglones ante la escalada fas
clsta que se registra en esas zonas chl1enas. 

, 	 * * ** ** * * * * * 
3) 	LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA DESARROLLA UN AMPLIO - 

plan de actividades parafestejar el Seminario Latlnoameri
cano de Mujeres, que se efectuara del 23 al 28 de Octubre en 
Santiago ,de Chile. 

La jornada comprende 1a celebraci6nde Canferenclas, ac
tos politicos y recreativos, entrevistas a mujeres destaca
das y la realizaci6nde trabajos voluntarios en los centros 
laborales. 

~ .... * *.,* * * * * 
4) 	EL VICE..PRESI DENTEDEL COMITE COORDINADORDE LOS VIETNAMI

tas catollcos y amantes de la Paz, Gon-van-don, predijo que 
tendr~, grandes exitos la Asamblea Internacional de Cristia
nos en solidaridad can los pueblos lndochinos. que ser~ inau
gurada pasado manana en la c1udad canadiense de Quebec. 

En entrevista con la agencla Prensa Latina expreso Gon
van-dons .Es~a reunion internacional sera un gran est!mulo 
para la lucha,de los,pueblos deVietnam~ Laos y Cambodia. El 
dirigente catolico vietnamita se reflriO a la primera Asam
blea de ese, genero celebrada en Par!~ en Mayo de ,1971. Esa 

• 
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reuni6n, dijo, signific6 un importante apoyo a la lu

cha de resistencia contra la agresi6n norteamericana 

de esos 3 pueblos indochinos. 


A la Asamblea que dara comienzo el Jueves en Quebec 
asistira una deleg&ci6n de cat61icos norvietnamitas 
presidida p~r el sacerdote An-tuan-nguyen-ta-vin. 

* * * * * * * * * * * 	 .. 
5) EL EX-PRESIDENTE DOMINICANO JUAN BOSCH DIJO EN SANTO 

Domingo que el pa{s vive una honda crisis pol{tica y 
que se reunen los partidos de oposician con vista a la 
unidad para ~arrocar al regimen pro-norteamericano que
encabeza Joaqu{n Balaguer.

Tambien se refiri6 Bosch a las amenazas proferidas 
por Balaguer contra las fuerzas opositoras al regimen 
con motivo de· la con. trOV'ersia iniciada en la actual 
campana pre-electoral. 

* * * * * * ** * * 
6) EN UN ARTICULO PUBLICADO EN EL DIARIO "THE CANADIAN TBJ. 

bune" e1 Secretario General del Partido Comuniata de 
Canada expresa que CUba ha logrado vencer el bloqueo 
econ6mioo impuesto por los Estados Unidos. 

Made que CUba ha elevado el nivelcultural de los 
alfabetizados en 1971 y ahora se empena 'en la constru,g. 
ciOn de eecuelas secundarias en el campo donde los j6
venes combinan el estudio' con al trabajo.

Race referencia tambien a la importante aIUda que
reclbe Cuba de la UniOn Sovietica y de lospalses so
cialistas. 

El dirigente comunista canadiense efectu6 el pasa
do mes de Agosto una visita a Cuba. 

*********** 
7) 	EL PRESI DENTE DEL COMITE CUBANO DE LA PAZ Y SOBERANIA 

---de- los-Pueblea, Juan Mart.-nello;--·11eg6-hoy-a Santiago

de Chile para participar en las deliberaciones de la -

Presidencia del Canaejo Mundial de la Paz, que se efe,g. 

tuara en esta oapital.


Marinello, miembro del Comite Central del partido 
Comunista y Embajador de CUba ante la UNESCO, fue rec! 
bido por los dirigentos del Partido Comunista de Chi
le Luis Muscadino y Cesar Godoy y p~r representantes 
del Comite Chileno de la Paz. 

Integran tambien la delegaci6n cubana Melba Hern~~ 
dez, Presidenta del Comite de Solida'ridad con Vietnam, 
Laos y Cambodia, y otros dirigentes del Comite p~r la 
Paz. 

En el mismo vuelo llegaron a Santiago de Chile de
legaciones de otros pa{ses que tambien asistiran a la 
reuni6n de la Presidencia del Consejo Mundial de la 
Paz, cuyas sesiones de trabajo dan inicio manana. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EL XIV ANlVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA Y FUNDACION DE 

la Republica Democratica de Guinea se celebr6 aqu{, en 
La Habana, en un acto organizado p~r el Instituto Cub~ 
no de Amistad con los. Pueblos•. 

LQzaro Pena, miembr~ del Comite Central del Parti 
do Comunista de Cuba, sena16 las estrechas relaciones 
de amistad y fraternidad que unen a los pueblos cubano 
y guineo y apunt6 la importancia que en su desarrollo 
tuvieron las visltaa de Sekou Toure a Cuba y del Coma!! 
dante Fidel Castro a Guinea. 

Record6 Lazaro Pena que el maximo l{der de Cuba al 
referirsea Guinea signific6 que as un baluarte de la 
Revoluci6n africana y p~r eso los colonialistas e imp~
rialistas urden toda clase de agresiones para derrocar 
al Gobierno guineo. Prueb~ dS ello, dijo, es la fall! 
da invasi6n mercenaria de· 1970• 

. , - ';11:1 41rlgente comunistil oubano rei ter6 el apoyo de 
nuestro pa{s a1 pueblo gUineo y asegur6, finalmente, 
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que, al igualque Vietnam, Cuba y Guinea nunca podrttn sar 
vencidas por los imperialistas y sus tlteres. 

==.::======"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =============== 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (5:30 A.M. = TransC11
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9) 	EL PRESIDmrTE DE LA REPUBLIOA. OSVALDO DORTICOS, IMFUSO SO
bre el pecho de Angela DaviS 1a Medalla acreditativa a la -
Orden Playa Gir6n que, por acuerdo del Consejo de Ministros, 
se le conf1r16 a 1a deatacada oombat1ente afro-norteamerlo~ 
nat 

En el solemne aoto, celebrado en el Palacio de la Revo
luoian, seancontraban presentes el Primer Ministro del Go
bierno Revolucionario y Primer Seoretario del Comite Cen
tral del Partido, Comandante Fidel Castro; Sergio del Valle, 
miembro del Burn Pollt1co, y Carlos Rafael Rodr{guez, miem
bro del Seoretariado, entre otros. 

Al rec1bir la alta distinc16n la miembro del Comite Ce~ 
tral del Partido Comunista de Estados Un1dos Angela Davis 
agradeci6 con emotivas palabras el importante honor que se 
le haOlaa _ 

Con anterioridad la Orden Playa Gir6n se le habra oonc§.
dido solamente al desapareoldo cosmonauta soviet1co Yuri G~ 
gar1n en su visita a nuestro pals. 

********* 10) 	EN ACTO SOLEMNE EFECTUADO ANOCHE EN EL AULA MAGNA DE LA UN! 
versidad de La Habana-le fue oonferido el tltulo de Doctor 
Honoris Causa en Cienoias Sociales a Angela Davis. 

Al leer la biograf{a de la joven militante oomunista el 
Rector Jose Miyar Barrueoos sena16 que la distinci6n se le 
otorga en reconooimiento a la digna aotitud ante el imperi~ 
lismo norteamericano y por su trabajo en pro de las masas 
oprimidas de su palS. 

En el acto de investidura se encontraban presentes el 
Ministro de Eduoaci6n y m1embro del Comite Central, Belar
mine Castilla; el V1ce-M1n1stro de Ensenanza Superior, E
duardo Muoi'o; y el Decano de la Facultad de Humanidades, 
Juan Guevara. 

Angela Davis es graduada de Filosof{a y Letras de la 
Un1versidad de Ca11fornia y ha ejercido como profesora en 
universidades norteamericanas. curs6 estud10s tambi~n en 
la Universidad de la Sorbona, en Franoia. 

*********** 11) 	EL PRESI DENTE DE LA REPUBLICA Y MIEMBRO DEL BURO POLITICO 
de nuestro Partido, Dr. Osvaldo DorticOe Torrado, clausur6 
el Primer Forum Nacional de Minerales Laterlticos en un ao
to efectuado anoche en el Hotel "Habana.Libre". 

Con anterior1dad el Presidente Dortic6s sostuvo un di&
logo con los t~on100s y especialistas cubanos y extranjeros
asistentes al Forum, que se bas6 en la explotaoi6n m1nera, 
la investigaci6n 0 la dooen01a, de los minerales existentes 
en Cuba y su procesam1ento industrial. 

Dorticns agradec16 las respuestas a las preguntas formu
ladas sobre esta importante rama y felioito a los tecn100s 
cubanos y de pa{seshermanos p~r _su trabajo al Forum y 10 
quesignifioa de avanoe para nuestro pals, 

Junto al Presidente Dort10os se enoontraban el Min1etro 
de Miner{a, Combustibles y Metalurgia, Pedro Miret, y Tirso 
s4enz, Presidente de la Aoademia de Ciancias, as{ como tun
oionarios de distintos organismos y M1nisteri08 rela01ona
dos con la rama mineral. 

* * * * * * * * * 12) 	EL ACTO DE BIENVENIDA A LOS 958 TRABAJADORESODrCUENTENA
rios azucareros que eate ana ser&n galardonadoa conla Orden 
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"Jes'6s Su~h.'ez Gallol" se efectu6 frente al edificio - 
del 	Ministerio de la Industria Azucarera. 

La actividad se inici6 cuando un grapo de pioneros
de la Escuela Guido Fleites entreg6 ramoa de flores a 
Aurora Gallol, madre del combatiente internacionaliata 
cuyo nombre lleva la Orden as:C como a lOB cincuentena
rios azucarerOB Mar:Ca Magdalena Perez Marrero, Juliana 
Ferr~n y Eusebia Arreohavaleta. 

A nombre de loa trabajadores oincuentanarios hab16 
Angel Garc:Ca Cl;}.bal1ero, quien record6 al pasado opro
bioso en que viv:C~·los obreros de nuestro primera in
dustria. 

~ara dar la bienvenlda a loa clncuentenarios hab16 
el Vice-M1nlstro del MINAZ. ingenlero Jorge Pacheco, 
quien aestac6 la presencia de· 3nnijeres trabajadoras 
del azUcar que este af'ib recib1r&n la Orden JesUs Su'rez 
Gallol. 

*********** 
13) INFORMO EL INSTITUTO DE ,METEOROLOGIA QUE LAS FUERTES 

11uvias que han venido afectandoa la provincia de La 
Habana desde horas·de la tarde de ayer seoriginan de
bido a una tuerte turbanada. 

Agreg6 el oentro meteoro16gico que hasta, las 12 de 
la noche los pluvi6metros de este organismo hab:Can re
gistrado 115~1 mil:Cmetros de lluvia calda y aclara que 
eeta precipitaci6n es bastante para una turbonada. 

La andanada de d:Cas anteriores se ha deaplazado a1 
go al Oeste; sa extiende deede el extremo Sud-Eate del 
Golfo de Mejico hasta un ~rea de presiones ligeramente
bajas y ejerce su influencia sobre la regi6n occiden
tal de Cuba de nublados y lluvias. 

.. . S~ pronostica para ho;y algunosnublados por la ma
nana que aumentar~n despues del mediod:Ca con turbonadas 
principalmente deede Pinar del R:Co hasta Matanzas. 

********** 
14) PRESIDIRA GUILLERMO GARCIA LA COMISION PARA LA CARGA 

UNITARIA 
La Comisi6n para la Carga Unitaria de la Republioa

de Cuba tue creada de acuerdo a Decreto-Ley3 MIL 684,
publicado en la Gaceta·Oficlal. ESta presidida por el 
miembro del Bur6 Pol:Ctlco del Comite Central del Part1 
do Guillermo Garc:Ca. 

Uno de los objetivos de la Comisi6n es la organiz:;. 
ci6n de un sistema integral de transportaci6n, manipu
laciOn y almacenamiento can el empleo de cargas unita
rias. 

********** 
15) 	ORGANIZADA POR EL SINDICATO DE LA INDUSTRIA LIGERA Y EL 

Min1sterio de esa rama tue inaugurada en el Sal6n "Car 
los Fern&ndez R.", en la planta baja de la CTC, la .E;i::' 
posici6n liLa calidad es el respeto al pueblo". 

En la muestra se aprecian centenares de art:Cculos 
confeccionados por las distintas empresas del MINILI y
la misma se realiza como homenaje a la Jornada Ideo16
gica Camilo-Che y en saludo al 13 Cangreso Obrero. 

Estar~ abierta al publico hasta el prOximo d:Ca 28. 
. * * * * ** * * * * 

16)'EN LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA IDEOLOGICA DEL OBE Y 
Camilo, del 10 al 17 deeste.mes, se desarrollara la -
Semana Por los Caminos de la Historia. Dicha semana 
es un pre-ambulo ded1vulgac16n y protund1zacl6n 1deo12 
gica dirigida a saludar el Primer Encuentro Nacional 
de H1storia del movimiento obrero y debe constitu1r un 
verdadero homenaje a las banderasque ondearon en Yara, 
en La Demajagua, en Baire y Guantanam'o, que han presid1
do la historia de nuestro pa:Cs. ' . 

El dta 10 de este mes se lniciara la Semana Por los 
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Caminos de la Historia, como canocimiento y accionde las 
masas, de acuerdo can 10 planteado p~r el Comandante en Je
fe en conmemoraci6ndeLa ·D&maja~a. 

. En cada provincia se realizar&n actos politicoS y cultu 
rales al igual que en centr~s de trabajo donde se explicarl 
el significado de la riqueza historica del Grito de Yara o 

*********** 17) 	DOF CUBANOS Y UN PERUANO RECIBlRAN OFICIALMENT.E Et TITULO 
de Maestro Internacianal en la Asamblea General de 10 Fede
roci6.n Internacional de Ajedrez, FIDE, que se iniciar& el 
proximo d!a 8 en Yugoeslavia.

Informa un despacho de Prensa Latina gue el Comit' del 
FIDE en uno de los temas de 1a extensa agenda que'debat16 
durante 4 dins acordo proponer a la Asamblea General que 
acuerd~ el otorgamiento de los t!tulos a JesUs Rodriguez y
Guillermo Est~vez, de Cuba, y al peruano Orestes Rodriguez. 

Basa su recomendacian ~ que los 3 destacados ajedreci~ 
tas latinoamericanos lograran sudnorma en sus respectivos
zonales, realizados a principlos eeste ano. . 

********** 18) 	MILES DE MANlFESTANTES REPUDIARON ANOCHE EN SANTIAGO DE CR! 
le el embargo contra un cargamento de cobre chileno, decre
tadopor un tribunal frances a petici6n del monopolio nort~ 
americano Kennecot Corporation. 

Gritos de "Chile si, yanquis no" fueron coreados p~r m.l 
llares de manifestantes encabezados por la Juventud Comuni~ 
to que recorrieran las calles de la capital chilena. 

Por la tarde el Presidente Salvador Allende hablo ante 
la Asamblea del Cnnsejo Mundial de la Pazy dijo que la agr~ 
sian de la empresa norteamericana Kennecot Corporation es 
un atropello contra la soberania de Chile. 

El Presidente Allende manifesto que hoy Chile se encue~ 
tra unido, incluso m&a allct de la Unidad Popular, para res
ponder a la agresi6n norteamericana, que intenta embargar 
el valor de un cargamento de cobre chileno en Francia. 

El Presidente chileno hizo una breve resena de los ata
ques contra la economia de Chite realizados p~r empresas mo
nopolistas norteamericanas, como la International Telephone
and Telegraph, la Anaconda y la Kennecot. 

Ademas, dijo Allende: los cr'ditos que Chile obtenia 
en Estados Unidos han sido reducidos en gran medida, todo 
10 cual demuestra que existe un cerco economico contra el 
pais. 

Gr1tos de "Allende, Allende, el pueblo te defiende". 
interrumpieron el discurso presidencial en varias ocas10
nes. 

Agrego el Jefe de estado chileno: El drama de mi pa
tria es el drama de los pueblos en vias de desarrollo, que 
luchan p~r su dign1dad y su libertad. 

**********(Asamblea del Consejo Mun19) A LA CEREMONIA DE INAUGURACION 
dial de la Paz) asistieron todos los Ministros del Gobierno 
de la Unidad Popular, representantes d1plom~ticos y autori 
dades civiles y militares chilena$. 

En su disourso el 'Presidente S-alvador Allende rindi6 es.,.
pectal homenaje al pueblo vietnamita, resaltando la figura 
del fallecido Presidente Jo-Shi-Minh. 

Vietnam tambien lucha por 1a independencia y la digni
'dad de todos los pueblos oprimidos del mundo,· dijo el Pre
sidente Allende. . 

********** 20) LA RADIO Y LA TELEVISION DE CHILE ESTAN HACIENDO LLAMAMIEN
tos para la movilizaci6n del pueblo en defensa del cobre ch~ 
lenc. Mientras 1a Confederao16nde Trabajadores del Cobre 
repudi6 en'rgicamente 10 aoeiOn anti-ohilenade la Kennecot. 

El documento de los trabajadores chilenos del cobre ex
presa que no aceptar~n que esa materia vital para la econo
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m!a del pais, porprimera vez obtenida s1n el aporte 
tradlc10nal de la mlser1a y sangre m1nera, sea amenaz~ 


da parmanentemente por qulenes, sln pud~r, esqu11maran

las rlquezas ch11enas y obtuvleron 11egalmente fabulo
sas utlildades. . 


Por su parte, la Canfederaclan General del Trabajo
de Francia manlfest6 su lndlgnada protesta por el embas 
go de cobrecb.l1eno autorlzado por un trlbunal de Paris 
a petlc16n del manopoll0 norteamerlcano Kennecot Corpo
ration. 	 ' 

La Confederac16n General del Trabajo de Francla ca
111'1 c6 1a·. med1da de lntervencl6n lntolera'Qle del lmpe
rlallsmo•. 

========-===="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= , 

RADIO REBELDE, CADENA lJACIONAL = (6a '0, A.M.) 
= = == = = = = == = = = == == = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revoluclanarlae y a1 Mlnlsterl0 del Inte- . 
rior. 

21) (MAS SOBRE LO DICHO POR ANGELA DAVIS AL BECIBIR LA ORDEN II PM 
YA GIRON". ,V'ase el 119) ,--

Luego de Ber condecorada Angela Davls expreso palabras de 
agradecimlento por la deols16n de nuestro Goblemo Revoluclon~ 
rl0 y se~16 que aceptaba esa Orden en nombre del Comlt' Cen
tral del Partido Comunlsta de los Eatados Unldos y de los que 
en su palS y todo el mundo luaharon por su·llbertad asestando 
un duro golpe al 1mperlallsmo. 

*********** 
22) 	LA UNION DE JOVENES COMllNISTAS OTORGO AYER A LA LUCHADORA AN
gela Davls la Orden Naa10nsl al Merlto "Jull0 Antonl0 Mella" 
y el Camet que la aoredlta como mlembro de honor de la Colu£l 
na Juvenl1 dol Centenarl0. 

* * * * * * ** * * * 
23) 	ANOCRE QUEDO INAU,GURAnA EN LA ACERA DEL LOUVRE, EN LA HABANA, 
la Expos1 c l6n Grttfl ca den omlnada "Ch''', en la cua 1 s e exp anen 
aspectos de la persanalldad y ia vlven.cla del pensamlento del 
lnolv1dable guerrl11ero her.olco. . 

La Expos1ci6n estar~ ablerta basta el 28 de Octubre. 
*********** 
24) 	AL HABLAR ADR ANTE EL CONSEJO MUNDIAL POR LA PAZ, QUE SESIO-

ne en Sant;ago de Chl1e, el representante cubano Juan Marlne
110 condeno las pres1onos y amenazas de los imperlallstas co~ 
tra la nac16n chl1ena y sefia16 que el proceso lnlc1ado en Ch! 
le en 1970, con el trlunfo de la Unldad Popular, es una obra 
ejemplar para la Amerloa Latlna. . 

*********** 
25) 	EL DELEGADO PERUANO ANTE NACIONES UNIDAS, OSVALDO RIVERO, DE
nunc16 las condlc1ones desfavorables en el sector externo que
encuentranlOS palses que emprenden la linea de un desarrollo 
lndependl'ente, debldo a las trabas que lmponen a estos las - 
grandes corporaclones extranjeras. 

*********** 
26) 	AGENTESDE INVESTIGACIONES DEL EJERCITO NORTEAMERICANO ARRES
turon a 19 ml1ltares estaclonados en las bases de cohetes nu
cleares Nlght Hercules, acusadosde adlctos a las drogas. 

Al ser lnterrogados los ml11tares dljeron que SUB superlo
res fueron la fuente prlnclpal del sumlnlstro de drogas. 

* * * * ** * * * * * 
27 ) 	EN EL DIA DE ADR SE LLEVO A· CABO LA ENTREGA DE LA BANDERA DE 
combate a la Unldad Ml1ltar 1656 del Ejerclto del Centro. Se 
hallaban en 1a Presldenciadel emocionante actoel Comandante 
Senen Casas Regueiro, Vtce-Klnlstro-Jefe de Estado Mayor Ge
neral, e1 ComandanteRlgobert6 Garcla, Vlce-Mlnlstro-Jefe de 
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La D1reccion de PreparaciOn Combativa; el Comandante Pedro 
Garc!a Pelaez, Jefe del Ejercito del Centro; y el Capit~n 
Manuel Penado, Segundo Jefe de la DirecciOn Pol!tica de las 
FAR. . 

El discu:rso de entrega de la Bandera de Combate a la Un.!. 
dad Militar 1656 fue pronunciado POI' el Comandante Rigoborto
Garc!a, quien inicio SUB palabras expreaando: La Bandera 
de Combate,ensena que eeta Unldad del Ejarcito del Centro 
ha recibido hoy, pOI' encargo del Partido y Gobierno Revolu
cionario y del Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, constituye un elevado honor, a la vez que entrana un 
oompromiso, per lo que reprasenta. y simboliza. 

.

Senalo la responsabi11dad que tlene dlcha Unldad,en ca
so de agreslon, de aplastar al enemigo en la regiOn que t1,g. 
ne aSignada, agregando el Comandante Rigoberto Garcla: Para 
que en nuestra patria continuen flameando las Banderas de 
1a Estrella Solitario., de la Revoluci6n Socialista y del 
Marxismo-Leninismo, que son las banderas de la dignidad
plena del hombre, la que acaban de recibir simboliza, pr,g.
cisamente, esa determinaci6n, representa un honor para quien 

'. 	 la recibe, POl' cuanto es una muestra de confianza y, a la 
vez, un compromiso para UB.tedes, porque comporta el deber 
de defender, al precio que sea necesario, durante las acci,9. 
nea combntivas, y de hacerse acreedor de poseerla en cumpli 
miento cotidiano de todas las tareas en los per:Codos de pri
paraciOn combativa y polltica.

Y finalizo SUB palabras el Comandante Rigoberto Garcla 
aenalando: Esta ensefia combativa llega a ustedes en el ma~ 
co de la Jornada de Homenaje al Che y Camilo, 10 que es una 
razon mas para continual' esfor zandose en el fortalecimien
to constante de la defensa de la patria, elevando la calidad 
de nuestra preparacion y perfeccionando sistematicamente 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias que tuvieron en ellos 2 
fieles y firmes fundadores. 

En este dla de estlmulo y aliento, en este dla de vict,9. 
ria, reciban la felicitacion del Ministro de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias POl' la Bandera de Combate que han re
cibido, por los exitos obtenidos y pOI' la seguridad de que 
los continuaran alcanzando. 

********** 28) A SUS GRANDES CONDICIONES DE JED GUERRILLERO UNIA EL COMA!! 
dante Ernesto Che Guevara una extraordinaria culture. y tUla 
aguda inteligencia. Logrado el triunfo revoluc10nario re
corrio en distintas ocasiones palses de Europa, de Africa, 
de Asia, trabajando arduamente, como ha senaladonuestro C,9. 
mandante en Jefe, Fidel Castro, pOl' estrechar los lazos, 
lograr intercambios comerciales y veneer el bloqueo impues
to POI' el 1mperialismo a nuestro pals.

Fue Presidente del Banco Nacional y mas tarde, en 1961, 
Ministro de Induetrias. Firmo multiples Convenios Economi
COB con palses del campo socialistay alento siempre la ami§.
tad con los palses de Africa y Asia, que libran la lucha an
ti-imperialista, dejando hondas huellas su visita a Argelia 
en .1963. . . 

En la invasiOn ~e Giron, en 1a Crisis de Octubre, ocupo
el mando de la region de Pinar del Rlo y fue el m~ximo im
pulsor del. trabajo voluntario, dando el ejemplo con su asis , 	 -tencia al corte de cana, al trabajo en multiples centr~s la
borales, como la liimdici 6n Pabl,O Valdespino, la F'brica de 
Envases Sergio Gonzalez, la cOnStruccion, los muelles. 

Represento a nuestra Revolucion en Conferencias Inter
nacioruJ.les, como 10. del Consejo Interamericano Economico en 
Punta del Este, donde advirtio a Latinoamerica contra la -
Alianza para el Progreso; represent6 a Cuba en le Conferen
cia de las Naciones Unidas ~obre Comercio yDesarrollo, en 
Ginebra, en 1964; '1 presidio 10. delegaci6n cubana a la Asam 
blea General de Naciones Unid~s aquelmismo afio,donde re-
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pltlera las hlstorloas fraaea de 10. II Deolaraol6n de 
La Habanas 

~PROPIA VOZ DE GUEVARA) = Porque esta gran humanl
dad ha dloho basta y ha eohado a andar •••••• 

======="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6100 P.M. de AYER) 
= = = === = == == = === = = = == = = == = = = 

29) LA FEDERACIONDEMOCBATlCA INTERNACIONAL DE MUJERES LI
br6 la oonvooatorla 0.1 S-emlnarloFemenlno Lat1noamerlog. 
no que ae oelebrar& en Sant1ago de Chlle del 2' al 28 
de Ootubre, oon el lema ItLamujer de hoy en Amerloa I9. 
·tlna". , 

El llamamlento, publloado en La Habana, denunola 
la explotaol6n lmperlallata que aaquea las rlquezaa ng. 
turales del oontlnente latlnoamerloano y aefiala que 
mlentraa esoeuoede laa poblao1onee son dlezmadae por 
las enfermedades y en analfabet'tsmo aloanza la glgan
tesoa olfra de 40 MILLONES deseree humanos. 

Ml110nesdemadres que se desvelan por sue hljos 
y ans!an para ellosunn vlda segura y fellz afrontan 
10. lnoulturo., la lnsegurldad, In desnutrlol6n y la 1~ 
sa1ubrldad, anade el dooumento. " '., 

. Elllamamlento de la Federaol6n Demoor&tloa Inte~ 
naolonal de Mujeres agrega que .los pueblos latlnoame
rloanos se rebelan oontra esa sltuaol6n y vastos seo
tores femenlnos oombaten para erradloar las ra!cea de 
esDS males. 

********* 
'0) EL EQUIPO PAN.AMENO QUE PARTICIPARA EN, LA II SERlE DEL 
Carlbe de Belsbol Amateur llegar& a La Habana el d!a 
12 deeste meso Eate ser' el prlmer oomblnado de - 
belsbol que arrlbar& a Cuba oon motlvo de la gesta que 
se lnaugurar& el pr6xlmo. 15 de Ootubre en el Estadl0 
Latlnoamerloano de La Rabana. 

Las novenas de Puerto Rloo, Rep~blloa Domlnloana 
y Colombla llegar&n un d!a despues que los panamenos 
y junto a los 2 equlpos oubanos oompetlrl1n en el cer
tamen que se extender~ hasta el 26 del aotual. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = == = = = = = -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = == 

'1) NUESTRA AMERICA = Un breve an&llsls de la palpl
tante aotualldad de un oontlnente en los albores de 
la luoha por su 11berac16n deflnitlva. 

Las amblolones de poder y las vlejas rlvalldades y
anslas de venganza oontlnuan sooavando la praoarla ooa 
11ol6n pol!tloa que sustenta al reglmen fasclsta boll: 
vlano, enoabezado por al Coronel Hugo B&nzer. 

En los ~ltlmos d!aa han vuelto a ponerse de manl
flesto las oontradloolones entre los dlrlgentes del t! 
tulado Movlmlento Naolonallsta Revoluolonarl0 y la Fa
lange Soolallsta Bollvlana. 

Jefes ml1ltares de alta graduaol6n no han quedado
al margen de las dlsputas que nuevamente ponen en pre
oarl0 al aparato gobernante. Desdehaoe 20 anos axls
ten entre e1 Movlmlento Naolonallsta Revoluoionario y 
la Falange Soclallsta :Sollvll:ma profundae dlsorepan- " 
clas. No menoa profundasy'vlejas son lasdlso~U.,; 
olas entre los prlnolpales jeies del Mov£tnlento y los 
de las Fuerzas Armadas. 
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A estaa heterogeneas tuerzas las uni6 el miedo al pu~ 
blo, el terror a la revoluciOn, al ascenao que se produjo 
dur.ante el Gobierno del General Juan Jose Torres, al cual 
derrocaron hace poco m~s de 13 meses. Las uni6 tambien SUB 

connivenciao con los imperialistas yanquis, principales in
teresados en frenar la revoluci6n. 

Fueron esas las tuerzas que se conjuraron para derrocar 
e1 Gobierno Popular del General Torres y restablecer en Bo
livia un regimen faac1sta, d6cil a los mandatos de loa Est,9. 
dos Unidos. 

Los gorilas brasilefios, sub-gendarmes del imperialismo
yanqui, colaboraron igualmente en el cuartelazo. 

Luego del derrooamiento del anterior Gobierno e1 regi
men golpista ha desatado en Bolivia una ola represiva que 
en solo 13 mases ha arrojado'ya como saldo deoenas de ase
sinatos pol!ticos y m~s de MIL revoluoionarios y opositores 
presos. Obreros y estudiantes ban sido las principales v!s 
timas de la represi6n oficial boliviana. 

Pero pocos meses despues de perpetrado el cuartelazo .. 
contra el General Juan Jose Torres comenzaron a atlorar las 
amb1ciones de poder y las viejas renoillas entre los dife
rentes sect ores de poder.

Las contradicciones han provocado numerosas crisis de 
gobiernos, que han sido precariamente superadas p~r el Je
fe del regimen, Coronel Hugo B6nzer. Pero para conjurar
temporalmente cada crisis el Coronel B6nzer ha tenido que
hacer concesi ones a uno y otro bandos. 

Durante una de esas crisis tue destltuido el Ministro 
golpista del Interior, quien posteriormente tue practicame~ 
te expulsado del ~a!Se Ahoraha regreaado a Bolivia clan
destinamente y dio a conocer un manlf19sto en el cual hace 
fuertes acuaaclones contra el Jete del Movimlento Naclona
11sta Revoluc1onarl0 y ex-Presidente, Vlctor paz Estensoro. 

Otra crisls tuvo lugar mas recientemente cuando el Se
gundo Jete del Movimiento, Guillermo Pedregal,sostuvo una 
polemica publlca con el Ooronel Jose Patino Alloroa, uno 
de los mas destacados jefes mlll tares. Patlno Alloroa lle
g6 a acuaar pnbllcamente de consplrador al ex-Presidente 
V!ctor Paz Estenaoro. 

Como resultado de esa crisis Dedregal se exlli6 volunt~ 
riamente en Venezuela y poco despues Banzer deatituy6 al Co
ronel Juan Alloroa (antes dijeron otro nombre), mlembro del 
clan Alloroa, de gran 1nfluencla en el equipo gobernante go,],. 
plsta y partidarlos de las posiolones ultra-reaccionarios de 
la Falange Soclalista Bollvlana. 

Bedregal acaba de regresar a Bollvla y ha formulado de
claraclones que nuevamente ponen en evidencla las contra
dicclones entre los Jefes del Movlmiento Naclonallsta Revo
lucionario y 1a Falange.

Banzer, gulen hasta ahora ha hecho juegos malabres para 
impedir un choque frontal entre ambas organizaclones, miem
bros de la coallc16n de Goblerno, tlene ante s! una nueva 
crlsis gubernamental.

Mlentras tanto Bolivla slgue en bancarrota. Los mas ur
gentes problemas nacionales siguen sln soluci6n, la repre
s16n continnn slendo brutal en todo el pa!s, las carceles y 
campos de concentraci6n se mantlenen llenos de presos pol!
tlcos ylos lmperla1lstas yanqulS continuan recuperando los 
prlvlleglos que hab!an perdido, conflrmando los que mante
nlan.

Por su parte las organlzaclones revoluclonarlas bollvla 
nas proslguen su trabajo en favor de 10 unidad de todos 108 
sectores potr16tlcosdel palS, con vista a reanudar la lucha 
p~r la llberacl6n nacional. 
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"EL 	RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transml ten en cadena 
las 	emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= == = -- -- -- = = = ==:c== -- -- -- -- -- -- -- -- -- = == = 

32) 	PRAGA = Sal16 hacla La Habana el Prlmer Secretario de 
la UJC, Jalme Crombet. 

********** 33) 	Wl~HINGTON = Denuncla el Secretarl0 General del Partido 
Comunlsta de Estados Unldos, Gus Hall, dlscrlmlnacl6.n 
racial an su palS. 

********** 34) DE LA PRENSA Y LA RADIOEXTRAlfJEBAS 
El semanllrl0 "Poslcl6n",'que se edlta en Santiago

de Chlle, aflrmll que el mejor homenaje a la memorla del 
Comandante Che Guevara es enarbolar y practlcar ldeas 
por las cuales entreg6 sU.vlda. 

El artlculo, dedlcado al V Aniversarl0 de la calda 
en Bollvla del Comandante guerrl11ero, pone de relleve 
que su honestldadcanaecuente entre la teorla y la pr~s 
tlca revoluclonarla aparece como el rasgo m~s relevan
te de la personalldad de Ernesto Guevara, guerrl1lero
herolco. 

La publlcac16n del Partldo Soclallsta Chllena sub
raya que el l!der guerrl1lero y luego estadlsta en la 
Cuba revoluclanarla, Che Guevara, apresur6 con su eje~
plo la perspectlva de una batalla contlnental enfllada 
a la derrota del lmpedallsmo.

La revlsta "PoslciOn" flnalmente clta una frase 
del Prlmer Mlnlstro Comandante Fldel Castro en la que 
expresa que el Che encarna en su forma mas pura y 
deslnteresada el esp!rltu lnternaclonallsta que caras 
terlza el mundo de hoy y cada vezm&E;Jal de manana. 

******** 
35) 	EL DESARROLLO DE NUESTRA IUDUSTRIA PESQUERA ES CONTI
nuo. Dlar1amente las dlversas Flotas con que cuenta 
nuestro palese modernlzan y aumentan, provocando es
to grandes saltos en el volumen de pesca de nuestra 
plataforma, el Mar Carlbe, lncluso el Oceano Atl~ntl
co Norte y Sur. 

Todo este desarrollo de nueatraaFlotaa Pesqueras
conllevan lacanatruccl6n de nuevas lnatalaclones en 
tlerra que permitlr~ utillzar el uso de la pesca que 
se logre p~r nuestras embarcaclones. 

Debldo a estas necesldades, que ya alcanza la en
vergadura de industrlales, la Revoluc16n est~ constr~ 
yendo en la cludad de Santa Cruz del Sur, en la pro
vlncla de CamagUey, un comblnado pesquero que contar~ 
con una planta de hlelo, frlgorlflcos, una planta de 
harlna, oflclnas admlnlstratlvas y varaderoa para las 
embarcaclones. 

El companero ~oberto Gonzalez,.que tlene In res
panaabllldad de dirlglr el comblnado, nos habla sobre 
laa obras y la lmportancla que tlene para la econom!a 
de nuestro pals estas canatrucclones de Santa Cruz 
del Sur. 

GONZALE~ = En las canatrucclones proyectadas del 
nuevo oomblnado la fundamental que nosotros creemos 
que se debe menclonar es, prlmero que nada, la plan
ta de harlna. La planta de harlna, lncluslve, debe 
estar funclonando, 0 sea, produclr para los meses de 
Marzo 0 Abrll del ano 73. 

Posterlormente, en el orden de prlorldades a cons 
truir, pues se contlnuar~ con el frlgorlflco y 1n pla~ 
ta de hlelo. 

Estas edlflcaclones llevan algunas otras de apoyo, 
como es 16g1co, a eetas construcclones prlnclpales. 
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Llevan las conatrucclones del edlflcl0 admlnlstratlvo, una 
planta para procesar el agua, algUn parqueo, las ~reas de • 
servlclos, el esplgan, que ya esta termlnado, que va a brln
dar una gran mejoria actualmente a la atencl~n de nuestras 
Flotas, es declr, que estas son del comblnado las obras flUl
damentales, que tanemos como fecha de termlnaclan para Marzo 
del eno 74. 

******** DE ACUERDO CON UNA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
el pr6ximo Sabado, d!a 7, s.e efectuarl1n en todo el pa;(s los 
encuentros reglonales de expedlentes laborales. 

En dlchos encuentros partlclpar~n los equlpos de fuerza 
de trabajo del Mlnlsterl0 del Trabajo, centros de pagos, un1 
dades de producclan y servlclos as! como representaclones 
del Partldo, CTC y otros organlsmos pol!tlcOB y de masas. 

El objetlvo fundamental de estos encuentros es el an~ll
sls en la practlca del comportamlento del expedlente laboral 
en los dlstlntos aspectos, de acuerdo con las orlentaclones 
del Mlnlsterio del Trabajo y otros orgonisl!los.

Aa!mlsmo se dlscutlran las lDBtrucclones dlctadas en re
lac16n con el menclonado expedlente, la operabl1ldad de los 
modelos para determlnar su eflcacla 0 n6, a fln de mantener
los 0 ellmlnarlos, as! como otras cuestlones relaclonadas con 
el expedlente laboral. 

Los acuerdos que se tomarl1n en prlncipl0 en loa encuen
tros regionales sobre el expedlente laborel serl1n elevados 
a los encuentros provlnciales, que se efectuar~ los pr6xl
mos d!as 14 y 15 del actual mes. 

Tambl~n se conoc16 que se lntroduclran algunas modlfica
clones en el expedlente laborel entre les que flgure la sus
penai6n del dato del grupo sangulneo y el factor RH p~r no 
utillzac16n de ese elemento sln una previa comprobac16n en 
evi taci 6n de errores • 

Tamblen se lnform6 que tanto los encuentros reglona les 
como los provinclales culolnaran can uno a nlvel nacional 
donde se adoptaran los acuerdosflnales sobre el expedlente
laboral, que juega un papel de extraordlnarla lmportancla en 
el control de la fuerza de trabajo.

Como se sabe, p~r la Resolucl6.n 90 del Mlnlsterl0 del -
Trabajo se eatablece la obllgatorledad de actuallzaclan de 
los expedientes laborales, resppnaabllldad que recae en las 
Admlnlstraciones y Secclones Slndlcales. 

********* BAJO LA CONSIGNA "SOCIALISTAS A LUCHAR, ACCION HASTA TRIUN-
far" el Partldo Soclallsta Chl1eno llama a conmemorar el D!a 
del Guerrl11ero Herolco can un acto en el Estadl0 Chl1e de 
esa capltal. 

La convocatorla, publlcada hoy en los dlarios chl1enos, 
expresa queel pueblo celebrarl1 el Dla del Guerrl11ero Heroi
co con un homenaje al Comandante Ernesto Cha Guevara en el 
Estadl0 Chile el pr6xloo Domlngo. 

y anade tamb,len como conalgna del acto un llamado a de
tener la sedlcl6n iasclsta en Chlle y la conqulsta de todo 
el Poder pa~a los trabajadores. . 

******* 
~S~~~~~g~P:~~! i~~~~d~~~~~ ~:b~1a~:;;D~hi~~ 

nos, condena la vlolencla reacclonarla q~e se une a las ma
nlobras del lmperlalismo para conformar una nueva escalade 
contra Chlle y su Gobler.no. 

La parlamentarla hab16 a roiler de personas congregadas
anoche frente a la sede del Comlte Central del Partldo Comu
nista en Santlago de Chlle para expresar su repudl0 a los 
grupos ultra-derechistas que hace 48 horas asaltaron al In
mueble ocasionando conaiderables danos materiales. 

As!mlamo sena16 que loa comunlatas no ae dejaran provocar 
p~r loa fasclataa, relterando planteamlentos hechoa anterlor

http:Gobler.no


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

c 

Jueves, 5 de Octubre de 1972 	 -12

mente en confarencia de ~rensn p~r e1 SecretarioGeneral 
del Partido, Luis Corvalan•. 

(!TOTA: Faltando 10. minutos :earn la terminaci 6n de e§. 
te noticiero el mismo qued6 bruscamente inte~rumpi
do. Despuee comenzaron a tocar mdsica y no di6 ex 
plicaci6n alguna Sobre el particular) 

=========="MIAMI RADIO. Mo.NITORING SERVICE" ========= 

RADIO HABANA-CUBA - CNDA CORTA = (7:00. P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = ===== = = = == = = = = = = = -

39) 	LA CRGANIZACION INTERNACIONAL DE PERICDISTAS, QUE TIENE 
su Bade en Praga, la capital ohecoslovacll,envi6 sendos 
mensajes al Presidente del Peru, General Juan Velasco -
Alvarado, y al dirigente sooialista puertorriqueno Juan 
Mari Bras. . 

En el menaaje al mandatario peruano In Crganizaci6n
Internacionalde Periodietas expreea textualmente: Ce
lebramos e1 IV Aniversario de·la Revoluoi6n peruana, 
que ha resoatado la soberan!a del pa!syravanza victo
riosamente en el proceso de la creact6n de una verdade
ra, democracia. 

El cablegrama enviado a Juan Mari Brae expreaa el 
apoyo de esa organizaci6n internacional a la lucha del 
pueblo puertorriqueno pOI' su independencia. 

= = = = = == == = = = = =-= = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:0.0 P.M.) 
== == = = = = == = = = = = = == == =~ = = 
INFCRMACICN PCLITICA = De loa combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

40) 	EN EL AERCPUERTO INTERNACICNAL JCSE MARTI, POCo. ANTES 
de partir de nueetro pa!ehacia Chile, Angela Davie en
vi6 el sigulente ealudo a los combatientes de, las Fuer
zae Armeias Revolucionarias de Cuba. . 

(Se oye una voz de mujer en inglee) (Traducen) Qui
siera hacerles llegar mis mas caluroeOB saludos de par
te de nuestros companeroe en loa Estados Unidos a los 
miembros de las Fuerzas Armadae Revoluoionarias. 

Quieieramos expresllrlee nueetra eolidaridad mae prS
funda haoia nueetroa hercanos .'. que estan defendiendo 
el socialismo, que estan detendiendo a la Revoluci6n c~ 
bana contra ••• del imperialismo. 
Fuimoe a., la Bah!a de Guantanamo y visi tamos la Brigada 
fronteriza hicimos una'promeea y esa promesa !ue de 
que luchartamospara poner termino a la presencia ile
gal en las tierrae cubanas de las fuerzas agresivas del 
imperialismo norteamericano, e hicimoa otra promesa y 
esa promesa es que har!amoe todo 10 que estuviera a nue§. 
tro alcance para vengar el aeeainato de nuestros herma
nos cubanoa que cayeron ••• muertos POI' las balas del 
imperialiemo norteamericano. 

Quisieramoe de nuevo hacer esa promeea a todoe nuee
tros compafie~os en las Fuerzas Armadas y expresar nues
tra solidaridad con la Revoluci6n cubana. 

(LCCUTCR) Hace unos momentos despeg6 del aeropuerto 
internacional Joee Mart! el avi6n que conduce a la dirt 
gente comunipta norteamericana ldlgela Davie hacia Chile, 
donde participara en el Encuentro Latinoamericano de Mu
jeree. , 

Fue despedida' POI' Blas' Roca,mi,embro del Secretaria
do; JesUs Montane, del Comite C~ntral, y la Sub-Cnpitana 
T~alma Bornov, Presidenta del Comite Pro-Libertad de An
gela Davis. T-M = J. Ram!rez 
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(Tranacrlpcl6n literal yobjetlvade las mas lmportantes radlo
nO'clclas del dia, tal como son transmltldas, de Cuba Counmista)- - - == = . = = == = '= == = = = - - -- - = = =.= = = . = = 
ANO XI 	 #239 

Suscrlpclones alIP.O.Box 253, Blscayne Annex 
Miaml, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= == = = = = = = = = 	 = = = = 

VIEIUiES, 6 de 0 C TUB R E de' 1972 
= = ~ =.= == == = = = = = = = = -,- == 

RADIO HABAliA-CUBA - OliDA CORTA = 5100 l?M. de ·~Y.ER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = == = = = = = == 

1) 	FUERZAS ESPECIALIZADAS DEL EJERCITO 'VENEZOLANO PARTIERON Ii! 
cla el estado de Guarlco para combat;l'r un focoguerrillero 
que na;. sido detectado en esa regl6n, ublcada al Sur-Eate de 
Caracas, la capital.

Las tropas gubernamentales ha establecidosucuartel ge
neral en el Hato La Guacharata, desde donde comenzar&n sus 
operaci ones contra los guerrl1leros. 

* * * * * ** * * * 
2) 	EN OCASION DEL V ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL COMANDANTE Ell 

nesto Coo Guevara laEmbajada de Cuba en Argella lnaugurara 
una :ExpOSlcl§n Gr6:flca sobre la vlda del guerrillero heroi
,co en un.salon de la Asamblea Comunal ~la capltal argell 
na. 

La Exposlcl6n conata de unas ~O fotog:w:af:!as que recuer
dan aspectos de la juventud de ahe Gllevara, su permanencla
en:CUba, en Argella y la vldB: guerrl1laraen ,Bol~vla. 

,. El perl'6dlco chlleno "Ultlma Hora", en un .articulo dedl
".cad,o al Comandante Ernesto Guevarat sefialaque a1 aporte 

te6rlco al marx~Bmo y su conaecuclan practlca tueron rasgos
caracter:!stlcos del lnolvldable combatlente tnternaclona llg. 

·t..~.;n '"J 
, \.!.~. !, 

. 	 , * * * * * * ** * * * 
3) 	38 MILLONES DE DOLARES EN DEUDAS DEJO LA"COMPANIA NORTEAME

rlcana Fuerza y ;I!Uz, que tue naclonallzada por el Goblerno 
panameno. Fuerz,,:y Luz tue lntervenlda lnlclalmente por el 
Goblerno de Panama, qulen posteriormente la compr6. 

Esta empresa norteamerlcana era eubsld~arla de la Bolse 
Caske Company y sus deudas c~ las empresa~ sumlntstradoras 
de petrole~ lmpllcan presloneS contra al Goblernopanamefio. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = - - - = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 

4) 	DESTACADOS INTELECTUALES Y ARTISTAS MEJlCANOS DENUNCIARON 
que un grupo de dlrlgentes del Partldo.Guatemalteco del Tra
bajo, entre elloa au s.e,creta.~,10 General, Bernardo Alvaro MODo 
z6ti, tuerOJl sacuestrados POr la pollc:!,a del reglmen del Co
ronel Carlos Arana 0s0rl0 al 26 de Septlembre ~ltlmo. 

Tamblen recuerdan loa lntelectuales y artlstas mejlcanos 
que centenaree de personas han sldo aecuestradas en Guatema
la por los agentee represlvos y despuea de sar aseslnadas han 
sldo arrojadas. a1 mar, a los crateres de los volcanes 0 sa
pultadas en cementerlos o.landestlnos. 

= = = = = = = = == = = == =====\:' ='= ==== == = = = 



'Viernes, 6 de Ootubre de 1972 	 -2
= === = == = == == = = = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten-en
oadena las emisoras = 5,30 A.M.) 
== = = = == == = = = = = = = = = == = = = = = === 

5) LA DIRIGENTE COMUNISTA AFRO-NORTEAMERICAm..ANGELA DAVIS 
arrib6 an0 ohe 'a. Santiago de Chile para aSistir a una -
Conferenoia del Conse;1o Mundlal de la Paz,Que se est& 
oelebrando enla oapital ohilena. 

Angela Davis lleg6 a Santiago de Chile prooedante
de Lima, Peru, donde hizo una e80ala de 40 minutos en 
el aeropuerto internaoional "Jorge Cb8vez". 

A sullegada a Santiago de Chile,' a bordo de un - 
avian de la linea "Cubana de Aviaoi6U", en el oual vi!. 

';1,6 desde La Habana, Angela Davis tue reoibida en el - 
aeropuerto por dirigentes de la Central Unioa de Trab,!. 
jadores de Chile. 

Angela Davis tue aoompanada en su viaje por Pran
klyn y •••• Alexander. 

********* 
') EL PRESlDEND SALVADOR ALLmmE' RECIBIO' AIER EN AUDlEN
oia prlvada al Ministro de Salud Pdbl10a Heliodoro Ma~ 

,t!nez Junoo y al Embajador cubano en Chile, Mario Gar
ola Inoh6ustegui. ' 

El mandatarl0 ohlleno oonvers6 con los visitantes 
durante horay media sobretemas de inter~s mutuo. 

* * * ** * * * * 
7) COMO UN ATEN!ADO FLAGRANTE OONTRA LA ECONOMIA CHILENA 
ca lifl06en;Pa,rls una delegaoim 'de par'lamentaries oh! 
lenes el embargo solioitado POl' la empresa norteamerl
oana BradenXenneoot Corporation para el valor de un 
oargamento de oobre chileno. 

El grupo de Senadores y Dlputadoa de dlversoB par
tidos pol{tloOB ohllenosque se enouentran en Paris, 
despu~B de haber parti oipndo en una reunian parlament,!.
ria oelebrada, en un oomunloado dlstrlbuldo ayer a la 
prensa francesa la delegaoi6n ohilena manifest6 plena
oonfianza'eD que la justloia gala levantAr! la medida 
de embargo. 

********** 8) 	PROFESOBES Y ESTUDIANTES DE LA UNlVEBSlDADDE PUEBLA, 
M~jioo, aousaron a seotores de laextrema derecha de 
desenoadenar una nueva esoaladB de terror oontra 1a 
instituoi6n, oon la oompllcldad del gobierno looal. 

En un oomunicado ayer, firmado por el Reotc>r'Ser
gi 0 Flores, los Comit~s de Luoha de los estudiantes, 
eduoadores y funoionarlos unlversitarlos, se denunoia 
que los dom101lios de algtmos oatedraticos tueron ob
jeto de nuevos atentados. 

Reouerdan que esos heohos se produoen solo 2 me
ses despu4B del asesinato del profesor ~oel Arriaga -
Navarro, victima de un atentado perpetrado p~r gru

'pos integrados p~r el denomlnado Frente Universitario 
Anti-Comunista. 

Senala, adem~8, el estado de pellgro en que se ~ 
ouentran los profesores, el Reotor y dirigentes estu
diantiles pot'.la nueva esoaladade terror desatada 
p~r los fas,ots.tas y politioos 'de ·:Puebla • 

.,' 	. '* * * * *' * * *'* * 
9) 	EL MIEMBRO DEL BORO' POLITICO DEL COMITE 'CENTRAL DEL -

Partido Armando Hart D'valos" al resumir la asamblea 
de zafra oelebrada en Jiguanl, Oriente, sena16 que en 
la zafra del 73 el oentro del trabajo del Partido ha 
de ser la luoha p~r la produotividad. 

En sus ooncluslones Hart manifest6 que la luoha 
p~r la productivldad es una aotlvidad lndelegable del 
Partido en todos los niveles porque es la funol6n de 
apoyo a la zafra y a todas las demas tareas oon la 
partioipaol6n de las masas. 
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10) 	OTRA INFORMACION n'm ZAFRA REPORTA QUE ONOS 6 MIL 500 traba
jadores del Regional Santiago de Cuba manifestaron su deci
si6n de mavilizarse como macheteros permanentes en las fi 
le.3 del contingente "20 Aniveraario del Asalto al Moncada". 
Eate contingente, que organiza la CTC santiaguera, ir~ a 
los campos del central l'AIltonio Guiteras", del territorio 
Tunas -Amanai o-Puert.o kdre• 

. Los trabajadores azucareros de la regt6n de Holgu:!n c~ 
tinuan incrementando, al,'itmoacelerado, las reparaciones 
en las 5 unidades .del MINAZ con vista a que esos ingenios
puedan Moler sin dificultades la norma potencial dlarla en 
.la proxima zafra. . " 	 . 

Uno de esDS 5 centrales, al "Ram6n'L6pez Pefialt 
, tlene 

cumpllmentado el plan programado en un 98 POl.' clento y den" 
tro de unos dlas termlnara! sus reparaclones. '. 

Mlentras tanto, en La Habana, con la finalldad de impul
sar las siembras de la campana de fr:!o, comenzo a desarro
11arse un plan emulatlvo en planes y agrupaclones cafieras. 
Eaa emulacl6nse extender~ basta el 31 de Dlciembre y ser! 
dirlgida por la UJC yel Grupo de Cana de la Provincla. 

Esta orientada a estlmtilarlas reparaclones en los cen
trales azucareros, con vista a 10. proxlmidad de la zafra. 

********** 11) APROXIMADAMENTE 50 MIL JOVENES DE TODO EL PAIS SE ENCUENTRAN 
incorporados al sector de 10. Construcci 6n. 'De ellos mas de 
8 MIL :;00 son ml1ltantes de la Juventud, intormo 1a UJC Na
cional. 

De aaa alta cifra de jovenes constructores unos 16 MIL 
han adqulrldo la categor:!a de ItActivistas de la Tecnlca y -
Constructores de la Productivldadfl 

, que otorga la UJC a qui,g. 
nes a8umen en ese sector una actitud vanguardia. 

POl.' otra parte, se repol:'ta desde la ind6mita provlncla 
que cerca de 400 integrantes de la Columna Juvenil del Cen
tenario en Oriente se callflcaron en diversos oficios de la 
ramo. metalurglca, los que prestaran servicios de inmediato 
en la Columna del N:!quel. 

Del mismo se informa que mas de MIL 200 javenes forma
ran la Agrupaci6n de Maqulnaria que se organiza en Guaro, -
Oriente, y radlcara en diferentes lugares de la provincia. 

********** 12) EL PROCESO CONTRA EL SOLDADO AFRO-NORTEAMERICANO BILLY DEt.N 
Smith, acusado de la muerte de 2 oticlales del ejerclto es
tadounldense, -- prosigue en Fort Ols, Oallfornia. 

Aquel paso del julcl0 lniclado el 6 de Septlembre ulti 
mo se efectUa mlentras piquetes de anti-beliclstas, dirigi
dos POl.' miembros de 1a organizaci6n Veteranos de Vletnam 
contra la Guerra, desfl1an trente al cuartel en protesta 
contra el proceso contra el joven Smith. 

Bl11 y Dean Smith tue encauaado bajo los cargos de asesi
nar a 2 oficlales con granadas de tragmentacl6n en Bien-hua 
el 15 de MOrzo de 1971; tambien se le acusa de lntento de 
agresi6n contra un tercer oficlal. 

El joven Smith tue conducido a Estados Unldos y sometldo 
a confinamiento solitarl0 durante mas de un ano. La Unlca 
prueba que el Fiscal afirma tener es un adltamento de los 
utl1izados en granado.s de fragmentacl6n que, se dljo, le 
ocuparon agentes de la CIA a Smith poco deepues del suceso. 

Al conocerse e1 proceso 90ntra Smith las organlzaclonea
anti-bellclstas integraron e1 Comite por 18 Detensa del jo
ven mlentras que entre sus objetivos se encuentran la reCa~ 
dacian de fondos para costear las investigaclones sobre el 
cas 0, la intenelflcaclan de lascampanas a favor de Smith y
la particlpacl6n en actosdeprotesta durante el julcio.

Smith ha declaro.do enrelteradae ocasionee que la guerra 
en Indochina es injustJl y racisto.. 

En una carta dirlgida a Angela Davis el' jov~n Smith afi~ 

http:declaro.do
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me: Creo 6S dif{cil hablar y ascribir las cosas que 
aUn estoy aprandiendo; sin embargo, estimo que adquir! 
r~ conocimiento necesario para ayudar ami pueblo en 
esta lucha. 

*******7"** 
1') PERU HElmO ANTE LA. AsAMBIiU. GEtlERAL DE LA ONU SU BE

chazo a 10. ayuda internaoional onerosa y en terminos 
de sujecl6npol{t1cay eoan6mica. 

:En su intervanc16ii"deayer en 10. ONU el Canc111ar 
peruano, Ganaral Angel' d~, la Plor Vallo, sefio.16 tumbien 
que la,8,u1uoi6n de la guerra, en Vietnam' debe haoerse 
sin ingerenoias extranas para posibiU.tar as!" e1' e~er
QioiodeL' derecho-de ~u1iQ.,determinacl&1 del pueblo vie! 
namlta., " ,. , , ' 

Preois6 Que 10. ayud~ l~te~oianal o~doe8j)on.d!
cianada,lejos de promover e1 desarrollo genera mds po
brezaY,dependenoia y deJ.;Jmlente los prlncipios funda
mentales de laoooperaol6n lnternaoional.' ' 

Al 1nlo1ar su dleourso e1 Canoll1er peruano apunt6 
que ahora emerge una nU8!8 eta~ ravoluoion&ria en la 
hist,oria, de:, 10. humanidad, cuya tendenola fundamental 

,es la bUsQl1edade nUevos, planteamientoe 'que hagan pos! 
ble 10. paz y 10. eeguridad d~t~o,de 10. juetlo1a. 

Afirmo que no puede haber revoluoi6:D. autentlca sin 
transformaol6n del hombre y que podemos' tener 10. oert;, 
za de que' el hombre peruhno Qu~ emerja de este prooeeo 
lograra una sooiedad digtLa e independientethuman~.ta 
y 1lbre. ' 

El desarro·llo, dijo, no era posible sin romper el 
o{roulo de 10. dependenoia. 'D~fln16 luego' e 1 naoiona
11smo como reconocimiento de nosotros mistnos 'y 10. in
dependencia como 11bertad de deolsl6n. 

A prop6s1to lle la'11bertad~dedec1s16n el Oancl
ller peruanoresalt6 .. 1.asoberana resoluclOn desu 
'Goblerno de establecer relaoiones ,oon. Cuba l dljo que 
esta tue una grata satistaool6n para al PerU. 

=========="~AMI, RADIO MOBI~ORING SERVICE" ======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6,,0 A.M.) 
= = = =-=' = = = = = = = = =.= == = = = = = 
INFORMACION POLITXCA = De Ibs oombatientea de las Fue> 
zas Armad'as Revolucionarias y el Ministerio del Inte
'rior. ' 

14) ENTRE EL 4 DE OCTUBBE Y EL 26 DE NOVIEMBRE SE CREARA EN 
todo el pals el Destaoamento Pedag6gico Manuel ABcunoe 
Domenech, integrado p~r j6venes de d&oimo grado que tr~ 
bajaran oomo profesores en las escuelas seoundarlas en 
el oampo. ' 

A traves de eete Destacamento se prestara atenciOn 
sistematica a 10. promool6n decada mlembro de ese movl. 
miento y se desarrollaran activldades para fortaleoer 
la decisiOn adoptada p~r dlchos estudiantes de conver
tlrse en profeeores. 

* * * * * * * * * 
1.5) 	 EL CENTRAL "BRASIL". DE CAMAGUEY, SERA. LA SEDE DEL SE:

gundo chequeo de le. emulaclOn entre los grandes centr~ 
les al eer seleccionado como el que mejor trabajo ha 
desarrollado en las'actividades de pre-mollda en al - 
mes de Agosto. 

********* 
16) MAS DE 600 JOVENES DE TODO EL PAIS mICIARAN HOY LA 

marcha haoia Caballete de Caza, hlst6rica Comandancia 
de1 OhGen e 1 Fa oambray,. 

Est,e contingent,e 'e~:tar4 ,Gncabezado :pOl' los Coman
dantes Alfredo Zayas, ut1embro' del Comlte Central, y Eg..
rique Acevedo, qulenes pertenecleron a 10. Columna 18, 
"Oiro Redondo", que comandara al guerrillero heroico. 

http:independientethuman~.ta
http:sefio.16
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17) 	EL TALLER "FRANCISCO VEGA", DE LA HABANA, RESULTO SELECCIO
nado como ganador de la emulaci6n especial ferroviaria, a n~ 
vel nacional. 

*********** 18) 	AYER SEEFECTUO EN LA CASA DE LA CUL!MJRA CUBANA EN PRAGA, 
checos1ovaquia, una yelada $o~emne an recordac16n al V Ani
versario de la caidae:n oombate del Comandante Ernesto Cha 
Guevara, en Bolivia. 

*********** 19) 	EL COMITE NACIPl{AL DE LA UNlDAD POPULAR, DE CHILE, EXIIORTO 
anochs al pueblo ohileno a movilizarse en de fensa de la in
dependencla y la eoberan{n naoional, agredidas p1>r el impe
ria liBmo yanqui•.. 

En un documento dado a conocer anoche la Unidad Popular
estima de una gravedad inusitada 1a decisiOn de un tribunal 
de Francia de haber embargado bienes chilenos a solicitud de 
la empresa yanqui Kennecot, cuyaspropiedades fueron nacian~ 
lizadas en Chile. ' 

*********** 20) EN LA UNlDAD Ml:LIUR 3138, DEL EJERCITO DE ORIENTE, FINALIZO 
e1 cursillo metodo16gico de preparaciOn de los Sargentos Ma
yores de las Unidades de dicho Ejercito.

Los primeros expedientes fueron: Sargento de Segunda, 
Alexis Rodr{guez; Sargento .de Tercera, Heriberto Osorio; y
Sargento de Segunda, Arma:o.do Hern~dez Os ori o. 

000 
Las micro-brigadas de las FAR en todo el pais suman 101. 

El mayor numero de micro-brigadas de las FAR se encuentran 
en la provincia de La Habana, donde hay 54 trabajando en el 
mismo numero de edificios, para un total de, MIL 326 aparta
mentos. 

000 
En el Hospital Militar Octavio de 1a Conoepci6n de la P~ 

draza, de CamagUey, se inici6 en d{as pasadoe el tercer cur
so de Auxiliares de Enfermer{a. 

000 
El Alferez de FragataPablo Hern~ndez, Instructor Pol{ti 

co de la Unidad Militar 4300, nos habla del desarrollo de la 
emulaci6n socialista en dlcha Unidad. 

PABLO HERNANDEZ = En nuestra Unidad la emulaciOn socia
lista ha brindado desdecomienzo del Ailo de PreparaciOn Com
bativa una efectiva ayuda enel cumplimiento de toda tarea. 

Debemos sefialar como la emulacian ha estado presente en 
todas las activldades que se desarrollan en la Unidad y de 
que forma c.ada marinaro, cada oficial, ha asimilado la mis
ma. Esto podemos asegurarlo en la preparaci6n pol{tica, en 
el cumplimiento de las d1ferentes tareas de la preparaci6n
combativa, en el cuidado y mantenimiento de la teanica y el 
armamento. 

En esta tercera etapa los oficiales, clases y marinos 
se han comprometido a obtener mejores resultados en todos 
loa ordenes de 1a praparaci6n combativa y pol{tica. 

** 	* * * * * ** * 21) "HOY COMIENZA UNA NUEVA ETAPA". Con esta frase inicia el Co 
mandante Ernesto Che Guevara su Diario en Bolivia el 7 de No 
viembre de 1966. En aquellas p~ginas lr~ recogiendo, para 
la historia de la segunda y definitiva rev:oluci6n latinoam~ 
ricana , el desarrollo de la lucha del Ejercito Internaciona 
lista que combati6 • sus 6rdeneeen tierras bolivianas. ..,.. 

Como expresara nuestro Comandante en Jete, Fidel Cas
tro, en una Introducoi6n NeceSElrin al Diario del Che, eate 
no conceb{a la lucha en Bolivia como un hecho aislado sino 
como parte de un movimiento'revolucionario de liberaci6n 
que no tardar{a en extenderse a otros pa{ses de Am~rica del 
Sur. 

Era su propooito organizar un movimiento sin esp{ritu
sectario, para que a . al se incorporasen tbdos los que qui
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sieran luchar porIa libaraci6n de BOllVia y demns pu~ 
bIos sojuzgados pOl' el imperia1ismo en America Latina. 

DestacoFidel en la Introducci6n a1 Dlario del Che 
lOS factores adversos que se combinaronen su cantral 
18 separaci6n de una parte de la guerrilla, dande se 
encantraba un grupo valtoso de hombres cuya bUsqueda ~ 
se pro1ango POl' interminab1es meaesl'el ataque despla
dado del asma sin medlcinns para domlnar 10 que sufri6 
al Che; el aniquilamientoa fines de Agosto de 1a gue ... 
rri11a can que hab{a perdldo,cantacto; la emboecada de 
Hlgueras dmide cayeron valiofJos hombres del destacameJ;}. 
to del Che, fueran factores d~termlnantes que orearon 
una sltuaol6n lnsuperable. . . 
. 	 Y e1 7 de Octubre eecrlbta el Ch~ la ~ltima pdglna
de eu Diarlo; cayendo a1 dia elgttlente en In emboscada 
del ejercito de Barrlentos.· . 

A eu hlstorla de audaz jefe guerril1ero en la Sie
rra Maestra, en la lnvaSi~, sumo el Ch~ en sucampana 
en Bollvia nuevas pruebas de Yalor, de extraordinario 
coraje para impanerse a toda adversidad. Y a1 caer l~ 
mortallz6 lae palabras escrltas en su mensaje a 1a Tr! 
cantinentall 

En cualquler lugar que nos sorprenda la mue~te - 
bien venida sea slempre que ese, nuestr'o grlto de gue
rra, haya llegado hasta un oldo receptivo y otra mano 
se tlenda para empunarnuestrss armas y otros hombres 
se apresten a entanar los oantos luctuOs os, con tab1e
teo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de 
victorla. 

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

nEL RAPIDO DE LAS 7 EN' PUNTO" == (Transmltan en cade
na las emlsoras = 7100 P.M. de AYER) . 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

22) DE LA. PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS 
La revleta "POI' que", que se edita en eludad M~j!. 

co, aflrma hoy que e1sacrlflolodel Comandante Erne~ 
to OM Guevara en Bollvla fue una cantrlbucl6n extra
ordlnaria a la canclencia revoluclonarla de todos lOB 
pueblos. . 

Eate julcio tue emltldo en un art!culo conmemora
t1vo del V An1versar10 de la muerte del Comandante gu~ 
rr111ero, que se cumple al prOx1mo Dom1ngo• 

. Luego de destacar la multlfacetlca persanalidad 
del guerrl11ero herolco y su apaslonado quehacer en 
dlversos campos de la act1vidad humana, el semanario 
subraya que hizo el mas serio estuerzo ~or la realiza
ciOn de las ideas de Mart! y Bo1!var, martires de las 
guerras de lndependencia de America Latina. 

En otra parte del art{culo publicado porIa rev1s
ta "POI' que" el semanario mejicano expresa que a raiz 
de la muerte del Oomandante Guevara los c!rcu10s impe
rlalistas, alborotados par su golpe de suerte, empeza
ron a pregonar a los 4vientos e1 fraoAso del camino 
de la revoluci6n. 

Y concluye 1a revlsta seftalando que los imperlali§. 
tas y seudo-revolucl onari os se equ1vocaron pues a 5 - 
anos de su desaparlcl6n fislca presenc1amos como en lJ;}. 
numerables oldos receptlvos ha llegado su grito de gu~ 
rra y vlctor1a y como innumerablee manos se tlenen hoy 
para empuftar las armas. 

* * ihtot * * * * 
23) 	MIENTRAS EL PRESIDENTE' JUSTIFICABA LAS'USPENSION DE 

los bombardeoe en 1968 y juatlflcaba el mlnado de los 
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puertos y las incurs10nes al Norte de Vietnam en SaigOn se 
reclutaba a los estudiantes y se decretaba el estado de - 
alerta en todos los enclaves militares. 

En una conferencia de prenaa , que se celebre en el des
pacho ovalado de la Casa Blanca, e1 Presidente norteameric~ 
no, Richard Nixon, expres6 que el DX-Presidente Lyndon .... 
Johnson cometie el e~ror de suspender los bombardeos a la -
Republica Democratica de Vietnam y dar inicio a las conV6~
saciones de Par!s. 

Nixon exprea6 que 01 continuara los bombardeos y man-tas 
dr~ el minado de los puertos al Norte de Vietnam basta que 
se llegue a un acuerdo en las negociaciones.

Expreso que no perm1tir!a que consideraciones eleetora
les le hagan acceder a las demandas que tienen a alcanzar 
la paz en Vietnam, leslo.nando 10 que califlco de lntereses 
de Estados Unldos 0 de la Administraci6.n de Nguyen-Van
Thieu. 

·Sln embargo dejosln respuesta las acusaclones del can
didato presidencial Democrata, Ge·orfJ8 McGovern, qulen afi.; 
mo que el Gobie~o de Nixon es el mds corrupto de la hlsto
ria de Estados Unidos. 

Despuos d16 un tono optimista a sus palabras al respon
der una pregunta y dijo que las provinclas m~s septentriona
les sud-vietnamitas hab{an Bide recapturadas por las tropns 
salgoneaas en momentos en que informaciones del frente re
flejaban 10 contrario. 

********* 24) 	PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS CAlMS EN LA MADRUGADA DE 
hoy y la noche de ayer en la ciudad de La Habana los micro
fonos de este noti clero £Ie tras ladan a 1 !nstltuto de Meteo
rolog{a a fln de entrevistar a su Dlrector, el.Dr. Mario R9 
dr{guez Ram{rez. 

LOCUTOR =Doctor, qulsioramos conocer las causas del f~ 
nomeno que se produjo anoche en La Habana. 

RODRIGUEZ =En principios la causa fundamental se debe 
a 2 factores importantes y que ya son conocldos por nuestro 
pueblo que 10 maneja el Instituto de Meteorolog!a, esos faS 
tores. 

Uno es el hecho de queexlst!a sobre el Estrecho de Yu
catan una ondonada, que se movi6 sobre la regi6.n occidental 
de Cuba, se extendl0 desde la parte occidental de Cuba ha
cia el Golfo de Honduras, con corrientes del Sur-Eate.en su 
lado oriental,produciendo el avanee de la masa humeda del 
Caribe sobre nuestro territorio, en convergencla, y ocasio
nando esas lluvias. 

De ma:nera que la ondonada y la existencia de la masa h! 
meda han sido los 2 factores fundamentales. 

En realidad el efecto directo de la ondonada se manife~ 
to principalmente en la provincia de La Habana y dentro de 
la prOVincia de La Habana en su parte Norte; as! en la mis
ma cludad de La Habana, aqu! en el Instituto de Meteorolog{a,
registramos 121 ml1{metros, aproximadamente, que es una ex
traordinaria cantidad de lluvia para la 'poea, ya que el mes 
de Octubre en total registra un promedl0 de 180 ml1!metros. 

No obstante en las zonas vecinas a La Habana, hacia el 
Sur y al Oeste, de la propia cludad de La Habana, hacia la 
zona de Marianao, por ejemplo, ha habido lnformes de preci
pitaciones entre 150 y 180· mil{metros, 10 cual qulere decir 
que en algunos lugares ya ha caido durante la noche de ayer 
y la madrugada 10 que le corresponde almes de Octubre como 
promedio. 

En las zonas veclnas a la provincia de La Habana , por 
ejemplo en Matanzas, en Isla de Pinos, lalluviaha sido - 
pr&cticamente 1nsignificante, aunque,por otras razones, 
por razones del desarrollo de turbonadas, ha habido algunas 
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precipitacionea intenaas en la regi6n central, sobre 
10 provinoia de Las Villas. 

********** 
25) 	EN LA SESION DE HOY DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ, PRJ 

sidida por J'lian Marinello, en Santiago de Chile, e1 r§.. 
presentante fr~cr~s d16 lectura a un mensaje de oande
na a la empreaa norteamericana Xenneoot Cooper enviado 
por 10 Confederaoi6n General de Trabajadores de Fran
oia. 

Los oradores coinoidieran h~ en oondenar las agr§..
siones norteame:uicanas en d.i.stintos puntos del mundo, 
espacialmente en Indoohtn~, cuya agreeividad tue oali 
fioada par el ,delegado vietnamita como m~s b&rbara que 
la de los fasoistas hitlerianos. 

Por su parte el Oanciller chileno, Clodomiro Alme~ 
dn, dijo hoy que la luoha p~r la paz se inspira en la 
lucha revoluoianaria de los pueblos por su liberaoi6n. 

Eetasdeolarooiones tueron baobas por el Ministro 
ohileno en la primera sesi6n de trabajo del Consejo -
Mundial de la Paz, dande pidi6 el:retiro inmediato de 
todas las tropas norteamerioanas de Vietnam. 

y:agreg61 La paz solo ser& produoto de la libera
oiOn de los puebl03. ' 

El Canoiller hizo luego un esbozo de la pol£tioa
exterior del paia y explioo la politioa de naoianali 
zaoi6n de laa riquezas b&aioaa desarrollada por el G~ 
biemo de la Unidad Popular en Ohile. 

Luego de expreaar que la pol{tioa exterior ohilena 
se orienta baoia el eocialismo, Clodomiro Almeyda ma
nifeat6 que Chile era solidarl0 oon los pueblos oomba
tientes oontra el imperialiamo y puso 0000 ejemplo a 
Vietnam, Cuba, Laos y Cambodia. 

========="MlAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

RADIO LIBERACION = (7:'0 P.M. de ' AYER) 
= = = = = = = = = = == == = = = = == 
INFORMACION POLITICA =De los oombatientes de las Fue~ 
zas Armadas Rev0luoi onarias y e 1 Ministeri 0 de 1 Inte
rior. 

26) AYER DIO INICIO LA VISITA DE CONTROL Y AYUDA DEL COMITE 
Central del Partido Comunlsta de Cuba a la Direooi6n Po 
litioa del Miniaterio del Interior. 

La Comisi6n est6: presidida por el Comandante JesUs 
Montan~ Oropeaa e integrada p~r el oompanero Seoundino 
Guerra, miembro del ComlttS Central,'aa! como companeros
oficlales de las FAR, del MININT y miembros del Co~lttS 
Nacional de ls UJC. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = == 

27) 	EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AMISTAD VIETNAMITA-CU , 	 .bana, Hon-suan-tun, califico de muy valioso el apoyo 
que Cuba ha brindado a Vietnam a traves del Comite Cuba 
no deSolidaridad. Han-suan-tun, quien tambien es miem: 
bro suplente del Partido de los Trabajadores de Vietnam, 
hab16 en un aoto ofreoldo en Hanoi oan motivo del noveno 
aniversario del Comite Cubano de Solidaridad can los Pu§..
blos de Indochina. 

El dirlgEm:te norvletnamita destaco las multiples in!, 
oiativas que en sPOIO a la ,~~U8a del pueblo vletnamlta 
ha lanzado el Comite Cubano deSolld.aridad. 

j 
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Tambien se refiri6 a In presencia en la Republica Demo
cr~tloa de Vietnam de medicos, veterinarios y marinos cuba
nos,quienes ooadyuvan a profundizar los lazos de solidari

..dei entre los 2 pueblos.
El Embajador cubano en Hanoi, Raul Valdes viv6, quien 

fungi6 como anfitri6n, destac6 que el organismo cubano com~ 
z6 llamanaose Comite CUbano de Solidaridad con Vletnam del 
Sur, ahora ampli6 su radiO de acci6n porque toda Indochina 
es un gran campo de batalla. 

********** 28) SE ENCUENTRA DE VISITA m LA CIUDAD CUBANA DE. CAMAGUEY LA 
delegacl6n ,sovietica. que asisti6 a los actos del XII Anivei. 
sario de los Comites ,de DateMa de In Revoluo1w • 

.to. represen~aci6n soviatica, encabezada por el Jefe de 
-la Dlrecci6n Nacional de Construcciones de Obras ~slcas en 
110scu, recorreradistintas instalaclones industriales y agrE. 
pecuarias de esta provincia cubana. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====:'::======= 
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29). NUESTRA AMERICA = Un breve an~lisls de lapalpitante ac
'tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberaqi6n definitiva. 

A,mediados del pasado mes un grupo de parlamentarios ve
nezolanos militan~es de distintospartldos politicos denunci~ 
ron ~ Caracas ante el Congreso que las misiones mllitares 
de los Estados Unidos que mantienen en naclones de America 
Latina son instrumentos para ejercer espionaje, lntervenir 
en la pol!tlca interna y propiciar golpes ml1itares. 

En su acusaci6n senalan los jefes parlamentarlos que hay 
antecedentes que demuestran claramente la intervencio.n de 
las misiones militares norteamerlcanas en golpes de estado y 
en el caso de Venezuela citan concretamente el derrocamiento 
del Goblerno.del Presidente R6mulo Gal).egos y el desconoci
miento de las eleccionespresidencialsa efectuadas an el ano 
1956. 

Finalmente los parlamentarios venezolanos destacan que
existe una estrecha vinculaci6n entre las misiones mllitares 
yanquls y los mOnopolios tmperialistas estadounidenses que 
saquen las riquezas de las naciones de nuestra Arnerica. 

. Denuncias de esta naturaleza no son nuevas en nuestro 
continente y en palses de otras regi ones del mundo. Es evi
denteque las misiones., que los EatadO(l Unldos mantienen en 
otros parses persiguen, como rnisi6n fundamental, realizar l~ 
bores de espionaje y de penetraci6n ldeo16gica an las fuer
zas armadas. 

En algunos casos esas misianes han ido mas alla de la l~ 
bor solapada y han intervenido directamente, abiertamente, 
en problemas internos de los parses donde eatan ubicadas. 

En el caso de los palsee latinoarnerlcanos esas misiones 
militares yanquis ban llegado a canvertirse en tactores rea
les de presiones sabre los gobiernos y, principalmente, so
bres los cuerpos armados. 

Te6ricamente las. mislones militaries yanquis en nacianes 
latinoamericanas deben coordinar en la instruccl6n y adies
tramiento de los cuerpos armados de esos parses; en la prac
tica no se .llmitan' ni mucho menos a BSOS menesteres sino que
adoctrinan a.jefes mili tares, previamente selecol enados, y a 
los cuales convierten en fieles serv1dores de los lntereses 
de los imperia11stas. Efectuan invQ~tlgaci ones acerca de la 
procedenciasoclp.l y las ten4e~ciaa 'ita los oficlales y sub. 
oticiales de los cuerpoa armadas, prt;>tnueven cacpanae contra 
los que son progresistas y apoyan, por diversas v!aa, a los 
reaocionarios que aapiran contra los pueblos y a favor de 
los intereses nortearnericanos. 
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Son estas mis10n~s militares las que recomiendan a 
Washington a los·' jefee de cuerpos armados que deben ser 
iriv1tados a viajar a los EBtados Un1dos 0 que deben to
mar ~ursos de entrenam1ento en bases militares yanquis; 
as!mismo se ocup-an de recomendar al Gob1erno Norteamer! 
cano que se conoeda a n6 ayuda cilitar a tal 0 cual - 
pa!s, segUn las tendencias de los gobiernos y los cuer
posarmados. 

Las misiones militares estadounidenses han sido ac~ 
sadas, con ~eiteraci6n, de intervenir, de alentar a loa 
~ilitares reaccionarios, para que-organicen y realicen 

'golpes deestado contra'gf)biernoS que no se avangan d6
cilmente a los dictado,;' ecanados de Washington• 

. Bolivia, Brasil y otros'pa!ses de nuestra America 
han sido v!ctimas de esas actlvidades.· . 

Desde hace muchos anos la America Latina as al'trus
patio de los imperialistas norteamericanos. D'e esta re
gi6n han extraido y extraen los monopolios estadouniden
ses miles de millones de d61a-res. Ennuestra Amet'ico. 
ban quitado y puesto.goblernos cada vez que les ha veni
do en ~anaS, han intervanido militarmente en casi todos 
los pa!ses del area cuando los lntereses del imperio se 
han visto ~menazados. 

Pero el mundo esta cambiando, los tieopos son otros 
y ya los imper1allstas no pueden dominar absolutamente 
a su antojo en nuestras naciones. La revoluci6n latin~ 
acer10ana haiavanzado cucho en los ultlmos anos y t1ane 
un marcado matlz anti-1mpe~1allsta. ' 

Sin descartar las tritervenciones armadas dlrectas 
lOB Estados Unidoa ecplean otros medios para tratar de 
frenal.' a la revoluci6n: la penetrac16n ideo16g1ca, a t~ 
dos los niveles. juega su papel en.esa tarea. 

Las misiones m11itares yanqu1s forman parte de esa 
estrategia. La lucha armada de los pueblos lat1noamer! 
canos pOl.' su 11b'Grac16n deflni tiva se ha aeentuado en 
muchospa!ses. 

Las mislones mili tares de los Estados Unidos se - 
preocupan cucho POl.' esas aotividades revoluc1onarias y 
preparan urgentemente a los mi11tares que les sirven p~ 
ra contrarrestar el auge de la revolucian liberadora. 

No solo adiestran a cuerpos armados lat1noamerica
nos en tecnioas anti-guerrilleras y oontra-insurgencias 
sino que trazan planes militares para oombat1r a los 
pueblos. 

Con act1vidades mult1ples y ent1dades de los mas v~ 
riados oaraoteres los imper1alistas yanquis tratan de 
frenal.' 10 que ya no podran contenerz la luoha de los 
pueblos en nuestra Amerioa pOl.' su 1ndependenoia def1n1
tiva. 

==========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los oombat1entes de las "Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el M1n1ster10 del Inte
r10r. 

30) CONMEMORA HOY SU XXVIII AN'IVERSARIO EL EJERCITO POPULAR 
de Cheooslovaqu1a, formado juntQ al ejercito sov1et1co 
en 10sd1f!ciles d!as de la lucha heroica contro. los 
agresores fascistas durante la II Guerra Mundial ••••• 

En este nuevo an1versario los combatientef,3 de las 
Fuerzas Armadas Revolucion~rias.ytodq~el pueblo de Cu
ba saludan a nuestros hermanos de armas del Ejerc1to P~ 
pular de Checoslovaquia. 

j 
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31) HOY SE EFECTUARAN' VELADAS DE MANERA SIMULTANEA .EN MAS DE 7 
MIL Comitas de Zona de los CDR, oomo parte de las aotlv1da
des que se desarrollan en el pais en homenaje a los herol
oeq Comandantes Camllo y Cha. 

* * * * * * * * * * 
32) CAMAGUEY SERA PROCLAMADA HOY Lit PRIMERA PROVINCIA NORMAI1A 

del ~a!s al oano;ulrla prlmera etupa del prooeso de o~g~n~ 
zaolan y normaoian del trabajo.

El aoto de proolamaolan sera esta noohe oon e1 rssumen 
a oargo dol mi~mbro del Comlto Central JesUs Montane Drope
sa. 

* * 	* * * * * * * * 
33) LJ,). DIRIGENTE COMUlfISTA NORTEAMElUCANA. ANGELA DAVIS EXPRESO 

anoohe a su arrlbo a1 aeropuerto de Santiago de Chile su 
profunda y militante solldarldad oon el pueblo ohlleno. 

La destaoada revoluolonarla, que lleg6 a Chile prooed~ 
te de La Habana, vlslta aquella naoi6n lnvltada por la Cen
tral Unioa de Trabajadores Chllenos. 

Angela Davls expres6 a la prensa su lnteres por 10 que 
pasa en Chlle y afiad16 que el prooeso ohlleno le servlra oS 
mo experlenoia para luohar oontra el lmperlallsmo y por In 
meta flnal que es el soolalismo. 

* * * * * * * * * * * 
34) 	LA SUB-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE EMITIO 

un oomunioado anoohe en el oual se expresa que ese pais apo
ya las proposlolones de paz del Goblerno Revoluolonarl0 Pro
vlsional de Vletnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * 
Transorlbi6 y meoanograf16a J. Ram!rez 
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1) NUEVAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA SE PRODUJERON HOY EN CHI
le ante el embargo de cobre chileno decretado POl" un tribu

. nal franc~a bajo instigac16n de la firma norteamericana Br~ 
den Kennecot Cooper Corporation.

Frente a la Embajada do Estados Unidos en Santiago de 
Chile millarea de estUdiantes quemaron varias banderas nor
teamericanas en tanto gritaban a coro: "El cobre es de Chi ... 
len. 

En unadeclaracion dada a conocer en todo Chile 91 EjG
cutivo de la Unidad Popular convoca al pueblo a concurrir 
al acto de protesta auspiciado pOl" la Central Unica de Tr.a
bajadores, que tendra lugar el pr6ximo Lunes frente al Pal~ 
cio de Gobiot'no .. 

POl" su parte el Embajador chileno an Suiza, HertJ.~n San.. 
taCruz, declare en Ginebra que la emp~eBaKennecot preten
delanzar a todo el mundo occidental contra Chile e lmpedlr 
que el cobre chileno sea adquirldo POl" sus compradores ha
bituales. 

********** 2) 	COMO HOMENAJE AL COMANDANTE EIDlESTO CBE GUEVARA EN EL V AN~ 

versario de su caida en Bolivia los ~articipantes en las s~ 


siones do trabajo del Encuentro de Musica Latinoamericana 

presentaran hoy un programa especial aqu! en La Habana. 


Los partlcipantes del Encuentro de MUsica Latinoameric~ 
na, que se celebra en La Habana, emitieron declaraciones de 
condena contra el imperialismo norteamerioano pOl" la ~lerra 
de agresiOn a Vietnam y de apoyo a loa pueblos de Puerto R! 
co yChile. 

********** 3) 	MOMENTOS ANTES DE PARTIR CON RUMBO A CHILE LA DESTACADA DI
rigente oomunista norteamericana Angela Davis envi6 un men

saje al pueblo de Cuba cuyo texto ofreoemos a continuaci6n1 


A nuestros oamaradas comunistas y al pueblo de Cuba re
volucionaria les damas las gracias calu~osamente pOl" haber
nos recibido con tanto fervor despues que ustedes lucha~on 

I 

tan persistentemente POl" mi libertad. , . •
Les damos las gracias, reitero, en nombre del Partido Cs 

munista de los Eatados Unidos, en nombre del pueblo de los 
otros :EEtados Unldos de Norte America, POl" haber abrazado 
de manera tan entusiasta la causa de Billy Dean Smith. 

Les prometemos, asever6 Angela Davls, que vamos a con
tinual" llevando a cabo la luclla contra el imperialismo, 
con vista a convertirnos en merecedores de ser llamados 
vuestros camaradas, vuestr08 hermanos y hermanas. 

Etmensaje de Angela Davis al pueblo cubano termina con 
la ooneigna de "Hasta la victoria siemprelt y un "Viva Fi

•idel" • 

.. 
= = = = = = = = == === == = = = = - = = = = = = === 
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4) EL GOBIERNO DE CHILE DECRETARA LA FORL'1ACION DE UNA CO
misiOn Jur!dlca Nacianal de Defensa del Cobre ante al 
embargo de un cargamento chileno de ese metal en Fran
cia POl' orden de la empresa norteamericana Kennecot. 

Loa trabajadores del cobre envlaron un cable al ::Pre 
sidente frances para protestar POl' la lns611ta actitud
de los tribunales galos de acoger la demanda de la K~ 
necot para embargar la partida de cobre chileno. 

La accien del manopolio norteamer1cano, propietario
de la naci analizada Nina "El Teni.ente", ba sido repudig.
da POl' todoa lossectores de 1a poblaCien chilena. 

El Oomite Oentral del PartidoSocialiata de Ohile 
exprea6 ayer au mas en~rgico repudio al ecbargo solici 
tado POl' la Xennecot. En una declaracian emttida en - 
Santiago de Chile el partido Socia11ata denunci6 que - 
tal actltud conatltuye una nueva agreai6n a Chile POl' 
el imperialismo norteameri'cano y ae suma a una cadena 
de otroa para impedir el desarrollo del proceso revolu
cianario chileno. 

La Juventud Socialista, pOl' au parte, calific6 el es 
bargo del cobre chileno an Parts como un acto de pirate
r!a que ~~enta can el reapaldo del Gobierno yanqui, re
preaentado POl' Nixon. 

Eaa coba~da acci6n de la potancia impel'ialista, dij9
ron loa j6venea soc1aliataa, se auma a toda una escalada 
de atentad08 contra Chile. 

Tambien el Cardenal chileno, Raul Silva Enriquez, hi 
EO publico au repudio pOl' la agreai6n imperialista, decl~ 
rando, adem~s, que la propiedad y explota~i6n del cobre 
pertenece soberanamente al pueblo chileno. 

Deade que ae coooci6 1a agroel6n dol muuopolio nort~ 
amer1cano a loa interssoa economicoa de Chile todo un 
pueblo ba manifestado su repudio. Ayer tuvieron lugar 
nuevaa man1festacianea callejeras en Santiago de Ohile y 
otras ciudadea del pa{a~

Estudiantec, partidoa de izquierda y trabajadorea 
realizaran anoche varias demostracianes portando lemas 
de consignee contra la empresa Kennecot y el imperialls
mo norteamericano. 

*********** 5) 	A POCAS HORAS DE ARRIBA-R A SANTIAGO DE OHILE LA MILITAN
te comuniata Angela Davia declaro que Cuba y Chile son 
las 2 majores cosas que 1& han pasado a America Latina. 

En una c~ferencia de prensa realizade on el edifi 
cio de los trabajadores de la capital chilena la comba
tiante afro-norteamericana expreao que viajo a Chile pa
ra agradecer a los trabajadcraa y estudiantos chilenos 
que se movilizaron vigorosamanta paraex1g1r su libertad 
y tambien para manlfestar su Bolidaridad con el proceao
pol!tico chileno. 

Retiriendose al tema de ls Revoluci6n cubana Angela 
eefia16 que tue el primer pueblo latinoamericano en d9
mostrar queel imperialismo norteamericano no era tan 
invulnerable ni tan invencible ,l ni tan fuerte como ls 
voluntad de 8 MILLONES de personaa. . 

Dijo tambien qua .el trlunfo de Salvador Allende en 
Chile demostr6 que el imperialismo puede ser derrotado 
y afiadi6 que si el imperialiemo triuntara en Chile 0 en 
Cuba serie una gran derrota nuestra y de todas lss fue~ 
zas progresistas del mundo. 

*********** 6) 	TRAS RECESAR DURANTE LA PASADA COSECHA DE CANA DE AZU-

car 01 central "Paraguay", del Regional Guantanamo, en 

la provincia de Oriante, se halla listo para comanzar 
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. la molienda tan prcnto se de 10. voz de zafra. 
Los ajustes finales de las m~quinas fueron dados por -

los obreros de mantenimiento mientras que otros grup08 dq 
trabajadores se encaminaron a las reparaciones de otros in~ 
genios del ragional guantanamero. 

Mientras tanto, con la participaci6n de dirigentes dol 
Ministerlo dela Industria Azucarera, se efectu6 una reu."'li 6!l 
en el central "Habana Libre", a fin de analizar e1 avance 
de las renaraci ones de la pr6xima zafra. 

Tambi~n tomaron parte en el activo todos los organismoB 
del regional Bauta que tienen que ver con las actividades 
azucareras. Presid16 10. reuniOn Francisco Alvarez, Primer 
Secretario del Partido en esa regi6n habanera. 

* * * * * * * * * * 
7) AL DEJAR PLANTADAS MIL 523 CABALLElUAS DE CANAS EN IA PRO

vincia de Oriente se alcanzo un 93 por ciento de cumplimian,. 
to del plan de siembra programado para el mes de Saptiem
bre. 

Inform6 adem~s el Grupo de Cana del INRA Provincial que 
en la limpia se logro un sobrecumplimiento del l5por cien
to as! como que las regiones de Manzanillo, Guant~namo, Sa~ 
tiago de Cuba, Banes, Mayar! y Holgu!n sobrepasaron SUB cuo
tas de siambrss. . 

Por otra parte el regional Holgu!n di6 a conocer que los 
trabajadores agr!colas y movilizados sobrecumplieron en 138 
caballer!as al plan de limpia de canas programado para al 
mes de Septiembre .. 

* * * * * * * * * * 
8) CUBA CALIFICO :DE REPRESIVO UN PROYECTO DE CONDENACION IUr"J..iA

cionado con la protecci6u y la inviolabilidad de los asun
tos diplomaticos. . 

El Dr. Fe~nando Alvarez Tab!o, dalegado cubano ante la 
Ccmisi6n Jur!dica de la Aaamblea General de 10. ONU, 0.1 ex,9. 
miner el informe de la Comisi6n de Dereoho Internacional 
record6 que el proyecto presentado se rafiere a una cues
ti6n ampliamente regulada por diversas Convenci one.s Inter
na ci ona les • 

Apunto e1 Dr. Alvarez Tab!o que en todas esas Convenci~ 
nes se asigna al estado huesped,la responsabilidad de ot~; 
gar a los representantes diplomaticos 10. debida proteccion .. 

Dijo, ademas, que el proyecto en cuesti6n resulta con
tra-producente e inutil porque la fuerza que se le ha dado 
alcanzatal densidad que estimulara laviolencia lejos de 
suprimirla.

Aaever6 el delegado cubano que el proyecto implica, de 
cierto modo, un intento repudiable de legitimidar 10. pol!t~ 
ca de terror desatada por reg!menes tiranicos e impopulares 
contra los m~vimientos de l1beracicnno.cional. 

Alvarez Tab!o catalog6 de inacepto.ble el proyecto pre
sentado por la Comisian de Derecho Internacional, expresan
do, finalmente, que el derecho diplomatico vigente ofre'e 
las mas ampllas garant!as legales para la debida protecci6n 
de los diplomaticos y a cada estado corresponde 10. responsa
bilidad de hacerlas efectivas. 

* * * * * * * * * * 
g) EL SENADOR GEORGE MCGOVE.1Ut.. ASPlRANTE A LA PRESIDENCIA POR 

el Partido Dem6crata, acua6 0.1 Presidente Richard Nixon de 
haber utilizado el Poder para intimidar a los pa!ses de Am§.
rica Latina. 

McGovern hizo la acuaaci6n en el curso de un acto en 
Chicago encaminado a obtener elvoto de los nagros y otros 
pobladores de 1a region, dond~ hay un 30 por cianto de des~ 
cupados. . 

Refiriendose a las futuras relacionas de los Estados -
Unidos con Latinoamerica, an ca~o. de llegar a la Prasiden
cia, McGovern apunto que se propon!a darle calidad a los re 
g!menez en vez de obligarlos a aceptar 10. hegemon!a de ---
Washington .. 
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Hablando del llamado CinturOn Negro de Chicago el 
rival de Nixon afirmo que si muchos afro-norteamerica
ncs hubieran votado en las pasadas eleccianes Eatados 
Unidos tendr!a otro Presidente. . . 

***~.****** 
10) UNA IMPORTANTE DELEGACION DE ALTOS FUNCIONARIOS BULG·~ 

ros viajar~ a Cuba a finales de Octubre ~ra examinnr 
y desarrollar la cooperaci6n cient{fico-tecnica entre 
ambos palses.

El grupo bulgaro est;! formado POl' representantas
de los Ministerits de Agricultura y Alimentaci6n, la 
industria pesadeas! como industria siderUrgica y -
otros. 

Tamb1en figura en la delegaci6n que visitar~ a -
nuestro pals el Director General de la "Texkov", Ofi
cina para la ColaboraciOn Internacional Cient{fico
Tecnica , quien expllc6 a Prensa Latinavarios de los 
objetivos de trabajo de esta etapa.

Dijo que en 1966 se firm6 un Convenio de Colabo
racian entre Cuba y Hungr{a, que origin6 un amplio i~ 
tercambio entre loa 2 pa{ses.

En esta ocasiOn, agreg6, examinamos junto con los 
cubanos el trabajo del ano que cancluye. Explico el 
Director de la "Texkov" que una vezconcluidas las 
reuniones en Cuba las decisiones que se tomen sobre 
diferentes aspectos de la CDlaboraci6o ser&n elevadas 
a 1a Comision Mixta General de los palses para su apr~
baci6n final. 

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

11) SLOGARQUE ESTAl~ TRANSIUTIENDO CON FRECUENCIA 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - Viento 
enpopa en la producci6o y a toda vela en la emulac16o. 
Emular en al mar, al vaivan de las olas. La Marina 
Mercante yel secto~ de la pesca van en este anD vien
to en popa en la producci6n y a toda vela en la emula
ci6o. 

= = = = = = = = = ------ - -- - - - - -
(NOTAl El noticiero de Radio Rebelde, de las 6:30 de 
la manana"Informaci6n Pol{tica, de las Fuerzas Arm~ 
das, no die una sola noticia pues dedico todo su --
tiempo de tranamisi6n Al CbS Guevara: relatos de su 
D1ario en BOliVia! fragmentos de dis curs os de Fidel 
Castro sobre el m smo, .pasajes de la lucha revoluci.9. 
naria antes de 1959, etc. etc., sin que ello consti
tuya nada digno de mencionar) 

= == = = = = = = -- -- -- -- = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
":ElL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Trans mi ten en cade
na las emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 

12) DE LA PRENSA Y LA BADIO EXTRANJERAS 
Toda la prenaa argelina denunoia hoy la pol{tica de 

ag:r.esi6n contra Chile puesta en marcha pOI' al monopolio
crup{fero norteamericano Braden Kennecot Cooper Corpor~ 
tion. En ese sentido el importante diario liLa Republl
calf, que se edita en Argal, en un editorial explica que 
la reacci60 internacional busca con af~n deBmedido ha
cer fracusar el programa social y economico del Gobier
no de la Unldad Popular que preslde al J)r. Salvador A
llende. . . 

. En otra parte. del art!Qulo el rotativ'o puntualiza .. 
que las compan{as petroleras 1nternaciana les,. que han 
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sido afectadas p~r medidns de nacionalizaci6n, recurren a 
maniobras aimilares en los tribunales. 

Los restantes medios informat1voa argelinos coinciden 
en denunciar la existencia de un bloqueo a Chile por parte 
de Estados Unidos •. 

************ 13) 	TANTO LA PREIfSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISADA, COMO DI"'v'ERSOS 

sectores pol!t1cos, sindicales y profeaianales continuan ex

presando el repudio causado p~r la nueva maniobra contra in 

ecanom!a chilona por el cansorcio del cobra estadunidensa. 


La Central Unica de Trabajadores convoco para al prOximo 
Lunes a una cancantraci6n masiva frenta al Palacio de Gobies 
no a fin de expresar al apoyo dal puablo a toda acc10n enca
minnda a 1a defens a de los intereses nacionales amenazados 
p~r el trust norteamericano. ' 

El Colegio de Ingenisro13 de Chile cablegrnfio a todas 
las organizacionea Bim11~re8 de America Latina, Estados Uni
dos, Canad~ y Francia para quesumen su voz a las protestas 
contra la acciOn anti-chilena, iniciada ante un tribunal fran 
cas por la Braden Kflnnecot. -

*********** 14) 	14 DELEGADOS LATINOAMERICANOS COINCIDIERON EN CONDEN.A.R LA PO 

l!tica imperialista de Estados Unldos durante la sesi6n de -

andhe del Canaejo Mundial de la Paz, que sereune en Santia

go de Chile. 


Los principales discursos fueron pronunciados por 61 ex
~rimer Miniatro de Guyana Cheddy Jagan y el Presidente de la 
delegaci6n cubana, Juan Marinello. 

Jagan hiz~ 1m analisis de la situocinn de dependencia de 
lOB pa{see la~;~!l09.mer'.can0e en rolaci6n con el imperialismo 
nor-teamer:i.oano f) inst6 c. romplazar a 10 qu.e califico de cier
tea medelos ecanomicoa como la llamada Alianza para el Pro
gr8z ~j~ 

I~o deb:j!Dos bajar la guardia pUGS el imperialismo conspi
ra en muchos'lugares para impedir el avance de los pueblos 
del continents y el Caribe, ~untualizo Choddy Jagan.

Marinello, por su parte, plante6 10 necesidad de ayudar • 
a los pueblos que luchan p~r su liberaci6n contra la sojuz
gaci6n i1Dperialiata y destaco los eafuerzoB y luchas de pD.l
ses, como Chile, Peru y Panama, as! como de los pueblos de 
Argentina, Brasil y Uruguay. 

El repreaentante cubano finalizo su dis curs 0 condenando 
al Gobierno de Estndos Unidos, cuya mano, dijo, se encuontra 
a 10 largo de todo el continente y constituye nuestro enemi
go comUn. 

********* '15) EL PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA EXIGIO HOY DEL GOBIERNO DE 
la Primer Ministro medidas contra las actividades de la Ages.
cia Central de Inteligencia de Estadoa Unidos en este paie.

En una canferencia de prensa ofrecida hoy el Secretario 
General del Comite Central del Partido Comunista Indio expr~ 
so que las medidas, deben coordinarse entre distintoa s6~to
res de este pals can el fin de impedir las actividades de la 
CIA en la India, las cuales, afirmo, perjudican los intere
ses nacianales. . 

Se:q.alo que la lucha debe intensificarse,ademd:s, contra 
los sectores reaccionar10s, en los que la CIA se apoya para 
sus actividndes. 

, Agrego el Secretario General del Comite Central del Par 
tido Comunista Indio que esa organizaci6n politica npoya _
las recientes declaracianes de In Primer Ministro y del Pr~ 
sidente del Parti'~'O d,al Congreso oficia11sta sobre las cri 
minales act1v1dades de la CIA. 

* * * * *'* * * * 16) 	CUBA ES YA UNA l?OTENCIADEPORTIVA 'A NlVEL MONDIAL, DECLARO 

el Presidente del Instituto Nacional de Deportes Carlos Fe

lipe Castillo en Caracas, Venezuel~. 


Hablando en una rueda de periodistas el m~x1mo dir1gen
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te del organismo eatatal venezolano, al referlrse a 
loa exitoa ol{mplcoe de Cuba, dijo: Cuba no as ya BO
lo unapotencla deportlva latlnoamerlcana; yo dir{a que 
Cub~ es una potsncla daportlva enel concierto de todas 
las nacianes dal mundo. 

En Munich super6 a varlos pa!aes soclalistas y 10
gr6 la hazana de ganar laMedalla de Bronce en Balonce~ 
to que estaba para loa grandes pa!ees nada m~s. 

Pero hay varios factorea, agreg6, en al trlunfo de 
Cuba. Prlmero porque recibi6 aelstencia tacnica de los 
pa{eee eocialietas,por entrenadoree primero, yenvlado
alumnoe alae eecuelae de deportee d"6 parses sooialletas. 

E1 Instituto de Medlclna del Deporte en Cuba es el 
mejorde toda America Latina. Cuba mantiene un permane~ 
te roc~ de competenclae Internaclanalee; eet& preparando 
una nueva generacl6n de atletae con el deporte de maeas. 
Es un deporte exlgente pero loa atletas reclben una pro
tecci6n abeo1uta por parte .del Eatado. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIC~'========== 

RADIO HABANA~CUBA - ~~ CORTA = (6.15 P.M. de AYER) 
==================== ------

17) NUESTRA AMERICA =Un breve an&lleie de 1a palpitan
te actua11dad de un continente en loe albores de 1a 1u
cha por su 11beraclnn definltiva. 

Un nuevo paso en 1a esc&lada de su pol!tica repree! 
va contra el movimlento estudlantil colombiano acaba de 
dar el Goblerno del Presidente Misael pastrana Borrero 
al facultar alConsejo Unlversltario para que clausure 
la Unlversldad Naclonal de Bogot~ si pers1sten las pro
testae de los estudiantes de ese centro de altos eatu
dlos. 

De acuerdo con la nueva medlda laa autorldades unl
vereitariae no solo podr&n ac1ausurar la Univeraidad s! 
no quo tendr~n facultades para expulsar a los ~rofeso
res y alumnos que se manlfleaten contra la politica ed~ 
cativa del Gobierno. 

Las activ1dades de la Universidad Nacional de Bogo
ta se hallan virtualmente paralizadae deade la semana 
pasada despuea que tropas del ejercito invadieron los 
predios unlvereitarioe, a raiz de la realizacian de una 
manifestaci6n de los 6studiantes, quienes proteetan por
la expulsiOn de 74 companeros. 

No obstante la preeencia militar en los ediflcioe 
de la Univeraidad numerosos estudiantes han realizado 
m!tines rel~mpago y otras manifestacionea de repudio a 
la pol{tica educativa del Gobierno, contra la eXDulsi6n 
de sus companeros y en rechazo a las anti-democraticas 
medldas dispuestas p~r el Rector, Lu{s Duque G6mez, cu
ya renuncia raclaman losalumnos. 

El movlmlento estudiantil de protesta se ha extendl 
do a otros centr~s universitarios de Colombia. Los ea
tudiantes de las Universidadee de Antioquia y Los Andes 
han expresado reepaldo total a sus companeroe de Bogot~. 
En la Universidad de Medell!n, la segunda ciudad en im
portancia .d~l pa!s, el Rector, Lu!e Pe~ando Duque, fue 
objeto de un atentado, del cual resulto 11eao. 

Loaestudlantea colombianos demandan mayor atenci6n 
oficial para sus centr~s de estudioa, que carecen de lOB 
m~s elementales medios auxiliares, y reclaman el ceae de 
la persecucinn a los universitarios. 

E1 Gobierno de Misael Pastrana Borrero les responde
con medldas anti-dec:iocr&tioas ,.allanamlento de univers1da 
des y la expulsi6n y arresto de estudiantes. El .regimen
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colombiano no procede contra las causas que dsterminan la 
explosiva situaci6n sino que ataca a las cansecuencias. 

Desde Marzo de 1971 hasta 'la fecha la Un1versidad NaCi3 
nal de Bogota, e1 m~s i~portante centro de la cultura co1o~ 
biana, ba sido ocupada m11~tarmente en 50casiones. El ac
tual Rector de ese centro de altos estudios, Luis Duque Go
mez, acusa de delincuentes a los estudiantes que protestan 
contra las malas condioiones en que se hallan las universi
dades y contra las expulsiones de estudiantes dispuestas 
POI' las autor1dades. 

A lOB numerosos prefesoras Ulliversitario8 que han respa].. 
dado las acci ones satudlanti.les de protesta ae les amenaza 
con el despido Y con el encat'celamiento. 

El Minister10 de Educac16n co1ombiano, pOI' SU parte, -
anuncio que mantendra su politica de mano dura contra los 
alumnos y profesores que GEl rebelan contra la politica edu
cativa del Gobierno. 

La explosiva s1tuaci6n que se registra en los sectores 
estud1ant11ee colombianos es un reflejo de la crlt10a situ~ 
cion politica, soc1al y economica que desde hace muchos anos 
afecta a ese pals sudamericano, dande una oligarqu!a ultra
reaccianaria y entreguista pretende seguir impon1~ndole al 
pueblo un r~gimen de explotaci6n 1. privilegios.

Critica es tambien la situacian de los obreros y los ca~ 
pesinos colomb1anos. MAs de un MILLON de desempleados y ce~ 
tenares de MILES de personas que solo trabajan durante una 
parte del ano canstituyen uno de los problemas mas graves 
que afronta el pueblo de Colombia. 

Millones de hectareas 1mproductivas, salarios de mise
ria para los trabajadores agr!colas y millares de campesinos 
sin un pedazo de tierra son caracter!aticas de la situaci6n 
que afronta la poblaoi6n rural de ase pals sudame-r1cano. 

Tamb1~n se maniflesta la increible falta de hosp1tales, 
escuelas, medicos, maestros, carreteras y otras instalacio
nes elementales para garant1zar el progreso del pats. 

Pero los gobernantes colombianos no se preocupan pOI' r~ 
solver esos problemas que provocan la inconformidad y la re
beldia de los obreros, los campesinos y los estUdiantes. 

, Los gobernantes colombianos, representantes de la o11ga~ 
qu£a y aliados de los imperialistas yanquis, se preocupan -
POl' mantener sus privilegios y aumentar la explotac1on de la 
gran mayor!a del pueblo y para eso descargan contra el pue
blo el aparato represivo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =- - - 

18) LA PRIMERA BAILARINA CUBANA ALICIA ALONSO FOE SOMETIDA A UNA 
operacian de los ojos en Barcelona, Espana, en los momentos 
en que efectuaba una gira POl' pa{ses europeos con el Ballet 
Nacional. 

Se conocio, as!mismo, que fue exitoso el resultado de la 
intervenci6n'quirurgica y que su estade de salUd es satisfas 
torie. La operac16li!ue realizada pOl' el Dr.Barraqu~ y el 
medico cubano •••• G6mez Ru1z, qu1en v1aj6 s Barcelona con 
ese propOsito. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 

RADIO H.IUV1NA-CUBA - ONDA CORTA = (5130 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =.= = == 

19) ACONTECER MUNDIAL = Eacuchar~ un comentario sobre los 
mas importantes temss del acontecer mundial. 

El Presidente norteamericano, Riohard NiXon, ofreci6 __ 
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una conferencia de prensa en el Sal6n Oval de 10. Casa 
Blanca. Afirm6 que, de momento, no se incorporara a 
10. campana electoral y que mientras que el Congreso tr~ 
baja permaneoera el tiempo prinoipal en 10. CaEa Blanca. 

Eaas atlrmacicnes forman parte de 10. campena dirig!
do. a presentar a Riohard Nixon como un Presidente extr~ 
ordinariamente activo, que ooloca loa problemas del pars 
por encima,de las necesidades electorales. 

La mayor parte de 10. conferenoia de prensa estuvo 
dedicada a cuestianes de polltica interior. Si~ embargo 
Nixon no di6 respuestas a las acusaoiones del aiJpirante 
presidencial del partido Dem6crata, George McGovern, - 
quien recientemente afirm6 que el actual Gobierno es el 
m&s oorruptode toda la historia de las Estados U~idos. 

Al·referirae a 10. guerra en Vietnam anunci6 el Pres! 
dente Nixoi} q~e continuardn los bombardeoe maJ;llvos oon
tra 10. Republica Democr&tica de Vietnam y el minado de 
los pwrtoe. 

Se neg6 a dar detalles sobre las conversaclones pri
vadas sostenidas por Henry Kissinger y sobre 10. marcha 
de 10. Conferencia de Parls. . 

La actUal campana presidencial,' afirm6 Nixon, no ..
afectara a las declsiones sobre Vie~am; seguiremos ne
gociando, anunci6,hasta lograr un aouardo favorable, 

. ~ero,· oientras tanto, proseguirdn los bombardeos y el 
minado de los puertoa,' yo. que se trato. de algo .vital p~ 
ra sostener 0.1 regimen'del Presidente Nguyen-van-thieu.

Nixon critic6 con duraza. a1 eX-Presidente Johnson 
por haber suspendido los bombardeoe contra la Rep~blica 
Democratica de Vietnam e in1ciar las canversaciones de 
Parls sin haber logrado previamente un acuerdo favora
ble a los EBtados unidoa. . 

El Presidente Nixon sigue desafiando a 10. opini6n .. 
p~blica mundial y el clamor del pueblo norteamericanoJ 
pretende hacer creer que 10. culpa de 10. guerra recae 
exclusivamente en el Gobierno Johnson, a quien acusa de 
debilidad. 

Olvida que los bombardeos cop,tra 10. Rep~blica Dems 
oratica de Vietnam no lograran doblegar al pueblo y .
que Johnson, acosadopor al clamor del mundo, derrotado 
en Vietnam, se vi6 obligado a suspender incondic1onal
mente los ataques, eXigencia previa para el inlcio de 
las Conversaciones de Parls. 

El Presidente Nixon ha superado ampliamente los cr~ 
menes de Johnson y para defenderse y confundir 0.1 pueblo
pretende justificarlos calificando 0.1 anterior Gobierno 
de no suficientamente criminal • 

. NiXon, a 1 asumir 10. Presidencia, tenia en sus manos 
todos los resortes para cum~lir su solemne compromiso 
de poner fin a 10. guerra. Pero 01vid6 suspromesas, is 
vent6 10. llamada vietnamizaol6n, extendi6 el conflicto 
a Cambodia y Laos y reinici6, con inaudito salvajismo, 
sus bombardeos contra el Norte. 

La guerra actual es 10. guerra de Nixon. Sobre al 
cae 10. respansabilldad por los miles y miles de muertoB 
y heridos, por los recursoa derrochados, por 10. 010. de 
barbarie desatada en Indochina. 

Nixon cierra loa ojos a 10. experiencia hist6rica. 
Cansidera que esta en condiciones de tmponer sus dicta
dos por medio del terror y el crimen. Esa tactica fue 
ampliamente ensayada por Johnson y la derrota ahog6 
sus aspiraciones reeleccionistas. 

Nixon se empefia en intentllr salvar al regimen tite
repero olvida que ese trasnochado empeno signlfica 10. 
oontinuaci6n ~e 10. guerra y 10. perspectiva de nuevas 
derrotas. . 
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El PrImer MandatarI0 yanquI no da detalles de la marcha 
de las Conversaciones porque es necesario ocultar la verdad 
al pueblo norteamericano. Y la verdad ea que los Estados -
Uridos cantienen bloqueadas las Conversacionea e Impiden to-
do arreglo pol:(tico y de paz. . 

Nixon as <reaponsable de que la guerra continue y que In 
lista de muertos siga abierta. Es culpablo del aumento en 
el numero de a"viadorea norteamericancs muertos 0 prisi oneroa. 
Hace mucho tiampo que esos hombres pod!anestar en sus hoga
rea, hace mucho tiempo que pod:(a haberse cerrado In pagina 
siniestra de la guerra en VIetnam, pero NIxon, soberbI0 y 
agresIvo~ persiste' en 1mponer su voluntadal pueblo vIetnam! 
ta sin importarleel selle de ignominiaque lanza sobre la 
naci6n norteamericana. 

La tareo de los pueblos, y en primer lugar del pueblo 
de los Estados Unidos, es cerrar el camino de Nixon, obliga; 
le a retroceder, imponer el cese de la agresian y la retira 

, da total de las tropas y equipos belicos yanquis. 

==========,IMIAMI Rl.JlIO MONITORING SERVICE't ============== 

(NOTA: A la 1:00 P.M., transmitiendo en cadena las emi
soras, repitieron el miamo noticiero (sin noticias) de 
Radio Rebelde de las 6:30 A.M.) 

= = = = -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - - -- - -- -- -- -
20) SLOGANS QUE ESTAN TBANSMITIENDO CON FRECUENCIA 

= = = == = = = = = = = = = = = == = = = = == Para que 
lleguen a vIejos SUB bombillos apaga las luces innecesnrIas; 
para ahorrar equipos y energ!a apaga las luces 1nnecesar1as. 
Su CDR orienta cada noche desde cada casa: apaga las luces 
In..'l'lecesarias. 

000 
(H1mno dol Guerrillero) 8 de Octubre, V/~iversario. 

Dia del guerrillero heroico. El mejor homenaje, tu esfuer
zo diario. 

- - - = = = = = - - - = = == = = = = = = = = = - - - 
RELOJ NACIONAL = (1:30 F.M.) 

21) OFRECERA1:f HOY VELADA SOLEMNE EN CAMAGUEY 
Desde las 8 y medIa de la noche de hoy, S~bado, la Pla. 

za de los Trabajadores de CamagUey sera escenario de la ve
lada solemne de homeuaje a1 D:(a del Guerrillero Heroico, Co ., . mandante Erneato Che Gu~vara, en el V Aniversario de su ca~ 
da en Bolivia. 

La Flaza se ha venido acondicionando desde hace varios 
d:(as y en su centro se montottn gigantesco escenario presi
dido por una imagen del guerrillero heroico. 

Se espera qua en esta valada de homanaje al Che parti
cipe al poeta nacional Nicolas Guill~n, quian interpra~ara 
al poema "Che Comandante". Tambien tocara . parte en la ac
tividad en la principal ciudad agramontina Omara Portuondo. 

For la noche se proyectaran vistas fijas con figuras de 
heroes Internacionallstns. En otro escenario de la Flaza 
de CamagUey se prasentara un coro con representaciones de 
las FAR, la Defensa CivI1y otros organismos. 

********** 22) DETENIDOS EN NUEVA YORK AFA.TRIDAS CUBANOS 
Cinco cubanus contrarrevoluclonarlos fueron arrestados 

por la pollc!a neuyorkina acusados de explotar una loter:(a 
11egal con 1ngresos brutos que alcanzaban los 5 MILLONES de 
d61ares al afio., ... 

Luego de una InvestigacI6n de casl 2 meses agentes de la 
llamada Brigada de Moralizacion PublIca allanaron 3 bancas 
de los distritos neuyorkinos de Brcnx y Manhattan, donde 
practicaron las detenciones. 
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Esta era una de las m~s grandes y tal vez mas 1mpos 
tante lotaria, conocldapor bollta,· que fu.nclonaba en -
Nueva York y en las zonas veclnas de la ciudad, segUn 
declar6 el Flscal del condado de Bronx. 

Los ap~trldas cubanos deten1dos fueron acusadoa de 
dedlcarae a la explotac16n del juego clandestlno y a la 
tenencla de documentoD y otro materlal prohlbldo rela
clonado con este dellto. . .... 

********** 
LLAMAMIElITO DE LA FEM SOBRE EL DIA DEL GUERRI LLERO HE
ROICO 

Con motlvo del V Anlverearl0 de la calda del ahe 
en Bollvla la Federacl6n Estudlantl1 de laEnsenanza -
Medla exhort6 a los alumnos de declmo grado de todo el 
pais a lncorporarse al Destacamento Pedag6glco Manuel 
Ascunce. 

para los estudlantss cubanoe el Dia del Guerrl11e
ro Herolco lleva lmpl!clto ser fleles a su ejemplo, cu~ 
pllendo con las tareas que la Revolucl6n no ha encomen
dado, senala el comunlcado. 

Made la FEM que 18 prlnQlpal tarea en estosmomen
tos es trabajar por la revolucl6n educaclonal como plas. 
tea Fldel en el II Congreso de la UJC y para llevarla a 
cabo es preclso organlzar 01 segundo contlngente de - 
maestros para las secundarlas en el campo.

El comunicado concluye aflrmando: Las eecundarias 
en el campo tendran los profesores que necesltan porque 
nosotros dlrem09 presentee 

********** 
24) ACCIONES GUERRILLERAS EN ARGENTINA EN HOMENAJE AL CHE 
Mas de una docena de bombas estallaron entre anoche 

y esta madrugada en la cludad de C6rdoba, Argentlna, en 
recordaclan al Comandante Ernesto Che GUGvara en la vis 
pera del anlversarl0 de su calda en Bollvla. -

Begdn versiones extraoflclales los artefactos exp13
slvos fueron colocados en las resldenclas de pol!tlcos 
y ml1ltares ldentlflcados con loa sectores mas derechl~ 
tas del regimen de Lanuce. 

********** 
25) ELOGIO ALFREDO YABUR ENCUENTRO DE MINISTROS DE JUSTICIA 
EN HUNGRIA 

El encuentro de Mlnlstros de Justlcla de paleee so
cla11stas fue verdaderamente muy utl1 porque en al sur
gleron lntercamblos de experlenclas slempre aprovecha
bles de acuerdo con las caracteristlcBs de cada pals.

Eata fue la preclsa aflrmac16n del Dr. Alfredo Ya
bur, mlembro del ComlteCentral y Mlnlstro de Justicla, 
que estuvo en la reunlOn celebrada en Budapest, Hungr!a, 
del 3 al 5 del actual. 

Yabur ampl16 sus declaraclones a Pronsa Lat1na al 
exp11car que estas reunlones son peri6dlcas y t1enen 
una utl1ldad permanente y subray6 que entre los acuer
dos adoptados flgura el lntercambl0 de delegaclones pa
ra obtener esa experlencla entre todos. 

El tltular cubano tuvo c~lldas frases de elogl0 pa
ra 10 quecallflc6 como excelente organ1za cl6n y atencl0, , nes de los anfltrlones hungaros y puntuallzo que el Ml
nistro de Hungr!a mostr6 extraordlnarla comprenal6n ante 
los temas acordados en el encuentro. 

La delegac16n cubana arrlbara hoy a nuestro pals. 
********** Transcrlb16 y mecanograf16: J. Ram!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	POR UN ACUERDO UNANlME DE LA l?RESIDENCIA DEL CONSEJO MUNDIAL 
de laPaz Ie sera impuesta a nuestro Primer Ministro. Coma~ 
dante Fidel Castro, 10. Medalla "Federico Joliot-Curie". 

La decision de otorgar a Fidel su maximo go. lardon fue 
adoptada anoche en 10. sesion de clausura de la Aaamblea del 
Consejo Mundial de la Paz que sesiono en Santiago de Chile. 
. ·Tambien anoche se hizo un llamamiento a la solidaridad 

internacional con el pueblo de Chile frente a las agresio-· 
nes economico.s de los monopolios norteamericanose imperia
listas. 

El Consejo Mundial de la Paz, en suultimo d!a de se
siones, aprob6 resoluciones acerca delalucha de los pue
blos latinoamericanos en general y sobre Chile, Peru, Puer
to Rico, Panama y Guyana en particular.

La causa de la paz mundial esta indisolublemente vincu
lada a la obtenci6n de 10. plena independencia, la total so
beran!a y el incesante progreso de los pueblos, senala el 
documento relativo a la lucha de los pueblos latinoameric:;. 
nos aprobado p~r el Consejo.

Tambien apr·ob6 otro documento en el cual se acord6 res
po.ldar el Acuerdo del Comite de DescolonizaciOn de la ONU 
que define la condici6n actual de Puerto Rico como una co
lonia de los Estados Unidos. 

La decisiOn del Consejo esta incluida en una Resoluci6n 
en la que se demanda que la Asamblea General de la ONU ado~ 
te tal Acuerdo. En el cismo ~arrafo dispositovo se pide a 
la ONU que cumpla la Resolucion 1514 para 10. descoloniza
cion y exige del Gobierno de Washington 10. inmedlata dovo
luci6n de Puerto Rico a su plena independencia y soberan!a. 

Por otra parte la comunista norteamericana Angel Davis 
pidiO al Consejo Mundial de la Paz que inic:l8uno. campana in
ternacional p~r la liberaci6n del soldado negro Billy Dean 
Smith, actualmente procesado p~r negarse a combatir en Viet
nam. 

La luchadora anti-imperialista asistiO especialmente i~ 
vitada a la sesion de clausura del Consejo Mundial de 10. Paz 
y en su intervenci6n en el plenario dijo que Billy Dean -- . 
Seith ha sido integrado a un ejercito que asesina y aniqui
la con losmetodos tecnicos mas modernos y que si no se ini
cia una campana mund1nl sera condenado y ejecutado. 

*********** 2) HOY ARRIBO AL PUERTO DE LA HABANA EL TRANSPORTE REFRIGERADO 
"pr!maro", de 103 MIL pies cl1bicos de capacidad de cargo.. 

La capaoidadretrigeradade nuestro pals en. 1959 era de 
88 MIL pies cUbicos. Con la llegada de este nuevo barco se 
eleya a. un MILLON 324 MIL pies cubicos~ sobre 10 cual no 
hay que Mcer comentario en cuanto a su crecimiento. 

Los barcos que poseemos trigor!ficos son "Fundador" ItFru
Cuba", "Las Mercedes", "Minas de Fr.!0", liLa Lima" y ahora 
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el "Pr!maro". Dentro del porcentajo refrigerado eeta
moe coneideradoB a una eerie .de cargueroe que pueden 
traneportar, a la vez, eete tipo demrga., Entre elloe 
ee encuentran, entre otroe, el "Sierra Maeetra", "Oam! 
10 Oienfuegoe", "Gonz~lez Lines", los 10 barcoe adqui
ridoe en Espafia y loe 3 buques suecos, 0 sea, "Victo
ria de Gir6ii", "Bah!a de Oochinoe" y "Playa Larga".

El capit'n del nuevo buque adquirido p~r nuestro 
pate en Espana, donde fUG construido en 1966, ee llama 
lUguel Agu:L lera y antes mand6 el "13 de Marzo", tlBah!a 
de Santiago de Ouba" y "Matanzas" •. 

La' menciqnada nava Quenta con un motor principal • 
de mae de , MlL caballos de fu$rza, que le permite una 
volecidad media de unoa 14 nudos. 

En homenaje al guerrillero her01co montaron una ~ 
posict6n a bordo sob~e la vida del ObB. El Secretario 
del nucleodel Partido lehab16 a los tripulantes en 
una s!ntesis hist6rica del Oomandante dha Guevara. 

El mayor inter's. de la tripulaci6n est' a traves 
delSindicato Nac10nal de Trabajadores de Marina Mer
cante y de Puertos dentro de un afio por su trabajo ga
nar la Bandera Heroee del Moncada. 

* * * * * ** * * * 
3) EL OOMANDANTE RAMIRO VALDES TUVO A SU CARGO ANOORE EL 

resumen de la veladasoleume que ee etectu6 en ,;e.1 Tea
tro de la' eTO en recordaci6n al Oomandante Er.neeto Oha 
Guevara, en el V Anive~sario de su caida en combate en 
Bolivia. 

Eate acto central de homenaje al ineigne gue~rill~ 
ro fue preaidido p~r el Presidente de laRepublica, O~ 
valdo Dortic6s, y p~r los tambian· miembros del Bur6 Eo 
l!tico Sergio del Valle y Guillermo Garc!a as! como -~ 
por varios miembros delOomtte Oentral. 

********** 
4) PAISES DE ASIA, AFRICA Y DE EUROPA Y AMERIOA LATINA 

continUan SUB posiciones sobre los tecaa de la agenda
de la ABamblea General de la ONU mientras las princip,!
les Oomisiones iniciaron' BUS debates. 

En las cuestiones econ6micas que se analizan y de
baten en las sesiones de la ABamblea General los orado 
res africanos, aSiaticos y latinoamericanos manifesta~ 
ron una y otra vez su definiciOn ante 'la actitud de 
lOB pa!ses desarrollados frente a las necesidades del 
tercer cundo. ' 

En esos debates se destac6 la delegaci6n deOhile 
cuyo Ecbajador, Hurnberto Diaz oastaneda, danunci6 la 
agresi6n econ6mica de los Estados Unidos oontra su - 
palse

Al discutirse l£)s ];roy:ectas y prograt;as para conoems 
rar el XXV Aniversario de la Declaracion de los Dore
chos Humanos el delegado deOuba ante esa Oomisi6n, -
Miguel Alfonso, repudi6 la sugerencia de la Secretar!a 
de la ONU de que se invite a organizacionas regionales 
como la,O~ para que part~qtpe en esas actividades e 

. Senalo el representante cubano que su delegaci6n
considera este organismo como instrumento de la pol!t~ 
ca del Departamento de Estado norteamericano y recordo 
la actitud complaciente de 1a,OEA antes las f 1agrantes
violaciones de los derechos humanos ocurridas en Amari 
ca Latina. . 

******** 
5) EL IMl?ERIALISMO NORTEAMERIOANO AMENAZA A LOS PArSES 

del Medio y Cercano Oriente alincrementar sus efecti
vos bali cos en la parte nor-occia~tal del Oceano Ind! 
co y al uti11zar para 8seprop6s,ito a los regimenes 
reaccionar10s de los pa!ses araoes de la zona. AS! se 
expresa en un articulo pub11cado en el d1ario sovieti
co "Estrella Roja", 6rgano del Min1ster10 de Defensa 
de la URSS, en el que se revela, ademas, que e1 Pent~-
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gono ha ampliado considerablemente la presencia norteameri
cana en las areas de los Golfos de Oman y Persico• 

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

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == 
INFORMACION ~OLITICA =De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas RevolucionariaS y el Ministerio del Interior. 

6) (MAS SOBRE LA VELADA ENRECORDACION AL CIiE. Vease e1 #3)
En la velada solemne por el V Aniversario del Comandan

te Ernesto Che Guevara el Comandante Ramiro Valdes seilale: 
Este acto resume, de manera simbolica, el homenaje que en 
en el Dia del Guerrillero Heroico realiza nuestro pueblo y
junto a el muchos otros pueblos del mundo en memoria del 
Comandante Ernesto Che Guevara. 

Las actividades productivas en unos casos y las accio
nes revolucionarias en otros constituyen el tributo mas -
acorde con el ejemplo que el nos legara.

El Comandante Ramiro Valdes en su discurso, luego de re
ctirdar los momentos vividos juntos al Che en el exilio, -
"Granma" y la Sierra Maestra, expreso: El Che era entonces 
ya mucho mas avanzado politicamente que la mayoria de noso
tros. Aunque no militaba en ningUn partido podia considera~ 
sele cono un marxista p~r su ideolog{a. Hab{a leido las -
obras fundamentales de Marx, Engels y Lenin y tenia, po: so
bre todo, una clara conciencia anti-imperialista, reforzada 
p~r su experiencia personal en la invasion brutal que la -
CIA Y la United Fruit hAblan lanzado contra Guatemala para
destruir el Gobierno Democratico de Arbenz. 

El Che, d.ijo Ramiro Valdes, representaba por ai mismo un 
principio ravolucionario de naturaleza superior: el latino
americanismo, el internacionalismo. Y agrego. Al partir ~ 
cia otras tierras del mundo, convertidoen un dirigente de 
talla continental, que encarnaba una necesidad historica 
del movimiento revolucionario latinoamericano, el Che dejo 
a nuestro pueblo su legado como modelo de revolucionario, 
de comunista y de hombre. Seguir ese modelo, convertido en 
sangre y conciencia diaria de todo el pueblo, fue desde ese 
momento uno de los objetivos fundamentales del trabajo ides 
logico.

Mas adelante ailadio el Comandante Ramiro Valdes: La
educaCian politica e ideologica de todo el pueblo en el -
ejemplo del CbS constituye una tarea permanente de la Re
voluci6n. 

Destaco el Comandante Ramiro Valdes que el Che bab!a an~ 
lizado profundamente el fen6meno y la naturaleza del impe
rialismo, muy especialmente el imperialismo norteamericano. 
Luego manifesto Ramiro Valdes que el Che, en mas de una oca
siant expreso que el internacionalismo era un deber pero, 
ademes, una neceaidad de los pueblos.

Seguidamenteaiiadio: Fue en aras del cumplimiento 0·; 
ese deber y esa necesidad que el ahe y sus heroicos compaile
ros marcharon a otras tierras del mundo y escribieron all! 
una pagina imborrable de heroismo, de voluntad y de grande
za humana. 

El Che habia medido serenamente el alcance de la lucha 
que inici6 en el corazOn de uno de los pa!ses mas barbara
mente esquilmados y pprimidos de toda America Latina; sabia 
que la lucha contra las oligarqu!as y el imperialismo seria 
larga y el estaba preparado para luOhar 5, 10, 20 ailos, toda 
la vida si fuere necesario. 

Y dijo Ram1ro Valdes en su discurso de anoche que el Che 
sab!a, ademas, que solo de la propia encarnizada batalla sa! 
dria el t1po de revoluc1onar10s y de hombres capaces de en
frentar todos los obstaculos dec1didos a morir p~r esa cau
sa, con fe inconmov1ble en la justeza de sus ideas, sin los 
cuales la libera~i6n de los pueblos de America Latina no se
ria alcanzada. 
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Antex de conclulr su dlscurso en la velada solemne 
de anoche el Comandante Ramlro Valdesseiia16" El ejem
plo del Cha se ha adentrado para slompre en el coraz6n 
de los pueblos- del contlnente, se ha convert1do en ba~ 
dera de todos los hombres que luchan contra el lmperl~ 
11smo y la explot~ci6n y varlos pueblos hermanos han 
emprendldo el camlno de 10. plena lndependencla, el re~ 
cate de sus rlquezas de manos de los monopollos yan
quls, los camlnoa radlcales en las estructuras econ6m~ 
cas y el ejerclcl0 de una pol!tloa extorior soberana. 

_ Ya Cuba no marcha so11taria por los camlnos de 10. 
revolucl6n. 18 causa revoluclonarla avanza en Amerlca 
Latlna, las ldeas revoluclanarlaa avanzanJ la Amerlca 
Latlna 11gerada, sociallsta, unlda y fuerte, por 10. 
que al Che y sus compafieros lucharon y cayeron, seri! 
una realldad. 

*********** 7) 	EL :PASADO SABADO CON MOTIVO DEL· 2' ANIVERSARIO DE LA 

fundacl6n de la ~pUbllCQ Democr't1ca Alemana nuestro 

:Prlmer Minlstro y :Prlmer Secretarl0 d~l Oomlte Cen

tral, Comahdante Fldel Castro, -aslstl0 a la recepc16n

otreclda eil 18. ]:mbajada del hermano pais. 


*********** 8) 	(MAS SOBRE MEDALLA A FIDEL CASTRO DEL CONSEJO MUNDIAL 

DE LA :PAZ. Vease el #1) . 


Env16 Fidel un meI1']aje al Consejo- Mundlal de la 
:Paz que se efectua en Chile. En el mensaje de Fldel 
se expresa: Esta seslan tlene lugar en medl0 de una 
sltuacl6n lnternaclonal caracterlzada por el avance 
de las fuerzas revoluclonarlas y, progreslstas que, en 
dura confrontacl6n cotldlana, ganan nuevas batallas 
frente a 10. pol!tlca agreslva del lmperlallsmo norta
amerlcano y 10. reacclon lnter.naclonal. 

El oensaje tamblan sUbraya: 'De modo especlal de
Seamos enfatlzar la s1gnlflcac16n de eata ses16n como 
expres16n de apoyo y solldarldad cl1ltantes con la l~ 
cba her01ca del pueblo v1etnamlta, los pueblos cambo
dlanos y laosianos. 

* * * * * * * * * * 9) 	Al'ROXIMADAMENTE A LAS 24 horas del d!a 6 de Octubre 
tropas de nuestras fuerzas de guardafronteras captur~ 
ron en la zona de Baracoa, La Habana, a los ap~trldaB 
Jaclnto Roque Hugo Llampalla Vel~zquez y Aroando Del
gado Gonzalez, de 37 y 4' afios de edad, respectlvaoen
te, y veclnoB de la cludad de Mlaml. 

Estos entraron al pais a bordo de una lancha modelo 
"B-28", de flberglass, de 28 ples de eslora, yequlpa
da con 2 notores de alta veloc1dad, con flnes de sacar 
11ega loente a un grupo de personas que los esperaban 
en 10. costa, los que, 19ualmente, fueron detenldos. 

* * * * * * * * * * 10) EN LA UNIDAD MILITAR 1060 SE LLEVO A CABO LA REALIZA
c16n de una manlobra en un batallon de las reservas, 
resultando destacados los reservlstas Rolando Banquer, 
Antonl0 Torres, Jose Avl1a, Juan Napoles y Evell0 San
chez. 

000 
En 10. regl6n ml1ltar de Isla de :Plnos flnallz6 el 

pasado d!a 4 un curso para lnstructores'pol!tlcos de 
10. reserva en el que cursaran estudlos 41 compafieros 
que obtuvleron un promedl0 de callflcac16n general de 
4 puntos 6 puntos. Los 4 alumnos oas destacados iue
ron: Orlando Mart!nez, Lazaro Gonzalez, Everaldo Her
nandez y Ramlro Sallnas. 

000 
En 10. Dlreccl6n de Armamentos del V1ce-Mlnlsterl0 

de Servlc10s se efectu-6 el pasado , de Octubre-la IV 
Asamblea de Balance y Reriovacl6n 0 Ratlflcac16n de -
Mandatos del nucleodel :PaTtldo. 
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Dicha asamblea fue tomada como piloto para desarrollar 

el proceso asambleario de distintas dependencias de esa Di
reccion. 

* * * * * * * * * * 11) BECIENTEMENTE BECORRIO EL MmrDO EL ESCANDALO DE LAS ACUSACIO 
nes de la AdministraCian Nacienal de la Aeronautica del Fo-
pacio, NASA, de los Estados Unidos, contra los 15 miembroa 
del cuerpo espacial de Estados Unidos por negociar pan s~~ 
autografos, efectos personales y objetos que llevaron a s~s 
vuelos espacialas.

El primero de Septiembre fue expulsadodeshonrosamente 
de In NASA Alfred Worden, miembro de~la tripulao16n del Apo
10 15, acuaado, junto a los demss tripulAntea de la nave, 
James Irwin y David Scott, de transportar 400 sobres sella
dos a 10. luna para luego negociarlos, vendiendose algunos 
en MIL 500 dolares. 

Los cosmonautas norteaoericanos, a partir de ahora, no 
podran viajar al ospacio mas que con 12 objetos personales, 
con un peso maximo de 8 onzas, autorizados p~r 10. NASA, Y 
con prohibicion de venderlos mas tarde. 

En renlidad, p~r censurable que sea el afan comercial de 
los cosmonautas norteamericanos, que ha dado lugar a las ac~ 
saciones y 0.1 escandalo, 10. realidad es que no hacen mas 
que corresponder a 10. formaciOn que reciben de una sociedad 
donde el dinero 10 justifica todo, donde todo se negocia, 
todo es mercanc!a, y la mejor prueba la constituye los es
candalos alrededor de Nixon y su campana reeleccionista. 

En Agosto pasado la Oficina de Contabilidad del Gobier
no de Estados Unidos descubrio que en los librosde los fon
dos del Comite para la Reeleccian de Nixon no se hab!an ano
tado 500 MIL dolares, producto de contribuciones publicas.

Un.a agencia de investigaciones del Congreso descubri6 11 
violaciones de la ley cometidas p~r el Comite de Reeleccion 
de Nixon an el manejo de 350 MIL d6lares. Yentre los es
candalcsOB manejoB se cuenta el misterioso deposito de nada 
manos que 114 MIL dolares en la cuanta privada de Benard B~ 
ker, uno de los 5 hombres arrestados en las Oficinas del -
Partido Democrata bajo la acusacion de decicarse al espiona
je mediante microfonoa ocultos, de cuanto all! se hablaba en 
el proceso electoral actual. 

Para colmo el Director de la campana reeleccionista de 
Nixon, Maurice H. Stand, declare que no tenia la menor idea 
de como se hab!a producido eaa extrana y miaterioaa opera
cion bancaria. Forzado p~r el escandalo Nixon se vio obli 
gado a confesar que era ciQrto que se hab!an producido vio
laciones tecnicas en la administraCiOn de los fondos. 

Pero este noes el Unico escandalo. Debem08 recordar 
que existio un fallo favorable al monopolio International 
Telephone and Telegraph, ITT, deapues que situe casi un - 
cuarto de MILLON de dolares para la campana reeleccionista 
de Nixon. 

Y dentro del imperialiemo yanqui, que saquea pueblos, 
roba territorios, comete genocidiOB bajo lapresidencia de 
Nixon, al que los propios congreeistas de su paie le pusie
ron desde hace anos el apodo de "el tramposo", que manda a 
espiar las oficinaa del candidato Democrata, llama al robo 
de fondos "violaciones tecnicas".y al genocidio 10 califica 
de II lucha p~r la paz", no es extrano que los cosmonautas ne
gocien con los sellos y con sus autografos. 

Seguro que de encontrar quien se las comprara hubieran 
vendido en la luna las naves espaciales. Eso es 10 que han 
aprendido an 10. sociedad imperialista yanqui. 

= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 
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12) LLEf},AN HOY A CABALLETE DE CAZA SE'GUIooRES DEL CHE 
La marcha de la Columna POl' los Camlnos del Che, 

actlvldad central de la juventudicubana en la Jornada 
Ideo16glcade Homenaje al Guerrll1ero Herolco y al Cs 
mandante Caml10.Clenfuegos, lleg.ra en horas del me
dlod{a de hoy a Caballete de Caz,.

En ests hist6rlco lugar de 1$ Slerra del Escam
bray, Las V111as,.donde eatuvo ubleada~n Octubre de 
1958 la Comandancla General de 10. Columna #8, Clro R~ 
dondo, hablara el Comandante Lui, alfonso Zayas, m1egl
bro del Coroi te Central del ·Partido. . . 

Sobre la una de la tarde tendra lugar el sefialado . 
acto central y posterlormente 10, eolumnlstasln1clar~ 
el regreso a la zona Gavl1an. : 

La Marcha p~r los Cam1nos de~ Cha"org~lzada p~r 
el Frente patrlotlco Ml1ltar delComlte Naelonal de la 
UJC, culroinara manana, Lunes, co. una vlslta 0.1 Cemen
terl0 de los M8rtlres, enclavad0 I en el barrl0 de Mana
cas, en la provlncla,villarena.. 

Presidido POI' la conslgna nEi cejor Homenaje as el 
del Esfuerzo Diari 0" cien;tos ycientos de miles de trg. 
bajadores en nuestro pars se mov11izan hoy, Domingo, 
a distintos planes como homenaje de recordaci6n al gu~ 
rr111ero herolco Comandante Erne$to Cha Guevara. 

En La Habana se efeetua la pticera movilizacl6n de 
miembros de los Comit~s de Defeiitj,a de la Revoluci6n pg. 
ra apOyar las obras de construcct6n que se ejecutan en 
al futuro Complej 0 Ucteo de la prOVincia, enclavado 
al Este da la capital habanera; ,. 

Tambien en al marco de la Jo:r:nada Id9010giea Che
Carollo se efectu6 auoche en la plaza Cadenas, de la -
Universidad de La Habana, una ve~ada-homenaje al Cha 
Guevara, dondese di6 lect.ura a -textos de dlscursos 
del Che, Fldel y de laII Declar~cl6n de La Habana. 

POI' otra parte, el Frente CDR-FAR de 109 Cocltes 
de Defens a de la Revoluei6n prostgue desarrollando en 
todo el pals los plenos en homenaje al guerrillero he 

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

, roico y 0.1 heroe de Yaguajay. 
La radio y televis16n naolonal rindan homenaje al 

guerrillero heroico con la trans~lsl6n hoy, Domlngo, 
de una serle de programas espeolales que se extenders 
hasta la medianoche. 

Los oyentes podran escuchar programas dramaticos~ 
informativos, tes.timonialea, hist6ricos, mUSicales, 
que glraran alrededor de la vida y obra del Cha Guev~ 
rae 

En horas de la manana de hoy la programaciOn in
fnntil eatara dedicada a recordar la figura del diri
gente y combatlente lnternac10nallata con un programa 
que lncluira danzaa, corD y teatro. 

La televlsiOn, p~r su parte, ofrecera en horas de 
la noche de hoy un video-tape del Bal.let Nac10nal de 
Cuba lnterpretando "Conjugac16n". la adaptac16n del 
poema "Cantata al Cha Guevara", poema al Cha, espacio 
que contara con destacados poetas, y se p~oyectara el 
documental cubano tltulado "Che". 

********** 
13) DEMOSTRACION EN URUGUAY EN RECUERDO DEL CBE 

Una manlfeatac16n relampago del V Anlversar10 de 
la calda en Bollvla del Comandante Ernesto Cha Gueva
ra iue diauelta anoche pOI' la polic!a de Montevldeo, 
Uruguay, can el resultado de 2 heridoB de bala y 3 
detenidos. 
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Losmanifestantes recorrieron 1a principal avenida cap~ 
ta1ina 1anzando vo1antes con 1a efigie del Comandante her01 
co y coreando consi~as contra una ley que reg1amenta los 
eRtudios universitarios. 

Luego de agredir vio1entanente 1a demostracion en re
cuerdo de 1a cnida del Che en Bo1ivin las autoridad9S tr.at~ 
ron de atrlbuir a los nanifestantes los disparos - que hi
rieron a una jovenestudiante y a un transeunte. 

Tres estud:;.antea de Medicina, cuyos nonbres no fuaron 
proporcionados, fueron detenidos. Los manifestantes duran
te su recorrido 1anzaron varios cartuchos de pape1 11enos 
de a1quitran a las vidrieras de 1a empresa norteamericana 
11 General Electric". . 

* * * * * * * * * * 14) ACTO EN LA ESCDELA t'.ERNESTO CHE GUEVARA" DE VARSOVIA 
A miles de rni11as donde cayo 1uchando por 1a 1ibertad de 

los pueblos hace 5 anoa, en un barrio de Varsovia, capital 
po1aca, fue recordado e1 heroico Conandante internaciona1is
ta Ernesto Che Guevara. 

La ceremonia se rea1izo en 1a escue1a prinaria que 11e
va su nombre en uno de cuyos sa10nes est~ co1ocada 1a tarja 
que recuerda 1n fecha en que se inauguro ese centro educat! 
vo y se acordo 11aoar1e "Comandante Ernesto Che Guevara". 

********** 15) DECLARACION DEL ENCUENTRO DE MUSlCA LATINOAMERICANA 
Los participantee en e1 Encuentro de MUsica Latinoameri

cana que se ce1ebra en La Haban~ auapicindo por 1a Casa de 
las Americae, enitiaron una dac1aracion publica en e1 V fUl! 
vereario de 1a caida del Comandante Erneeto Cha Guevara. 

Sena1a en sus principios 1a dec1aracion que America La
tina esta viviendo un movimiento hacia su verdadera 1ibera
cion dentro del marco mundia1 del auge del soc1a1ismo y de 
1a deeco10nizacion. 

Hace referencia tambien 1a dec1aracion de los partici
pantes en a1 Encuantro de MUs.ica Latinoanericana a 1a pene.. 
traciOn cultural del imperia1ismo yanqui. Y sena1a a1 res
pecto como e1 poder co10nizador intenaifica su penetra ci6n 
reeditando y mejorando sus matodos, poniendo en juego todos 
sua recursos economicos y tecno1ogicos, uaando sus propios 
agentes y procurando rec1utar10s en nuestras propias fi1as. 

Sena1a a continuaciOn 1a dec1araciOn del Encuentro de 
MUsica Latinoamericana que 1a penetracion cu1t~ra1 co10nia
11ata, especia1mente 1a musica1,pretende 10grar 1n destruc
cion de nuestros va10res propios y 1a ioposicion de los aje
nos. 

Esta accion de penetracion cultural es hecha efectiva 
por e1 ioperia1ismo yanqui y por sus ad1~teres europeos con 
e1 concurso de las burgues!as - dependientes 1atinoamerlca
nas y de sus agentes. .. 

:Para a1canzar tales metas, dice 1a dec1aracion del En
cuentro de Musica Latinoamericana, e1 imperia1ismo ae vale, 
entre otros nedios, de introducirse como obra fi1antropi~a 
y cultural de fundaciones capita1istas 0 como obra de exte~ 
sian cultural de universidades. 

Esa po1!tica colonial 1n adopta e1 imperia1isrno va1ian
dose de multiples mascaras, variando sua inatrumentos, me
todos y nombres. . 

La dec1aracion emitida hoy en e1 aniversario de 1a caida 
del Che por los participantes del Encuentro de MUsica Lati
noamericana denuncia tambien 1a penetraciOn colonial median
te e1 financiamiento de centr~s locales de actividad musi
cal. 

A continuacion dice e1 documento que los investigadores, 
creadores e interpretes musicales deben tomar conciencia 
plena de eata prob1ematica y aantener una actitud categarica 
y consecuente. 
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Eaa actitud no puede ser otrn, dice la declaracion, 

que resistir a In penetraci6n imperialista, desenmasca
rar y denunciartodo organismo que, bajo cualquier pan
tall.:.a., sirva a esta. .' 

Y, por otra parte, incorporandonos con nuestra ac
cion y nuestra obra al cocbA1a de nueatros pueblos ~or 
su independencia integral, participaci6n que tendra ma
yor eficacia cuanto mas profundaoente interprete el se~ 
tir del pueblo. 

*********** 
16) EL ESTADO DEL TIEMl?O PARA HOY 

Ocasionales nublados que aumentaran por la tarde y
aislados chubascos deede Pinar del R!o hasta Las Villas 
pronostica para hoy, Domingo, el Instituto de Meteorolo 
g{a; sobre CamagRey y Oriente se produciran nublados .
con chubas cos dispers'os. 

* '* * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE APRESAMIENTOS EN CUBA. veaseel #9)

Durante la operacion de captura Arman~o Delgado G~ 
zalez recibio heridas de caracter grave. Tanto este co 
mo su socia Jacinto Roque Hugo Llampalla hab!an abandon~ 
do el pa{s en 1968 en. forma il!cita. 

** * * * * * * * * * 
18) ASISTIRA CUBA AL X FESTIVAL DE LA JUVENTUD 

El Secratario de IRelaciones Exteriores de la Union 
de JOvenes Comunista~ de Cuba, Manuel Torres, anuncio en 
Berl!n que la delega~i6n cubana al X Festival Mundial de 
la Juventud y los Es1udiantes estara integrada por 500 
militantese 

Al intervenir en'la sosi6n del Comite Preparatorio
Internacional del Festival Torres detallo la forma en 
que fUG constituldo el Coroite Preparatorio cubano y el 
trabajo que actualmente realizan loa organismoa provin
ciales. 

Las tareas en t.orno al Festival Mundial se caracte
rizan en Cuba por un!profundo contenido polltico e ideo 
logico que contribuy~n, incueationablemente, a la form~ 
ci On integral de la uventud, agrego.' 

Al hablar del Fe tival Torres subrayo que los obje
tivos del magno encu tro juvenil estaran encaminados a 
reflejar los problems fundamentales que vive el mundo 
actual y en particul~r la lucha de los pueblos contra 
el imperialismo internacional• 

. ** * * * * * * * * 

E 
19) CIODADANA HONORARIA :bE VALPARAISO ANGELA DAVIS 

La militante comunista norteamericana Angela Davia 
acept6 en nombre de los que representan al otro Eatados 
Unidos el titulo de Qiudadana honoraria del puerto chi
leno de Valparaiso, &$ituado a 150 kilometros de Santia
go, In capital. ' 

Lea traemoa el m's ardiente saludo revolucianario 
de nuestro Partido, ,1 Partido Comunista de Estados Un! 
dos, y de toda In g~te progresista de nuestro pats a 
sus hermanas y hermanos, afirm6 Angela Davis. 

Manifesto su gratitud bacia todos loa trabajadores 
y mujeres chilenos q~e lucharon por su libertad, la -
cual calific6 de victoria que trascendi6 la vida de una 
persona porque fue una victoria que ensefio que pod{amoa 
luchar contra el impi'rialismo.

Una multitud con entrada frente a la municipalidad
de Valparaiso tribut a Angela Davie un caluroso recibi 
miento , lanzando conaignas revolucionarias y aclamando 
su nombre. 

* * * ******* 20) CONCURSO DE HISTORlA 
La Comiaion Nacional de Historia de la COR del Com!,. 

C o 
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te Central de nuestro Fartido ha convocado al Concurso de 
H1etoria "Frim~ro de Enero" cuyos trabajos podran presenta!., 
se hasta el proximo Martes, dia 10. 

La actividad que se celebrara anualoente enmarcada en In 
fecha del triunfo de nuestra revolucion tendr~ como objeti 
vos usar un medio rn~s para mate~ializar las ideas expresa
daa por Fidel en La Demajagua el 10 de Octubre de 1968. 

For otra parte, manana, Lunes, se efectuara en el Museo 
Colonial de !,o Habana la presentaci6n'del Jurado Prov-incial 
del Concurso de Historia ItFrimero de Eneroll 

• 

La actividad se iniciara con las palabras de un coopane
ro de la Comision de Orientacion Revolucionar1n, COR, del 
Provincial del Fartido y posteriormente se hara entrega p~r 
los Jurados Regionales de los trabajoa preaentados al cen
cionado Concurso. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAOION FOLITICA = De los combatientea de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Miniaterio del Interior. 

21) (MAS SOBRE EL ACTO DEL CIlE)
Antecedio al discurso del Comandante Ramiro Valdes un 

acto cultural en que todos los interpretes fueron trabajads 
res y estudiantes del Movimiento de Aficionados. 

En la Presidencia de la velada solenne se encontraban el 
Fresidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado; 
los Comandantes Guillerr::l0 Garc{a,' Jefe del Sector del Tran§. 
porte, y Sergio del Valle, Ministro del Interior, todos - 
m1eebros del Buro Fol{tico; y los miembros del Secretariado 
Blas Roca, Carlos Rafael Rodr{guez. 

Se encontraban prosentee, ademas, numerosos miembros del 
Coeite Central del Fartido, Ministros, Jefes de organisDos, 
Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionar1as y 
del Ministerio del Interior y representantes del cuerpo di
plomatico acreditado en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	INVITADO POR EL COMITE CENTRAL DE NUESTRO FARTIDO ARRIBO EN 

horas de la manana del Sabado a nuestro pais el companero 
Rodney Arizmendi, Secretario General del Fartido Comunista 
del Uruguay. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	ORGANIZADA FOR EL COMITE CUBtLT-lO DE SOLlDARIDAD CON VIETNAIvI, 

Cambodia y Laos se inicia hoy en nuestro pais la Campana de 
Condena al bombardeo masivo yanqui a ciudades vietnamitas. 

* * * * * * * * *.,!" * 
24) EN VARIOS FAISES DE DlVERSOS CONTINENTES SE RECORDO AYER AL 

Comandante Ernesto Che Guevara en el Dia del Guerrillero H~ 
roico. 

En la Enba~ada de Cuba en la Republica Democratica Ale
mana se efectuo un acto soleene que conto con In asistenc1a 
de Vilma Eapin, Fresidenta de la Federaci6n de Mujeres Cuba , 	 nas 	y miembro del Comite Central del Fartido. 

En la Universidad "Fatricio Lumumba", de Mosell, se efec
tuo un acto de recordaci6n al Comandante Ernesto Che Gueva
ra organizado por estudiantes cubanos y latinoamericanos. 

Asimismo en la Bade de la Embajada cub ann en Hungr{a se 
efectuo un acto de recordaci6n al Che cuyo resumen estuvo a 
cargo del Comandante Eduardo Fernandez, Agregado Militar de 
Cuba en Hungr{a. 

19ualmente se efectuo un acto en la sede de la Embajada 
cubana en Hanoi al que asistieron representaciones de las mo 
tonaves "J1giie" e "Im!as", de la brigada medica, del grupo 
de inseminac16n artificial y el personal diplocatico de C~ 
ba. 
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En el Estad1oCh11e, de 10. cap1tal de ase pats, se 
celebro una mns1va concentrac1onen In que hablnron Ro
lando Calderan, Secretar10 General de 10. Central Obrera 
Ch11ena, y In cOtr;lun1sta norteame~1cana Angela Davis. 

En Argentina una guarnlclon de artillerta de In no~ 
tena cludad de Santa Fe, tue azo~ada ayer por un cooun
do guerrillero mlentras en otras!cludades, por,4 dtas 
consecutlvos, estallaron bombas $n coD.oemoraci on de la 
calda del Cha. 

****** ** 
25) 	REFIRIENDOSE EN UN EDITOBL~L A LA. LIBERTAD DE :PRENSA EN 
Estados Unldcs el diario "New Y07;k Times" afirma que S§. 
to. se encuentro. aoordazada y ent~e rejas y culpa a las 
llutorldndes yanquis pOl' las represallas que llevan a co. , 	 . bo contra periodistas y organos que crltican a Nixon. 

* * * * * * * * * 
26 )EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOL'UCIONARIO DE CHILE PRO
test6 anoche frente 0.1 Consuladode EBtadosUnldos, en 
lacapltnl chl1e~, contra las amenazas y las man10bras 
chantajistas de 10. eopresa yanqui Kennecot Corporation,
cuyas propiedades en Chile fueron nactonalizadas. 

*******~* 27) :PERU COlIMEMOful HOY EL n DIA n'E LA i DIGNIDAD NACIONALtf AL 
cumplirse e1 IV Aniversario de l~ intetvenci6n de la e~ 
presa yanqui "International petrpleur:l Company". 

En un acto conmemorativo pori esta fechn el General 
Jorge Fernandez Maldonado, Minis~ro de Energla y Minas, 
d1jo que no puede 9stablecerse j~mas ningUn tipo de en
tendimiento entre la dlgnldad naplonal y el f11ibuater1s 
mo lmperiallsta. -

;*********TranScI'~b16 y ~eo~n1>gr3f16: J. Rao!rez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=O=OFO=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=0 
o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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1) EN VISPERA DE SUREGRESO A LIMA EL PRESIDENTE DEL PERU, GE
neral Juan Velasco Alvarado, declaro en la ciudad de Iqui
tos que el Gobiarno Revolucionario de la Fuerza Armada esta 
completamente bien y no necesita refuerzos. Velasco Alvar,9. 
do respond16 aSl en conferencia de pransa a uno de lospe
riodistas que le habla preguntado si la gira pOl' la intrin
cada regi6n amazOnica habla servido para reforzar el proce
so revolucionario. 

En otra parte de la conferencia de prensa el Primer Ma~ 
, datari 0 peruano record6 sus anos como oti cia1 en la regi6n

amazOnica y elogi6 la esforzada la~or de los obreros del pe
troleo en eaa parte del pals. 

* * * * ** * * * * * 
2) DESPACHOS PROCEDENTES DE NUMEROSAS PARTES DEL MUNDO DAN - 

cuenta de demostraciones en recordaci6n del Comandante Che 
,Guevara, caido el 8 de Octubre de 1967 en Bolivia. 

Miles de personas se dieron cita en el Eatadio Chile, 
en Santiago, entre ellas la luchadora norteamericana Angela 
Davis, para rendir homenaje al guerrillero heroico. 

El Secretario General de la Central Unica de Trabajado
res, Rolando Calder6n, expres6 que las ideas del Che jamas
mpriran en la voluntad de los pueblos del mundo y sena16 
que astas constituyen el mejor ejemplo para los revolucionS 
rios. 

En otra parte de su intervenci6n dijo CalderOn que el 
imperialismo ataca a Chile porque ese palS pone en practica 
las ideas del Che. 

Posteriormente hablo Angela DaviS, quien dijo que el es
plritu del Che esta presente en el movimiento deliberaciOn 
nacional en todo el mundo y los triuntos revolucionarios de 
Cuba en el proceso chileno y en la heroica gesta del pueblo 
vietnamita. 

Mientras tanto In prensa izquierdista chilena dedica a~ 
plio espacio a' resaltar la figura del Comandante Guevara. 

*********** 
2) EL VICE-MINISTRO CUBANO DE COMERCIO EXTERIOR, RAUL LEON TO

rras, se reuni6 en Tokyo con el Ministro japones de Comer
cio Internaclonal e Industrias con el objeto de analizar la 
evolucion del intercambio comercial entre ambos palses.

En la entrevista particip6 tambien el Embajador de Cuba 
en Jap6n, Ricardo Cabrisas Ruiz. 

* * * ** * * * * * * 
:5) EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS, ESTADOS 

Unidos, Gus Hall. dijo que 'en el programa de polltica ext~ 
rior su organismo demanda el cese inmediato de la guerra en 
Vietnam y el termino de la intervenci6n militar en los de
mas palses de Indochina. 

En un programa televisado en su palS el candidato pre
sidencial comunista reiter6 la posiciOn de su Partido que 
en polltica interna centra su objetivo en el fin de la mil~ 
tarizacion de la, economla y la reducciOn del presupuesto mI 
litar. 
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El dlrlgente comunlsta norteamerlcano sefia16 tam
blen la necesldad perentorla e t'mprorrogable de erra
dlcar el desempleo y la dlscrlmlnac16n as! como la ed~ 
flcacl6n de vlvlendas que sustltuyen los ghettos en 
que reslde la mayor!a de la poblacl6n negra de los Es
tados Unldos. 

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

"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" == (Transmlten en 
cadena las emlsoras == 5.30 A.M.) 
================== = = = = = = -

4) TBES DECRET.OS QUE'INSTRUMENTAN LA DEFENSA DE LOS INTE
reses chl1enoa frente a los monopollos cupr!feros nort§
amerlcanos flrm6 anoche el Presldente Salvador Allende 
ante una entuslasta multltud concentrada a los alrededores del Pala.cl0. . 

La concentracl6n fue convocada porIa Central Unlcn 
de Trabaj~dores en protesta porel embargo de una part!
da de cobre chlleno en Francla, a sollcltud ,del consor
cl0 norteamerlcano Braden Kennecot. ' 

El,mandatarl0 chlleno anunc16 prevlamente el conte
nldo de los decretos que son, dljo, como respuesta a la 
agreslan de que es objeto Chlle p~r parte de lntereses 
extranjeros. 

En 10 adelante el estado chlleno asume el comercl0 
de exportacl6n del cobre y decreta el estanco, monopoll0
estatal para la comerclallzac16n del cobre, anunc16 A
llende en medl0 de v!tores de la, multitude 

*********** 5) EN UNA INTERVENCION EN LA SESION. INAUGURAL DE LA ASAM
blea de Trabajadores de Comunlcaclones de Chlle la lu
chadora afro-norteamerlcana Angela Davis dijo que en -
Eatados Unldos se lucha tambitSn contra la Sociedad In
teramericana de la Prenae, SIP. 

Durante su discurso Ang~la Davis hizo una amplia 
resefia de las actividades que ha lmpulsado la SIP en 
su existencla, destacando, entre elIas, la invasi6n 
de Bah!a de Cochinos, Cuba, el derrocamiento de Jacobo 
Arbenz, en Guatemala, la agresian militar estado~ide~ 
se a Santo Domingo y las actuales agresiones economi
cas a Chile. 

Dijo Angela que todas esas acciones son alentadas 
y apoyadas publicitariamente p~r los conaorcios perio
d!sticos que controls la SIP en Estados Unidos y Amer~ 
ca Latina. ' 

Al intervenir en la Aaamblea de los Trabajadores 
de Comunlcaoiones de Chl1e, lnaugurada ayer en Santia
go de Chile, el Ministro-Secretario General de Gobler
no, Hernan del Canto, destaco que no se va a tolerar 
que los senores de la Sociedad Interamericana de Pren
sa se entrometa en los asuntos lnternos del pa!s. ' 

Del Canto, luego de saludar a los asamblelstas, - 
aclaro que si bien el Gobierno autorlz6 la celebracion 
en' Chile de la Asamblea Anual de .In SIP, inaugurada - 
ayer en la capital"esono significa que se Ie va ape;
mitir inmiscuirse en los asuntos internos de Chile ni 
tampoco que desde Chile se ataque a los gobiernos pro
gresistas amigos de Am4rica Latina. 

* * * * * ** * * * 6) 	DOS JOVENES QUE VESTlAN' UNIFORMESDE OFICIALES NAVALES 
colocaron anoche una bomba y .lanzaron volantes con la 
efigie del Comandante ~rnesto CbS Guevara en un centro 
de' reclutamlento de la" Marlm de Guerra en l3uenos Alres, 
Argentfna. " 

El artefacto solo caus6: dafios ligeros en el inmue
ble. 

http:DECRET.OS
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7) 	DESDE EL PRIMERO DE ENERO HAS TA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRE
sente ano los agresores norteamericanos han lanzado sobre el 
terri tori 0 vietnamitn' 800 MIL toneladas de bombas y en 1971 
arrojaron 763 MIL 160 toneladas de metralla, declar6 en con
ferencia de prenaa efectuada en La Habana Nguyen-go-son, Em
bajador de 10. Republica Democr~tico. de Vietnam en Cuba. 

En su denuncia p~r los bombardeos y ametrallamiento de 
ciudades y poblaciones urbanas subray6 el diplomatico viet
namita que, a pasar de SUB continuos fracasos, las distin
tas Administraciones de Estadoa Unidos de Norte America han 
tratado de prolongar e intensificar la guerra, con el prop6
sito de realizar el invariable objetivo de fabricar y mante
ner una Administracian titere. 

Nguyen-so-son inform6 a los periodistas sobre el llama
miento suscrito por los Presidentes de los Comites Adminis
trativos de ciudades y capitales provinciales de au pals, d! 
rigido a todos los pueblos del mundo, donde ae denuncia los 
cr!mehes del imperialismo norteamericano. 

Por ultimo el Embajador de 10. Republica de Vietnam hizo 
menci6n a 10. enganosa propaganda de paz que realiza Nixon 
mientras que, por otra parte, intenaifica loa bombardeos ma
s1vos en una guerra genocida, biocida y ecncida. 

*********** 
8) 	EN EL CURSO DE LA PRESENTE SEMliNA SE INC ORPORARAN AL TRABAJO 
agricola en la provincia de La Habana 13 MIL 43 estud1antes 
de secundarias basicas que laboraran en Ius tareas del campo 
p~r espacio de 45 dlas. 

Yo. comenzaron a movilizarse hacia Ariguanabo 3 MIL 118 
estudiantes de las escuelas secundarias del Regional Boye
ros. De acuerdo con 10 establec1do p~r el M1nister10 de Ed~ 
caci6n hoy, Martes, y manana, Miercoles, Ie corresponde 10. 
sa11da al regional Centro-Habana. 

*********** 
9) 	SE INFORMO QUE EN EL TEATRO 14:USICAL DE LJ.I. FIABANA SE LLEVARA 
a cabo en la manana de hoy el acto de graduaci6n de 40 enfer 
meroa navales. El curso, que dur6 2 afloa, se imparti6 en e'1 
Hospital Docente nCovadonga lt y los estud1antes hicieron praS
ticas de las especialidades de medicina y cirugla aSl como 
con quemados, traumatizados y po.cientes con problemas si 
qu1atr1cos. 

*********** 
10) EL CANDIATO A LA PRESIDENCIA POR EL PARTIDO POPULAR DECLARO 
en Washington que Estados Unidos mantiene mas de 3 MIL bases 
m1l1tares en el extranjero en defensa de los grandes empres~ 
r10s. 

Destac6 tambien que el Gobierno norteamericano cont1nua 
desempenando au papelde agresor en los asuntos internos de 
otros pueblos, deb1do al interes de los negoc1antes de Esta
dos UDidos de controlar loa mercados y las materias primas. 

Elpediatra anti-be11cista fue des1gnado candidato a la 
Pres1dencia p~r el Partido Popular en una Convenc16n de la 
organ1zac16n en Agosto de este ano. 

*********** 
11) EN UNA INVESTIGACION RECHA PUBLICA AYER EN WASHINGTON Y REA
l1zada p~r ,la Igles1a Presb1ter1ana de EBtados Unidos se in
form6 que este pa!s comete, de manera s1stemat1ca, cr{menes 
de guerra en Vietnam. 

El documenta, firmado p~r el Pres1dente de la A.samblea 
General de 10. organ1zac16n re11g10sa, senala que la masacre 
comet1da p~r las tropas norteamer1canas en la aldea sudv1et
nam1ta de Song-mi no deja dudas de 10. violencia mas1va y la 
v10laci6n de las leyes 1nternacio-nales 'p~r parte de ---..- 
Wash1ngton. ' 

* * * ** * * * * * * 
12) A LAS 6=30 DE LA TARDE DE AYER LLEGO AL AEROPUERTO INTERNACIO 
nal Jose Martl, de Rancho Boyeros, el equ1po cubano de beis-
bol juven1l tras ganar 1nvicto el torneo cuadrangular efec
tuado en Caracas, capital deVenezuela. 
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Para recibir a los integrantes del seleccionado cu 

bano acudieron al aeropuerto Manuel Gonz61ez Guerra, :: 
Presidente del Comite Ol!mpico Cubano; Ciro Perez, Jefe 
de D1vu1gaciOn del INDER; NapoleOn Quevedo, Comisionado 
Nacional de Beisbol, y otros funcionarios as! como fam~ 
liares y amigo9 de los atletas. 

Los jugadores del equipo juvenil cubanoocuparon la 
mayor!a de los lideratos del torneo cuadrangular cele
brado en- Caracas y que oont6 con le partic1paci6n de -
Puerto Rico, Panama, Cuba yYenezuela. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: ,0 A.M.) 
= = = = = = = = = = === = = == === = == 
INFORMACION POLITlCA ~ De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Minis~erio del Inte
rior. 

1') SE CONMEMORA HOY EL 104 ANlVERSARIO m;L LEV.ANTAMIENTO 
de Carlos Manuel de Cespedes en La Demajagua, techa gl~ 
riOS8 que, como dijera Fidel; en el acto por el Centen~ 
rio del 10 de Octubre, significa, sencillamente, el co
mienzo de 100 afios de lucha, el comienzo de la revolu
ciOn en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una ravolu
ci6n: 111 que comenz6 Carlos Manuel de C~8pedes el 10 de 
Octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelnnte en 
estos instantes. 

y anadi6 nuestro Comandante en Jefe en aquella opo,;.
tunidadt No hay, desde luego, le manor duda de que Ce~ 
~edes simboliz6 el esp!ritu de lOB cubanos de aquella 
epoca, simbiliz6 la dignidad y la rebeld{a de un pueblo,
heterogeneo todav!a, que comenzaba a nacer en la histo
ria. 

Fue Cespedes, sin discuai6n, entre los conspirado
res de 1868, el mas decidido a levantarse en armas. 

-- A la inaurrecci6n riniciada e1 10 de Octubre se imi6 
inmediata y constantemente una masa de patriotas ansio
sos de lograr la libertad para Cuba. Aquella legendaria 
lucha del 68 dej6 hermosas paginas de heroismo y victo
rias: la toma e incendio de Bayamo, la campana de Guan
tanamo, el rescate deSanguily, Palo Seco, Naranjo, Las 
Guasimas; hombres como C~spede8, Aguilera, Maceo Oso
ri 0, Marcano, F1.gueredo. Agramonte, M5ximo Gomez y los 
Maceo, escribieron paginas heroicas en 10 afios de lucha 
sangrienta. 

La sangre derramada, las penalidades sufridas, las 
victorias alcanzadas, fueron acicate para los quesupi~ 
ron sobreponerse a la Paz del Zanj6h y siguieron la hue 

- , , lla de la Protesta de Baragua, la viril pagina de nues
tra historia escrita por Antonio Maceo. 

Afros despues Jose Mart!estructur6 la nueva guerra 
necesaria, di6 un programa a la revoluci6n, crec el Par 
tido capaz de conducirla yaUn6 voluntades, combatic e~ 
cepticismos y devolvi6 a la manigua heroica los toques 
a degUello, las cargas al machete y el fuego de la fuei 
ler{a, bajo la gu{a de Maximo G6mez, Antonio Maceo y ts 
da una pleyade de heroes forjadores de In naci6n cuba
na. 

La fruetraci6n de nuestra independencia por elimp~
rialismo yanqui no pueo fin a las ansias de libertad s! 
no que hizo aumentar In decisi6n del pueblo cubano de 
lograr la detinitiva independencia y de continuar la l~ 
cha para lograrla. 

En 19'3 la lucha cobr6 caracteres anti-imparialis
tas, siguiendo la predica martiana de detener con nues
tra independencia In expansiOn yanqui en America Latina. 
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Nuevos anos de lucha transcurrieron y con ellos renova
dos cap!tul08 gloriosos: el Moncada, el Granma, la Sierra 
Maestra y el triunfo,Jrevolucionario y la definitiva indepen
dencia conquistada el Primero de Enero de 1959. 

Hoy, en al 104 aniversario del 10 de Octubre, nuestro - 
pueblo libre construye seguro el futuro que sonaron e hicla
ron posible miles de cubanos heroicos. 

*********** 14) LA EMPRESA CUBA-TABACO HI:.. CUMPLIMENTADO YA TODAS LAS DEMAl'i
das de semillas de distintas variedades para In cosecha ta
bacalera de 1972-7~. Estas semillas fueran producidas en 
las estaciones experimentales que existenen el pa!s. 

Para garantizar la ca1idad y productividad en 1a pr6xi
ma cosecha seorienta a los vegueros que solo deben usaI' las 
aemillea certificadas de la Empresa Cuba-Tabaco, las cuales 
se entregan gratuitamente a los pequeiios agricultorea. 

* * * * * * * * * 15) 	EL TENIENTE RUBEN PEREIRA VALLE, RESPONSABLE DE CULTURA DEL 
Instituto Tecnico-Militar, nos hablaacerca del trabajo cul 
tural deaarrollado en el presente ano y la participaci6n 
que tendra ese centro de ensenanza militar en el Festival 
de Aficionados de la Direcci6n de Escuelas y Academias. 

PEREIRA = Con vista a asegurar la participaci6n del ~ 
tituto Tecnico-Militar en dicho Festival nuestro trabajo de~ 
de comienzo de ano estuvo encaminado a asegurar la correcta 
realizaci6n de los Festivales de Aficionados a nivel deFacul 
tades y sus Direcciones y asegurar tambien el Festival de -~ 
Aficionados que desarrollamos a nivel de Institutos. 

*********** 16) A CONTINUACION DAMOS LECTURA AL EDITORIAL PUBLIC,ADO EN SU 
edici6n POI' el peri6dico IIGranmall titulado itA paralizar y 
condenar los ataques genocidas de Nixon contra las ciudades 
vietnamitas". 

Comienza el'editorial de "Granma" 'expresandol El Comite 
, Cubono de Solidaridad con los pueblos de Vietnam, Cambodia y 
'Laos ha tomado la ini ciativa de convocar a una Jornada Naci 0 , 	 , nal contra la barbara guerra de destruccion ordenada pOl' Ni
xon contra las ciudades de la Republica Democratica de VIet
nam. Esta iniciativa expresa los sentimientos unanimes de 
solidaridad de todo el pueblo de Cuba y de nuestra Direccion 
Revolucionaria para con la lucha del heroico e invencibla .. 
pueblo vietnamita. 

En los ultimos meses el mandatario yanqui ha recrudecido 
hasta llmites inimaginables su agresion contra el Norte de 
Vietnam, en inutil intento de resquebrajar la voluntad de - 
combate y de resistencia del pueblo de Vietnam y hacer que .. 
este renuncie a su ayuda a los hermanos del Sur. 

El termino "guerra de destruccion" debe ser entendido 11 
teralmente. En solo 4 meses la aviaci6n norteamericona ha 
destruido total 0 parcialmente las 10 ciudades mas importan
tes de 1a Republica Democratica de Vietnac, muy densamente 
pobladas, como es sabido. 

El nuevo zarpazo asesino se inici6 el pasado 16 de Abril, 
Fue ese d!a cuando se produjeron los devastadores ataques - . 
contra Hai-pong, que convirtieron en una tabla rasa el popu
loso barrio portuario de Ha-li, destruyeron totalmente la f! 
brica de cemento de la ciudad y masacraron barbaramente a de 
cenas y decenas de obreros, mujerea y ninos. 

Al nombre de Hai-pong seguir!an otras ciudadea. Han-din, 
tercera ciudad en importancia de' III RepUblica Democratica de 
Vietnam, fue reducida a ruinas caai en un 70 POl' ciento. A 
ella se unir!an, en impresionante relaci6n, Nln~vin- Tai
Yin, Tan-hoa, Yin, Yin-ling, Hon-hay y Von-hoy, todas ellas 
convertidas total y parc1alcente en montones de escombros. 

Y agrega el editorial de .. Gronmall : Nlxon es un emulo !de Hltler. Como arma sicologica contra 1a poblaci6n civil f 

ha dispuesto que los ata'ques a ciudadea se realicen, funda

I 
i 
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mentalmente, de noche. En Tai-vin, por ejompl0, de los 
345 ataquea sufrldos por 1a cludad 239 han sldoefec
tuados en horas de la noche. Es un agravante t!plco 
de '.os genocidas.

Nlxon ha convertldo en blanco obl1gado de SUB ata
ques los hospltales. N1nguno de los hospltalea de las 
cludades atacadas ha esoapado de la acclan de los bom
bardeos y muchos de ellos, como los provlnclales de - 
Tal-vln, Nan-ha y Tan-hoa, han sldo destru1dos al 100 
por 100. 	 ' 

Ensu desenfreno genoclda el mandatarl0 yanqui no 
s,e detlene ,ante nada. Basten los ejemplos de, la Escuj.
la de Arqultectura de Han01 , dande murieron mas de 50 
j~venes, la Facultad de Medlclna de Tal-vin, donde mu
rieron 16; el brutal bombardeo al Mercado de Hal-pong 
y los lnlnterrmpldos bombardeos de los "B-52" a 10 que 
fuera la cludad portuarla de Von-hol. 

Mas adelante el 6rgano oflclal del Partldo Comunl~ 
ta de Cuba dlce: A qulenes resuelven 0 conoBcan los 
aconteclmlentos de la II Guerra Mundlal puede declrles 
mucho que en solo 3 aflos, desde 1969 a 1971, la Adml
nlstraclan Nixon ha lanzado sobre Vietnam 6 MILLONES 
920 MIL tone.ladas de bombas, contra los 6 MILLONES 103 
MIL lanzadas en aguella cantlenda sobre el escenarl0 
europeo. 

A estas clfras bay gue unlr el reflnamlento tecno
16g1co de las modernas armas de destruccl6n empleadas 
por los lmperiallatns yanguis en Vietnam. Por otro l~ 
do, las cludades de Vletnam del Sur tampoco escapan al 
furor genoclda de Nixon. Quan-trl y An.ho fueron de
vastadas totalmente ante 1a lmpotencla de los soldados 
t!teres frente a las Fuerzas de Llberacian Naclonal. 

NlngUn crlmen, por grande que sea, como tampoco 
nlnguna manlobra demag6g1ca, podra salvar aNlxon de 
laderrota en Vletnam. La destrucclan de las cludades 
solo servlra para engrosar su expedlente y de los de
mas crlmlnales de guerra yanguis •. 
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17) ACONTECER ~TDIAL =Escucharnn un comentarl0 sobre 
los mas lmportantes temes del acontecer mundlal. 

El portaavlones norteamerlcano "Enterprlse 61" se 
encuentra en las aguas del Golfo de Tonkln y partlclpa 
en la agres16n contra Vletnam. El "Enterprlse 61" es 
e1 Unl,co portaav!ones movldo por propulslon nuclear. 
Tlene una dotaclon de 5 MIL hombres y de su enorme plat~ 
forma aerea despegan 75 caza-bombarderos supers6nlcos a 
un rltmo de un apnrato cada 15 segundos.

Con SUB 90 MIL toneladas el "Enterprlse", conslder~ 
do como el mayor buque de guerra del mundo, es utl11za
do para su pol!tlca de extermlnl0 por el Presldente Rl
chard Nlxon, gulen slgue concentrando avlones y bugues 
de guerra frente a Vletnam, convertldo en pol!gono de 
pruebas del lmperlallsmo norteamerlcano. 

El Vlernes pasado la aviacl6n norteamerlcana perpe
tr6 uno de los mas salvajes bombardeos de extermlnl0 

. 	 contra Hanoi. Sels avlones yanquls fueron abatldos por
la artl11er!a anti-a~rea en la Republlca Democr&tica de 
Vietnam. 

El Presldente de los Eatados Unldos recurre a las 
mentlras y a las manlobras en un intento de engafiar al 
pueblo norteamerlcano. Sua voceros dan a entender gue 
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las conversaciones progresan favorablemente y que la paz es
ta cerca. Pero la realidad es que la salvaje escalada conti , ,nua con su terrible s,.ldo de destruccion, con el asesinato 
en mnsa de ninos, mujeres y ancianos. Y los agresores estan 
pagando un precio creciente en vidas, prisioneros y recursos. 

Toda la barbarie de Riohard Nixon, nuevo Hitler de nues
tru apoca, no es suficiente para cambiar el curso de la gue
rra. Su lenguaje de la agresiOn genocida encuentra su res
puesta en la decisiOn y el heroismo de los pueblos de Indo
china. 

Un vocero militar norteamericano admitio que las Fuerzas 
de Liberaci6n mantienenen sus manos la iniciativa en Viet
nam, Laos y Oambodia. Los reoientes ataques en oeroan!as de 
Phnom-Penh, capital de Cambodia, y Saigon, capital de Viet
nam del Sur; subrayo el vocero, confirman esta realidad. 

El vocero militar yanqui sena16 que merced a los ataques 
de la aviaci6n y los buques de guerra norteamericanos se he 
logrado hasta ahora evitar el colapso definitivo del ejarci
to saigonas. El enemigo, afiadio, recurri6 en Abril y Mayo a 
los ataques masivos con varias divisiones y actualmente uti
liza los peligr080a oomandos de zapadores a esoala de bata
lIon. 

Ha lanzado ahora, agrego, una serie de ataques fulminan
tes mas al Sur, localizados en las provincias de Quan-do, 
Quan-tin, Quan-hay, Lin-nin y en las altas mesetas y en la 
poblada region saigonesa del delta delr1. 0 Mekong. . 

Practicamente todas las bases e instalaciones militares 
de los norteamericanos y de los t1.teres estan bajo el fuego 
enemigo. En Cambodia y Laos la iniciativa continua en manos 
de los patriotas. La declinante autoridad de los gobiernos 
t!teres queda limituda a las ciudades aisladas del resto 

del territori o. 
La llamada vietnamizacion ha fracasado definitivamente. 

Pese a los criminales bombardeos y a la glgantesca concentra
cion de medios de combatas los ejercitos t1.teres no estan ca
pacitados para ganar la iniciativa ni para resistir el emba
te de las fuerzas patri6ticas.

En las condiciones de una guerra perdida, que objetivo 
tiene prolongarla? Qua pretende Nixon con su alarde, de fuer ...,. 

za bruta, que constituye una ignominia para la nacion norte
americana y un desaf!o a la conciencia de In humanidad? 

Nixon sigue sofiando con imponer su voluntad. Criminal 
de guerra, considera que la humillaci6n de la derrota puede 
ser aliviada con la ola de barbarie desatada sobre Indochi
na. Sin embargo, la escalada genocida de Nixon subraya la 
impotencia de los imperialistas norteamericanos frente a pue
blos decididos 0., luchar hasta la victoria. 

Y esa escnlada que supera a los cr1.menes de Jobnson va 
hondando el abismo de la derrota imperio.listo. y Ie da mayor 
magnitud hist6ricn. 

==========tIMIAMI RlillIO MONI TORING SERVICEil ============:,== 
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18) AL RESUMIR LA VELADA-HOMENAJE AL GUERRILLERO HEROICO EFECTU! 
do en 10. ciudad chilena de ValparaiSO el Secreto.rio General 
del Partido Socialista de ese pa1.s, Carlos Altamirano, cali
fico al Comandante Ernesto Che Guevara como uno de los mas 
bri llantes guerrilleros, estadistas e ideologos de la revolu
ci6n proletaria de este siglo.

Y dijo Altamirano que el Che Guevara es ejemplo cabal del 
hombre nuevo, que no busca ya solamente liberarse dentro de 
sua propiaa fronteras sino que se extiende mas alla para abr~ 
zar la causa de todos los pueblos revolucionarios del mundo. 
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Por su parte el Movlmlento de Izqulerda Revoluclan~ 
ria de Chile efectuo una actividad en Santiago, ln ca
pital, durante la cual se proyectaron documentales que 
rec~gen aspectos de la vida del guerrillero heroico y 
discursos del Comandante Fidel Castro. 

********** 
19) UNA ENCUESTAREALIZADA POR EL INSTITUTO NORTEAMERIOANO 
de Opinian PUblica Gallupsenala que 27 por clento de 
los estadounldeDBes cons 1 deran que la guerra en Vietnam 
y el alto costo de la vida en EBtados Unidos afectar~ 
en mayor proporci6n las votaciones. 

AS!mismo revela la encuesta que la delincuencla y 
1a utllizacian de drogas en los !Stados Unidos influir~ 
en 17 por ciento de los votantes norteamericanos. 

En el anterior sondeo, efectuado a principlos de 
mes, el candidato a la Presldencla de los Estados Uni
dos por e1 Partido Democrata, George McGovern, sub16 6 
puntos dentro de la preferencia de los electores norte
ameri canoa. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= 
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20) NUESTRA AMERICA = un breve an61lsis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberaci6n definitiva. 

MIL 250 toneladas de cobre procedentes de Chile han 
sido embargadas en un puerto france"s a solicitud del m.9, 
nopolio norteamericano Braden Kennecot Cooper Corpora
tion. Se trata de una escalada en las ngresianes de los 
imperialistas yanquis a Chile y su Gobierno de Unidad 
Popular, que nacionaliz6 hace un ano las empresas cupr!
fera estadounidenaes que explotaban ese mineral en aquel
patS sudamericano. " 

Durante varias decadss la Kennecot y otros monopo
lios yanquis arrasaron con las riquezas cuprtferas chi
lenas. M8s de 10 MIL 800 MILLONES de dolares extraje
ron de Chile por concepto de utilidades esos consorcios. 
Esa cifra es mayor que todo el patrimonio nacional del 
palS y tal cosa significa que los monopolios que explo
taron el cobre chileno se llevaron de ese pals sudamer~ 
cano una cantidad de dinero mayor que el valor de cuan
to ha conatruido en 4 siglos el pueblo chileno. 

Pero como los monopolios imperialistas son inaaci~ 
bles no se conforman con que se les reduzcan esas fab~ 
losas ganancias obtenidas a costa del esfuerzo de los 
obreros y rnucho menos admiten que se les corten los - 
tentaculOs que durante decenios han succionado riquezas 
de nuestras nacionea. 

El Gobierno chileno que preside Salvador Allende, 
interpretando laa necesidades y los mas profundos sen
timientos del pueblo, nacionaliz6 la gran minerta del 
cobre, fuente basica de las divisas del pa!s. La Ke~ 
necot, uno de los monopolios imperialiatas afectados 
por la revolucionar1a medida y cuyos robos al pueblo 
chileno se cuentan en centenares de MILLONES ded6la
res, acusa ahora al Gobierno chileno de haber proced! 
do injuatamente contra sus interesee en Chile. 

Como los hilos de todos los monopolios imperialig. 
tas yanquis se cruzan en Washington las protestas de 
la Kennecot, la Anaconda y otros consorcios yanquis 
son respaldadas por el"·Gobierno de los FBtados Unid08 
v +. on os a.us factorea de t)oder .. I 

f 

I 
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El embargo del cobre chileno se produce en los momentos 
en que la ~eaccion interna lleva a cabo en Chile una verda
dera escalada sedicibSa mientras orgnnismos financieros nor
teamericanos 0 controlados por los EBtados Unidos realizan 
diversas maniobras con vista de debilitar la econom!a de ese 
pals sudamericano. 

En un d1scurso que pronuncio el pasado Jueves, en San
tiago de Chile, el Presidente Allende senalo que el embargo
del embarque de cobra chileno, efectuado a solicitud de la 
Kennecot, es un atropello contra la soberan!a del pa!s. El 
mandatario chileno se refiri6 tambien a ataques contra la 
econom!a Chilena lanzados anteriormentepor empresas monops 
1!st1cas yanquis antre las ounles menciono a la Internatio
nal Ttlephone and Telegraph, la Anaconda y la Kennecot. 

Ademas, expreso Salvador Allende; los creditoa que Chi
le obten!a en los Estados Unidos hans.ido reducidos en gran 
medida, todo 10 cual demuestra que existe un cerco econ6mi
co contra el pa!s. 

Destaco tambien el Presidente chlleno la antipatriotlca 
actltud de 1a reaccian interna que apravecha esas agresio
nes y presiones de los imperlalistas pa~a tratar de crenrle 
problemas al Goblerno de la Unidnd Popular.

Frente a todas esas agresiones, amenazas, coacciones y 
campunas anti-chilenas se alzan el Gobierno de Unidad Popu
lar, los trabnjadores, los campeslnos, los estudiantes y to
dos los patriotas chl1enos que hoy batallan por la construc
ciOn de una sociedad justa. 

En un documento em1tldo con mot1vo del embargo del co
bre los Sindicatos Mineros de Chile advierten: Los trabaja 

, dores del cobre no aceptaran que esta materia vital para In 
econom!a de nuestro pais, por primera vez obtenida sin el 
aportetradicional de la miseria y In sangre minera, sea 
amenazada permanentemente por quienes sin pudor esquilmaron 
nuestras riquezas y obtuvieron ilegalmente fabulosas utili
dades. 

y en d1stintos pa!ses del mundo se alzan ya las voces de 
los pueblos para condenar esta nueva agresi6n lmperialista 
contra Chile y su Gob1erno de Unldad Popular. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE!' =========== 
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21) (MAS SOBRE LO DICHO POR GENERAL FERN,AN.DEZ MALDONADO EN PERU. 
Vease el #27 del Bolet!n de AYER) 

Hace 4 anos, en 1968, cuando el Gobierno Norteamericano 
inici6 pres10nes econemicas contra el Peru, el Gobierno pe
ruano decreto entonces la expropiaci6n de todos los bienes 
de la empresa monopollsta.

Citando al Presidente Juan Velasco Alvarado el General 
Fernandez Maldonado senale: Hoy que el proceso peruano ~~ 
esencialmente anti-imperialista, y argument6, porque anti
imperialismo ha sido expulsar a 1n International Petroleum 
Company, porque antl-imperlalismo es rescatar para siempre 
nuestra soberan!a, porque anti-imperialismo es recuperar pa , , 6ra el Peru el poder y decision sobre la explotaci n de nues 
tros recursos naturales. -

Al mismo tlempo, anad16 el General Fernandez Maldonado, 
nos inacribimos en la mejor coalicl6n libertaria latlnoame
rlcnna porque la llberacian de este continente es tambien 
nuestro compromiso con los hermanos que bablan el mlsmo idio 
ma, que slenten slmilar sed de justicia y llbertad, buscan -
su hora deflnitlvade redencion y de grandeza. 

El General Fernandez Maldonado sereflri6 a Cuba como la 
hermosa republica con la cual no hace mucho acabamos de nor
malizar nuestras relaciones dlplomaticas en un reencuentro 



- - - - - - -

- - - -

\ 
".-... 
\ -
 " 

Martes, 10 de Octubre de 1972 -10
- - - = = - - - - - 

que honra a ambos pueblos, dedicados cada uno a edif1
car su propia soo1edad revoluc1onar1a. 
~ otra parte de su d1scurso el M1n1stro ~eruano 

ata'Jo a la derecha y adv1rti6 que a la agres10n contra
revoluc1onar1a responderemos conla 1mplacable just1 c1a 
revoluc1onar1a. 

En medto del entua1asIDO del pueblo anad16: A mayor 
ment1ra contrarrevoluc1~ar1a opondremos mas verdad re
volucionaria, a mas ;eacc16n mas revoluc16n.. 

******** 
22) HOY FUERON DESACTIVA.DOS 6 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN CARl1 
cas, oap1talde Venezuela. Las 6 bombas fueron halla-
das este med10d:(a en loa jardines de 1a Embajada No~te
amer1<?anay unvocero"'de la polic:(a venezolana d1jo que 
junto a ellaS tueron halladas notas senalando que la ac 
c10n se rea11zaba en conmemorac16n de la oaida del Cha..... 
Guevara en Boliv1a hace 5 anos. 

SegUn la v~rs16n po11c1al lasnotas'estaban f1rmadas 
POl' las Fuerzas Armadas de L1berao16n Rac10nal de Vene
zuela. N1nguna de las bombas lleg6 a estallar aunque 
se d1jo que una de ellasera de gran poder explos1vo. 

********* 
23) LA PRESIDEN!ii. DE Lk FEDERACION DE MUJERESCUBANAS Y MI~ 
bro del Com1to Central del Part1do, Vilma Esp!n, se en
trev1sto hoy en la cap1tal de la Repub11ca Democrat1ca 
Alemana con su colega de la Un10n Democrat1ca de Mujeres 
de ese pa:(s. 

La d1r1gente cubana se encuentra en Berl:(n cumplime~ 
tando una inv1tac16n de la Junta Directive de le organ1
zac16n femen1na del estado soc1alista aleman. 

V11ma Esp:(n tamb1en fue rec1b1da pOl' Margaret Edmi
ller, Respansable de la Com1s1on para Mujeres, adjunta 
al Bur6 Pol:(t1co d.el Com1ta Central del Part1do Soc1a
lista Unif1cado de Aleman1a. 

========"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 
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24) NUESTRA ENTREVISTA DE HOY 
El 9 de Octubre se celebra en Peru el D:(a de la Di~ 

nidad Nacional. Con tal motivo fue entrev1stado aqu:(, 
en La Habana, el Embajador de Peru en Cuba, Joaqu:(n He
redia Cavieses. Heredia Cav1ese se ref1ere a la s1gn1
f1cac1on de esa fecha para supa:(s. 

HEREDIA = El 9 de Octubre, D:(a de la D1gn1dad NaciS 
nal, s1gn1f1ca para los peruanos el 1nic10 de una nueva 
apoca, sign1f1ca para los peruanos que, pOl' f1n, habla 
llegado una verdadera revoluc16n, s1gnif1ca haber term! 
nado para s1empre con una dependenc1a extranjera que 
nos hum1l1aba, nos ofend!a. 

La presencia de la empresa petrolera IFC en los ya
c1m1entos petrollferos de Talara era para los peruanos 
un acto hum111ante, del mas oprob10so neocolon1a11smo. 
Y la Fuerza Armada, en acto patr1ot1co, y siguiendo el 
mandato del Gob1erno revoluc10nario, tomo sorpres1vame~ 
te la totalidad de los campos petr:(leros de La Brea y 
Far1nas, conocidos tamb1en como de Talara. 

Y este acto de recuperac1~n de una r1queza peruana 
no es solamente un acto de justic1a sOCial, a nivel 1n
ternac1onal, s1no representa, ademas, el pueblo peruano 
en ese 1nstante tomaba conc1enc1a de 10 que s1gnif1ca 
ser un pa:(s "soberano, ser un pala duen1l de sus destinos. 

POl' eso le dacHa alcom1en~o que el Dia .de la D1gn1.. ' .....
dad Nac10nal representa ·para los peruanos un nuevo hito, 
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una nueva pagina en la historia del Peru, una pagina en 10. 
que por primera vez los peruanos somos realmente libres, 
que s omos capnoes de',explotar nuestras riquezas, que s omos 
oapaces de dialogar con quien querem08 dialogar, que somos 
capacea de poder construir nuestro propio destino como hn 
dtcho el Presidente del Gobiemo revoluc10nar10 del Peru, 

llegar a ser verdaderamente peruanos, y ser nosotros los 
responeables de nuestro destino sin tener porqua aceptar 1m
pos1c1ones foraneas. 

El Peru, deapues de 4 anos de este acto, emp1eza a sen
tir los efectos de una presiOn externa, empezamosnosotros 
a sent1r el peso de qu1eneS se niegan a oomprender que 91 
mundo vive una nueva era, de quienes se niegan a oomprender 
que los pa!ses han tomado concienc1a y a partir de ahora se
ran libres, y se pretende estrangulamos, se pretende crear 
alrededor de nosotros barreras de opresian eoonomica, pero
el pueblo peruano, unido al Gobierno revolucionar10, sabra 
romper esas barreras y estamos conscientes de que sabremos 
encontrar nuestro camino, para poder lograr 10 que este Go
biemo revoluc10nario quiere, un nuevo Peru, una nueva so
ciedad, en donde todos los peruanoe sean iguales, en donde 
trabajadores y campesinosqa~stituyen nuestra 1nmenaa mayo
ria tengan el poder de decidir como debemos ser, como debe
mos actuar. 

Una nac16n realmente democratica, una nac16n en donde no 
vOlver& haber jamas el abuso, la exploto.ci6n, ni grupos pri
v11egiados, n1 oligarqu!as que ven!an heredando t!tulos, y 
que hoy d{n beredando prop1edades, y 10 mas grave que nego
ciaban con la r1queza que pertenece a los peruanos. 

Eso s1gn1f1ca el D!a de la Dign1dad Nac10nal para los 
peruanos y esa es la luz que hoy d!a 11umina a nuestro Go
b1erno. 

Ser d1gnos s1gnifica ser libres, ser libres sign1fica 
ser soberanos, y el pueblo peruano y su Gobierno estan dis
puestos a luchar y a mantener esa libertad y eaa soberan!a 
a cualqu1er precio, porque, s1 es necesar10, los peruanos 
daremostamb1en el ult1mo••• la ultima gota de sangre en 
defensa de 10 que hasta este momento, en 4 anos de gob1erno 
revoluc10nario, hemos alcanzado. Y que se tenga s1empre en 
cuenta 10 que el Presidente Velasco rep1te conatantemente: 
esta es una revoluc1on irreversible, nuda, nad1e, n1ngUn ~o
der sobre la t1erra, podra hacernos dar jamas un paso atras. 

Esta es la d1gn1dadnac1onal, esa es la d1gnidad del Pe 
ru del 9 de Octubre que festejamos alborozados. 

********** 
25) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Angela Dav1s fue objeto de dist1nc1ones del Gobierno, 
instituciones y pueblo de Cuba. La prest1giosa profesora, 
luchadora y d1r1gente del Part1do Comunis ta de los Estados 
Un1dos, recib10 la Orden Playa Giron, que es la mas alta co~ 
decoracion inat1tuida por el Gobierno Revoluc10nario de Cll
ba. 

Pract1camente cas1 toda la primera plana del diario ha
banero IIGranma" correspond1ente al pasado Jueves estuvo de
d1cada en forma graf1ca y 11teraria a esta trascendental ce 
remon1a. En una de las fotos el Presidente de la Repub11c~,
Osvaldo Dort1cos Torrado, aparece en al momento de colocar 
en la blusa de Angela Davis la Medalla de la Orden Playa G1
ron. En otra foto el Jefe de 10. Revoluc16n, Pr1mer M1n1stro 
de Cuba y Primer Secretario del Partido, Comandante F1del 
Castro, fe11c1ta a la valeroaa combat1ente norteamer1cana. 
. La 1mposiciOn de la Orden Playa Giron a Angela Davis fue 
acordada durante una rec1ente ses10n extraord1nar1a del Con
sejo de Ministroa celebrada aqu!, en La Habana. El acuerdo 
expreaa los meritoeexcepc10nales de la defenaora tenaz de 
los negros, de los puertorr1quenoe, de los 1nd10a y otras m! 
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nor{as de los Eatados Unidos, 10. que denuncia 10. guerra
genocida y de exterminio que desat~ en Vietnamel impe
rialismo norteamericano eneabezado pOl' Rlchard Nixon, 
la que se enfrento, con firmeza y dignidad,a los tribu
nales que pretend{an condenat'la a muerte.,: 

El acuerdo delOonsejo de Ministrosde Ouba'expresa 
textualmentel El d{a lade Junio de 1961 se lnstituyo 
POl' Ley In Orden Nacional ~laya Gir6ncon el proposito
de conferirla a las personalidadea cubanas 0 extranje
r,aa qu~hayan deacollado 0 qu,e deecuellen por su parti
cipacion en la luella contrael imperialiamo y el colo
nialismo 0 hayan realizado 0 realtcen sobresalientes h~ 
zanas en favor de la paz 0 del pt'ogreso de la humanidad. 

Teniendo en Quenta la oonducta excepci onal de la oOS 
panera Angela Davis, como combatiente. en la luella contra 
el poder imperialista en au propio pa'ls y como militante 
en el movimiento en defensa de los derechos civiles del 
pueblo de los Estados Unidos, ponlendo de manifiesto, al 
ser injustamente encarcelada y sometida a arbitrario PI'S 
ceso judicial, au singular coraje revoluoionario, 10. fi; 
meza de sus oonvicoiones comunistasy smrelevantea oal! 
dades humanas, oircunsto.ncio.s que oonoitaron la solidar! 
dad de la ooncienoia mundial, que culmina en la obten
ciOn de su libertad, el Oonsejo de Ministros, interpre
tando cabalmente sentimientoa y el pensamiento del pue
blo cubano, acord6, por unanimidad, otorgar 0. 10. compo.n~ 
I'll Angela Davis 10. Orden Nacional Playa Girona y, as!
mismo, que au insignia representativa le sea impueata -
POl' el companero Presidente de 10. Republica en ceremonia 
oficial convocada al efecto. 

Las palabras de gratitud de la prominente visitante 
expresan conmovedoramente la plena identificaci6n en 
los objetivos de la gran luchadora norteamericana y los 
de la revoluciOn cubana. 

Esta Orden, dijo Angela Davis, representa el nivel 
mas alto de compromiso revolucionarl0, la lucha sin coS 
cesianes contra el imperialismo, 10. lucha sin concesio
nes POl' el socialismo, la lucha sin cancesiones POI' la 
completo. liberactOn de la humanidad. 

Acepto, agreg6 Angela, como miembro del Partido 00
munista de los Estados Unidos, en nombre de nuestro Co
mite Central y de nuestros militantes, y en nombre de 
todos aquellos que en mi pais y en todo el mundo luchn
ron inquebrantablemente POI' mi libertad para asestarle 
un golpe al imperialismo. 

y acepto esta Orden can Billy Dean Smith de pie - 
arrestado pues su lucha representa nuestro. determina
cion para'llevar a tarmino 10. guerra imperialista con
tra Vietnam. Para m{ y para el Partido esto representa 
un honor extraordinariamente alto. El hecho de recibir 
esta Orden de Playa Giron, que tambien le fue entre~ada 
a Yuri Gagarin y a traves de al al pueblo de 18 Union 
Sovietica. 

Aceptamos esta Orden, cancluyo Angela DaVis, con 
una promesa y juramos nuestro compromiso de continual' 
10. lucha y jamas terminal' esta lucha hasta tanto todo 
el mundo haya sido liberado de toda traza del imperi~ 
lismo norteamericano. 

********* 
26) EL pRESIDENTE DE LJ:1. REPu:BLICA DOMINlCANA, JOAQUIN Bh.w't.
guer, trata de postularse para su reeleccion a un tercer 
periodo en los comicios de 1974, comenta e1 diar10 "Le 
Monde", que se publica en Par:t.'s. ' .,' 

El rotat1vofr~c~s se refiere a 18 grave sltuacion 
que afronta el regimen dominicano pero estima que los -
Estados Unidos haran todo ouanto este a su alcance para
imped1r la derrota de Balaguer. 
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"Le Mode" tacbian senala el prestigio del ex-Presidente 
Juan Bosch que tiene entre las fuerzas populares dominicanas. 

* * * * * * * * * * 27) EFEMERIDES 
Se cunple hoy, 8 de Octubre, el V aniveraario de 10. cai 

da en combate del guerrillero heroioo Comandante Ernesto Chs 
Guevara cuando luchaba en tierras de Bolivia por la libera
cion definitiva de Latinoamarica. 

Gravemente herido y con au arma inutilizada por un diBp~ 
ro e1 Comandante Ernesto Cha Guevara cayo en manos de los 
soldados enemigos y fue encerrado en el local de una pequena 
sscuela en el poblado de Higueras, donde horas mas tarde of! 
ciales sin patria y sin honor asesinaron cobardemente por 
orden de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos. 

El combate de 10. Quebrada del Yuro, donde cayo el gue
rrillero heroico junto a 8 valerosos combatientes internn
cionalistas, no fue la ultima batalla del Ejarcito de Libe
racien Nacional de Bolivia, ni puso fin al impulso liberta
rio de los pueblos de nuestra Amarica. 

Con el alevoso asesinato del Comandante Ernesto Cha Gue
vara los imperialistas no pudieron impedir que el heroico d! 
rigente revolucionario legara como bandera de combate a los 
pueblos oprimidos del mundo sus ideas y su ejemplo inmortal. 

Los asesinos del Cha y opresores del pueblo boliviano y
serviles agentes del imperialismo yanqui hanl~uesto nuevane~ 
te su dominio en el hermano pais del Altiplano pero 10. tie
rra tiembla bajo sus pies y no esta lejana 10. hora en que 
tendran que saldar sus cuentas con la historia. 

En las selvas y en las cesetas, en las calles y en las 
universidades, en las minas y en las fabricas de Bolivia, 
gercina In semilla revolucionaria que planto el guerrillero 
heroico y su imagen presidira algUn d!a 10. gran victoria d~ 
finitiva del pueblo sobre los opresorea fasciatas y sus amos 
imperialistas. 

=============" MIAMI RADIO MONI!I. ORING SERVICE" =========== 

(TRANSMITEN EN CilDENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORWlCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) LA MILITANTE COMDNISTA NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS RECIBIO 
en Chile el titulo de Profesora Honoraria de la Universidad 
Tacnica del Estado y 10. insignia de 10. Municipalidad de Sa~ 
tiago.

Al recibir las distinciones Angela Davis agradecio las 
muestras de solidaridad del pueblo chileno. 

********** 29) 	El presidente peruano, General Juan Velasco Alvarado, afir 
me que no hay patria verdadera cuando ae vive entregado ~l 
extranjero y cuando el pueblo existe y muere sumido en 10. 
mas honda explotaci6n. Y califico la expulsion del consor
cio yanqui International Petroleuo Company en 1968 como el 
primer paso en la honda y total transformacion de Peru. 

********* 30) 	UNA DECLARACION DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ, QUE SESIONA 
en Chile, expresa que 10. independencia nacional de todos 
los pueblos es una condicien indispensable para lograr la 
paz y el progreso. Y considera cooo el mas alto deber en
frentar el peligro que constituyen el imperialismo, el col~ 
nia1ismo y el neo-colonialismo. 

* * * * * * * * * * * 
=o=o=o=o=o=o:~:~:~:~~~:o~o:~~~~~!~:~!~!o!~=~:~:~:~=o=o=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=r=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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1) 	EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL COMITE 
Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, visito a la delegaciOn deportiva 
de la Republica Democratica Alemana que se encuentra en la 
Playa de Varadero. 

Estos atletas arribaron a Cuba hace varios dlas invita
doe por el Gobierno Revolucionario despues del brillante ~ 
pel que realizaron en la XX Olimpiada Mundial, efectuada en 
Munich, Republica Federal de Alemania. 

El Comandante Fidel Castro dialog6 con los deportistas
germano-democraticos respecto a la participaci6n de ambos 
palses en el evento deportivo mundial. Al frente de la d~ 
legacion viaja el Director del Departamento de Aauntos De
portivos en el Comite Central del Partido Socialista Unif! 
cado de Alemania y el Presidents del maximo organismo de
portivo de ese palS.

En el encuentro participaron, ademas, Jose Naranjo,
miembro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, 
y Jorge Garc!a Bango, Director General del lnatituto Cuba
no de Deportes, Educaci6n Flsica y Recreacion. 

* * * * * * * * * * 
2) 	CIENTOS DE ESTUDIANTES PUERTORRIQUENOS SE CONCENTBARON FREN,

te al Palacio de Gobernacion para protestar por la posible 
~ 

expulsiOn de 23 de SUB compafieros que cursan estudios en la 
Universidad Interamericana San German. 

Franco Rivera, Presidente de la Federaci6n de Universi
tarios Pro Independencia de Puerto Rico, anunci6 que se es
tan programando en toda la Isla actos de solidaridad con 
108 23 estudiantes. 

Los universitarios de San German son acusados de apoyar 
la huelga de los trabajadores de mantenimiento y de las ofi 
cinas de la casa de altos estudios interamericana. 

El Gobernador Lu!s A, Ferre mantiene clausuradas las -
Universidades de Hato Rey y Bayam6n con el pretexto de que 
SUB estudiantes apoyaron una huelga de camioneros iniciada 
d!as atras an Puerto Rico. 

********* 
3) 	AL RECIBIR LA INSIGNIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LA 

combatiante comunista norteamaricana Angela Davis agradecio
las muestras de simpat!a y solidarldad del pueblo y Gobier
no chi lenos. 

Durante la ceremonla de entrega de la distinci6n el Re
gldor, Jorge Leyva, dest~co la trayeot~ria pol!tlca de la 
luchadora norteamericana, quien asistl0 como lnvltada a 
las sesiones del Consejo Mundial de la Paz, celebradas en 
Chile. 

As!mismo Angela Davis recibi6 el titulo de Profesora 
Honoraria de la Universidad Tecnlca del Estado. En el ac
to el Rector de esa Unlversidad ch1lena dljo que en ese -
centro docente se recib!a con inmensa alegr!a a la comba
tiente que le gano una batalla mas al imper1a11smo. 
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4) EN 'UN ACTO EFECTUADO ANOCHE EN EL TEATRO DE LA CTC, QUE
resumi6 JesUs Montane Oropesa, miembro del Comit~ Cen
tral del Partido, se entrog6, simbol.ioamente, la Orden 
Naoional "JesUs Suarez Gallol" a 958 trabajadores oin
ouentenarioa de la industria azuorera. 

POI' aoue~do adoptado en la Plenaria efeotuada ¥or 
los trabajadores oon 50 ailos en esas labores tambidn 
se otorgo el preoiado galard6n a laseiiora Aurora Ga
1101 Mendez, madre del oombatiente internaoionalista 
oreador de la Orden que hoy lleva su nombre. 

Los diplomas y medallas se entregaron a los azuoa
reros que representaron a sus oompaiieros de todas las 
provinoias del pa{s, presentes en el amplio looal de 
la Central Sindioal. 

De los trabajadores oon medio siglo de labor en - 
nuestra primera industria dijo Montane Oropesa que - 
eran un alto ejemplo en la labor ootidiana y oonstante 
oon la oual se afianzan las bases y se levanta solida
mente el sooialismo. 

Lueg-o de plantear In necesidad de la elevaoi6n or9
oiente y eistem~tioa de 1a produooi6n y la produotivi
dad del trabajo eena16 el Ministro Montane Oropeea que 
los oincuentenarios azuoareroe deben eel' abanderados 
de la aotitud que mantienen, inolusive oomo profesoree 
de las Politeon10as azucareraa que se oomienzan a 00D.!. 
truir en las zonas caneras del pa!s.

En el aoto de anoohs se enoontraban en la Preside~ 
cia, junto al oompailero Montane Oropeea, el Jefe del 
Sector Neoionsl de Zafra, Diooles Torralbas; los Mini.§. 
tros del MINAZ y del Trabajo, Marcos Lage y Jorge Ria
quet, as! como otros d1rigelltes del sector azucarero. 

********** 
5) EL 104 ANIVERSARIO DEL 10 DE OCTUBRE, II GBITO DE YARAII , 

se conmemoro anoohe mediante un acto efeotuado en el 
Museo de La Habana donde el Dr. Jose Antonio Pcrtuondo 
hizo un reouento hiat6rico y signifloarlvo de 1a fechs 
patri6tica.

El 10 de Ootubre dio inioio a la Guerra de los - -
Diez Ailes; es una manifestaci6n de una naoi6n en la - 
que primaba po~ votar ls oanoiencia oriolla, expres6 
el Director del Instituto de Lingulstica de la Aoademia 
de Clenoias de Cuba. 

Subrayo as{mismo el Dr. Portuondo en 18 velada oon
memoratiya del "Grlto de Yara" que al oonmemorarse el 
oentenario de la luoha de los oubanos POI' su 11beraci6n 
Pidel signifieD la neoesidad y la urgenoia de inioiar 
la investigaoi6n de nuestra histot'ia. 

* * * * * * * * * * 
6) COMO UNA ACTIVIDAD MAS DENTRO DE LA JORNADA IDEOLOGICA 
Che-Camilo se muestra en los Salones de la CTC Naoional 
una Exposioion Fotografioa de la vida de Araoelio Igle
sias as! como diversos cuadros de la pintura abstraota. 

En la inauguraoi~~ del Salan efeetuada anoehe se - 
otorgaron los Premios del Conourso LiterarioYde Artes 
Plasticas tlAraoelio Iglesias". Correspondi6 el primer
lugar a los cuadros de Rene Barroso y el segundo premio 
a los de Ernestina Sierra. Rubo meneiones espeoiales 
para el pintoI' German Cortes, de Santiago de Cuba, y para
la eseultora Nancy Cuba. 

********** 
7) 	INCIDENTES SE PRODUJERON ANOCRE EN SANTIAGO DE CHILE E!{ 
tre elementos dereohistas y fuerzas policiales luego de 
una oon~entraoi6n de todos. losgrupos fascistas y de 
oposicion derechista al Goblerno Popular. 
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Los incidentes tuvieron lugar cuando gruposde j6venes
ultra-derechistaB, apostados en esquinas estratagicas de la 
Avenida Providencia, del barrio Alto, de la capital chile
na, provticaron a carabineros especialmente destacados en 
la zona lanzandoles piedras e insultos. 

En el marco de esa actitud provocativa los j6venes quo
maron neumaticos y des~erdicios y conatruyeron barricadas 
para interrumpir el transito. Los carabineros lanzaron 
granadas lacrim6genas para dispersar a los provocadores y 
apoyados por carros lanza-a9Ua terminar los desmanes y lu~ 
go procedieron a la detencion de los promotores de la pro. ,vocaClon. 

Los partidos derechistas unidos que se concentraron an~ 
che en la capital chilena no lograron su objetivo, que era 
superar la manifestaci6n realizada por las fuerzas de la -
Unidad Popular el pasado 4 de Septiembre, para celebrar al 
segundo aniversario del triunfo electoral de Allende. 

SegUn algunos observadores los derechistas lograron - 
reunir anoche cerca de 500 MIL personas, muy p~r debajo de 
la cifra alcanzada ~or la concentraci6n de las fuerzas po
pulares que ascendio a las 750 MIL. 

********** 8) 	EN BOGOTA EL COMANDO DEL EJERCITO CONFIBMO LA MUERTE EN CO~ 
bate del guerrillero Pedro Baigorri Aztestuch{a, ciudadano 
espanol, integrante del Frente Sim6n Bol{var, del Ejarcito 
de Liberaci6n Nacional. 

SegUn la versi6n militar, el combate tuvo lugar en la 
noche del Viernes ultimo cerca dela localidad de Curumani, 
Departamento C~sar, al Nor-Este de Bogota, cerca de la frc~ 
tera con Venezuela. 

Aftade que junto a Baigorri murieron en la acci6n otros 
:; guerrilleros identificadoscomo Tomas Arevalos y Te6filo 
Ibarra, 2 de ellos. Los guerrilleros se enfrentaron a efes 
tivos del Batallan La Copa, los cualea, de acuerdo con la 
versi6n oftcial, no sufrieron bajas. 

********* 9) 	LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, ESTATUYO 
unanimemente que los profesores miembros del Partido Comu
nista no podran eer privados delejercicio de su profesian 
en las univereidades del pats. . 

La disposici6n fue adoptada al rechazar una apelaci6n 
de la Universidad de California que trataba de hacer anular 
una serie de veredictos de los tribunales del estado. 

Los jueces del alto tribunal juzgaron como inconstitu
cional la decisi6n de la Universidad de California de ex
pulsar a profesores miembros del Partido Comunista bajo el 
pretexto de que no estaban calificadospara ensenar. 

********* 10) 	EL EXPERIMENTADO ALDO, BUFALO, ARENCIBIA ENCABEZA EL COLEC
tivo de deportistas ciclistas cubanos que participaran en 
la XIX Vuelta de la Juventud, senalada para ponerse en ma; 
cha el pr6ximo d{a 17 en Mejico. La escuadra de Cuba pat:
tira manana hacia la sede del certamen. 

El combinado cubano que qued6 integrado ayer 10 compo
nen junto al Bufalo Arencibiaa Carlos Cardet, Oscar Echeva
rr{a, Rafael Junto, Leonardo Hernandez, Jorge G6mez y al 
tacnico Jorge Ortiz. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===============. ., 


RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6a 30 A.M.) 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madaa Revolucionarias y e1' Ministerio del Interior. 

11) (MAS SOBRE ACTO A CINCUENTENARIOS AZUCAREROS. V'ase el #4) 
Ahora suman mas de 6 MIL los obreros cincuentenarios de 

la industria azucarera. 
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12) 	EN TOro EL PAIS SE HA PUESTO EN MARCHA UNA CAMPANA EN
caminada a incorporar a1 movimiento pOl' le alta produc 
tividad a los macheteros que tQmaran partetodos , en le
pr6xima zaira. 


65 MIL trabajadores orientales han expresado en 
asambleas en sUS centr~s de trabajo su disposici6n de 

movilizarse permanentemente en 1a pr6xima zaira como 
miembros de 10. Columna Obrera "13 Congreso". Hasta el 

momento 25 MIL o~ientalGS han sido autorizados para 
partir pr6ximamente hacia los canaverales. 


* * 	** *.* * * * * 
13) 	ANOClIE SE EFECTUO EN CIUDAD LIBERTAD EL ACTO DE ENTRE

ga de Premioa y Menciones del Concurso "14 de Junio", 
convocado pot' la UJC, e1 cual tue resumido porel Dr. 
Carlos Raiael Rodr!guez, miembro del Secretariado de 
nuestro partido. 

********** 
14) 	EL MINISTRO DE BELACIClfES EXTERIORESDE MONGOLIA ARRI

b6 ayer a La Habana al frente de una'delegaci6n de su 
pa{s. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EN MITlNES Y ASAMBLEAS LOS TRABAJADORES DE ISLA DE PI-

nos condenaron energicamenteayer loa bomba'tdeoB de ES!
tados Unidos contra Vietnam. 

* * * * ** * * * * 
16) 	HOY, MIERCOLES, A LAS 18 HORAS, SERA ENCEND~DA LA AN

torchs "X Festival MUlldial de la Juventud y los Estu
diantes" en el ~tonumento erigido a1 Lugarteniente Ge
neral Antonio Maceo, en Las Taironas, Municipio de P~ 
nar del Rlo. . 

Eata antorcha estar~ en posesion de loe ot'ganismos 

de la UJC que major trabajo hayan realizado en los,ul 

tim~s meses. 


********** 
17) 	EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO ARlMNDO HART HABLO EN EL 

acto POl' el 25 Aniversario de la ~~daci6n de la Uni
versidad de Oriente y e:lmort6 a los profesores univeJ, 
sitarios orientales a que se incorporen a1 trabajo en 
centros de produc'ciilm. para que completen su' formacio.n 
tecnica y cultural tal cual haoen los estudiantes en 
este alto centro docente de la provincia oriental. 

* * * * * * * * * * 
18) EL PROXIMO VIERNES SERA CONSTITUIDO EN LA CTC EL SIN

dicato Nacienal de los Trabajadoras del Tabaco. 
* * * * * * * ** * 

19) 	AYER PARTIO DE BERLIN RUMBO A MOSCU LA PRESIDENTA DE 
la Federaci6.n de Mujeres Cubanas y miembro del Comite 
Central, Vilma Esp!n, quien realiz6 una visita de amis 
tad a la Republica" Democratica Alemana. 

********** 
20) 	HOY SE CUMPLE EL IV ANlVERSARIO DE LA LLEGADA AL PO

del' en Panama de un grupo de oficiales de la Guardia 
Nacional que derroc6 al Presidente Arnulfo Arias, in~ 
trumento servil del imporialismo yanqui.

Desde el 11 de Octubre de 1968 el pueblo panameno,

bajo el Gobierno que orienta el General Omar Torri 

jos, ha tenido la oportunidad de intensificar su lu

cha pot' la soberan!a nacional y pOl' el rescate del 
Canal interoceanico, territorio ocupado ilegalmente 

pot' el Gobierno de Estados Unidos. 


********** 
21) 	LA POLICIA DOMINlCANA DIO. MUERTE AYER A UN JOVEN QUE 

pegaba aiiches contra el Presidente t!tere Joaqu!n -
Balaguer en Santo Domingo. 

* *' * * * * * * ** 
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22) 	EL SUB-TEJ:TIENTE LUIS RAMIREZ CARABALLO, RESPONSABLE DE CUL
tura de la Escuela de Cadetes Inter-Armas "Antonio Maceo", 
nos habla del trabajo cultural desarrollado en ese centro y 
la participacion que esta escuela tendr~ en el Festival de 
Aficionados de la Direccion de Escuelas y Academias. 

RAMIREZ = En los dias 25, 26 y 27 del pasado mes de Se~ 
tiembre celebramos nuestro III Festival a nivel de escuela, 
participando en al mismo 34 grupos 0 solistas, can 187 afi 
cionados, representando todm laaSub-Direcciones y la Acad~ 
mia de la Unidad asi como pa~ticipando oficiales, clas~s, 
soldados, alumnos, cadetes y civiles. 

En este Festival de nuestro centro de enaenanza m111tar 
fueron seleccionados 19 grupoe 0 eolistas, los cuales nos 
representaran en el Festival de la Direcci6n de Escuelas y
Academias. 

********** 23) EN SU DISCURS0 EN LA PLAZA DE LA REVOLUCION EL 28 DE SEP
tiembre la lucbadora comunista norteamericana Angela Davis 
senalo los diversos problemas internos que confronta el cig 
dado de los Estados Unidos. 

Junto a la feroz represion y el encarcelamiento de los 
elementos progresistas a la brutal discriminacion racial si , 	 tua 	Angela Davis la creciente ola de huelgas, el auge del 
desempleo y el alto costo de la vida. 

Los propios organismos estatales de Estados Unidos con
firman con sus informes 10 senalado por la lucbadora comu
nista norteamericana. La Oficina de Estadlsticas Obreras 
ha expresado que el costo de la vida es hoy en EBtados Uni
dos el mas alto en los ultimos 14 anos. Los art!culos de 
primera necesidad han aumentado el 6.3 por ciento con rela
cion al mes de Sept1embre. Y agrava mas la situaci6n el - 
aumento del desempleo. 

SegUn la revista "Bus iness Week" axis ten mas de 4 MIIILO 
NES de desempleados en el pals y continuan los despidos ma~ 
sivos de obreros en los sectores de servicios y produccion.

En la II General Motors ll han sido despedidos de Febrero a 
Septiembre 570 trabajadores. En protesta por estos despi
dos y en demanda de mejoras salariales se produjermen los 
3 primeroa meses de este ano 110 huelgas en Estados Unidos, 
participando mns de 400 MIL obreroso 

Las amenazas de la aplicacion de In Ley Taft-Hartley 
contra las huelgas no ha podido contener el creciente mov! 
miento de protesta que se manifiesta en paros, como el de 
los trabajadores municipales de Charleston, en V1rginia; 
los obreros de Cleveland, los maestros de Filadelfia, Ohlo, 
Wieconsin, Pensi lvenia , Massachusetts y Alabama. 

Los trabajadores de la "General Motors" y los pilotos de 
North West Airline y los obreros ferroviarios, que paraliza
ron el traf1co en 55 MIL kilometros de vias ferreas,y con
tra los cuales los patronos tomaron represalias despidiendo 
a 20 MIL Y rebajando el salario a un grupo considerable. 

La honda crisis economica que sufren grandes masaa en 
Eatados Unidos tuvo un dramatico exponente en la marcba in
fantil efectuada frente a la Casa Blanca en Marzo del pre
sente ano cuando miles de ninos desfilaron frente a la re
sidencia oficial de Richard Nixon acompafiados de sus padres 
y maestros, con e1 apoyo del Consejo Escolar de Washington, 
con grandes carteles en que se le!a: "Que no coman loa ri 
cos y engorden los hambrientos, basta de guerra contra los 
pobres ll 

• 

Todos los esfuerzos de,la pro~ganda imperialista yan
qui porocultar la situacion economica interna de Estados 
Unidoe no pueden ya imped1r que la op1n1on publica mund1al 
conozca del auge del desempleo, del creciente costo de la 
vida, del hambre que sufren cientos de miles de familias _ 
norteamericanas mientras los monopolistas acaparan rique
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zas con la guerra en Vietnam, encarcelan a los que se 
oponen a ella y toman represalias de todo tipo contra 
los obreros. 

En eata profunda cr1s1s se ha convertido el prome
tedor futuro que N1xon anunc16 al pueblo norteamer1ca. 
no al tomar poaesion en Enero d~ 1969. 

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

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

24) CUBA PARTICIPARA EN LA REUNION
r 

DE MINISTROS DE COMER
c10 Inter10r de loa pa{sea pertenec1entes al Conaejo 
de Ayuda Mutua que se 1n1c1ara el prox1mo Juevea en -
Ulambator, cap1tal de Mongo11a, 

Eata aera la pr1mera vez queunarepresentac16n • 
cubana part1c1pe en una Conferenc1a de eae sector den
tro del Conaejo de Ayuda Mutua Econom1ca. La delega 
cion cubana a este evento eeta pres1d1da pOl' Serafin 
Fernandez, M1n1atro de Camerc10 Inter10r. 

*********** 25) EL PERIODIS~ BRASlLERO JORGE FlDELINO DE CARVAO FIGUl 
redo fue sentenc1ado a 4 anoade pr1a16n bajo el cargo
de d1fund1r propaganda calificada de subversiva POl' el 
regimen del General Emilio Carraatazl1 Med1ce. 

Loa padres de CarvaoFigueredo denun1aron que eate 
ha a1do torturado mientraa parmaneci6 en lOB calabozos 
de la polic{a de aeguri"dad de ln c1udad de Sao Paulo. 
Agregaron los familiarea que cuando v1eron a Carvao F! 
guerado 45 d{aa deapuea de aer deten1do el joven eata
ba aordo del 01do derecho, no podia sostenerae en pie 
y preaentaba c1catricea en los brazoa y la eapalda a • 
conaecuencia de laa palizaa y quemaduraa que le hab{an 
s1do inf11g1daa. 

********** 26) 	EL MINISTRO CHILENO DE SALUD PUBLICA CALIFICO EL ~ 
go del cobre chileno en Franc1a como una acci6n ins61! 
ta emprendida POl' el consorc10 minero norteamer1cano -
Braden Kennecot Corporation. 

Hizo loa pronunc1amientos ante la III Reun10n de 
Min1atroa de Salud PUb11ca y afirm6 que loa ch11enos 
afrontaran cualqu1ercontingencia con valentia y aer1~ 
dad combat1va. 

El func1onario chileno senalo que el embargo as
ciente a un MILLON 300 MIL dolares y que repercute de~ 
favorablemente en al pr1ncipal producto exportable de 
ese pais. 

= = 	= = = = = = = = = - - = = = = = = 
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27) 	DE LA PRENSA Y L.h RADIO EXTBANJERAS 
Altos func10nar10s de laCasu Blanca, conjuntamen

te con el Com1ts por la Re-elecc16n de N1xon, d1r1g1e
ron una campana de esp10naje contra los Dem6cratas, - 
af1rmo el per1odico estadounidense "Wash1ngton Post", 

El d1ar10 destaca que esta campana de esp10naje no 
esta dir1gida solo al Partido Democrata s1no tambisn a 
los dirigentes politicoa de dicho Partido e inclusive 
a sus fam11iares. 

Eatos propos1tos van aparejados a la f1nalidad de 
ofrecer falaas 1nformac1ones sobre los De~ocratas y su 
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Partido ante In opini6n publica, anade el "Washington Post"o 
El rotatito recuerda el fracasado intento de colocnr 

aparatos el~ct~6niCOS con fines de espionaje en las Ofici
Das de loe emocratae, como parte de la campana general que 
incluia la falsificaci6n de cartae 1 10 obtenci6n de infer
maci ones e obre In vi da privada de los politi cos de la orga
nizaci6n.· . 

Laborando'en este plan se encuentra Maurice Than•••• ,ex
Secretario de Comercio 1 actual Presidente del Comite p~r 
1a re-e1ecoi6n de Nlxon,y junto a el eatan lmplicadas 6 
personas mas, entre ellas ex-agentes de la ClA 1 el FBI 1 2 
contrarrevolucionarios cubnnos. 

Afirmael peri-6dico ·de Washington, el cual agrega que 
esta campana se denomina IIS eguridad ofenaiva" y.cuenta con 
un fondo que oscila entre 350 MIL 1700 MIL a6la~es. 

Laa revelaciones del "Washington Post" corrbboran y so
brepasan las afirmaoiones de la Comisi6n de practicas jU3tas 
en la campana electoral y que la misma se esta convirtiendo 
en la mas sucia de los ultimos anos. 

********** 28) (MAS SaBRE La DICHO POR SALVADOR ALLElfDE. Vease el 114 del 
Boletin de AYER) . . 

Esta es la respuesta de Chile a la agres16n de que es 
objeto el pals 'por parte de intereiles extranjeros, dijo an.9. 
che el Presidente Allende. 

El Jefe de estado chileno dijo que deede que Chile na
cionaliz6 sus riquezaa basicas el imperialismo esta comba
tiendo al pals solapada 1 arteramente. 

El pueblo concentrado en la calle core6 repetidamente 
la consigna "Chile si, yanquis n6". 

Jamasdude, expres6 Allende, que frente a una agresi6n 
a nuestros derechos, a nuestra historia y a nuestra digni
dad, el ~ueblo de Chile reaccionaria con la fuerza de la 
conviccion y la decisi6n inquebrantable de hacer respetar 
nuestra soberan!a y'nuestras leyes,

Agreg6 que en el mundo hay un nombre, Vietnam, que evi
dencia 1a unidad de un pequeno pais que lucha por su inde
pendencia y por 1a de todos los palses pequenos del orbe. 

En America Latina, continu6, hay un hombre como ~zaro 
Cardenas, al cual se rinde hoy homenaje en el Sa16n de Ho
nor del Congreso Nacional. Sena16 Allende: Fue el primer
latinoamerioano que recuper6 para Mejico el petroleo e hizo 
la primera reforma agraria. 

El Presidente chileno dijo que tambien esta la Isla de 
Mart!; ahl esta Cuba rompiendo el cerco, afirmando su der~ 
cho y haoiendo el socialismo. La tierra de Fidel Castro 
que marcha con sus propiasconvi cci ones a un destino s ocia
lista. 

*********** 29) DOS ASAMBLEAS DE CARACTER DIAMETRALMENTE OPUESTO COMENZARON 
a desarrollarse ayer en Santiago de Chile para culminar am
bas el pr6ximo Viernes. 

Una de ellases la Aaomblea de los Trabajadores de la 
Comunicaci6n cuyo objetivo es denunciar los manejos de la 
llamada Sociedad Interamericana de Prenaa, mas conooida por 
lass1glas SIP. La otra es la Aaamblea Anual de la SIP en 
los salones del lujoso Hotel "Sheraton", de la capital chi
lena. 

En la Aaamblea de la SIP oomenzaron sus dellberaCiones 
con los informes de connotados contra~revolucionarios cuba
nos, antiguos directores de empresaa peri od!sticas en nues
tro pals. . 

E1 Miniatro Heman del .Canto denunci6: La SIP no repre 
senta a los periodistas de America Latina, ni siquiera a los 
de EstadOB Unidos, solo representa los empresarioa 1 duenos 
de diarios. 
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30) HOY POR L/:'. MADRUGADA TERMINO EN SANTIAGO DE CHILE LA 
III ReuniOn Especial de Ministros de Salud Publica con 
el compromiso de velar pOl' el logro del mas alto nivel 
de salud para los ciudadanoa de las Am8ricas. 

En la declaraoi6n final de los Mlnistros de Salud 
se reconoce la magtll tud de las comunIdades desposeidns 
de atenci6n sanitoria en nuestro continente. 

El dialogo construotivo:que hoy finaliza, anade la 
declaraciOn, se proyectara no solo en la concepciOn de 
un deoenio para la salud sino en la aapiraclOn que siS 
va en los anoe 'V'9Ii1der08; POl' 10 menos hasta fines del 
preaente aiglo. .., 

********* 
31) 	WASHINGTON =La Corte Suprema de Estados Unidoadeola
r6 indonetltucional la expulsi6n de 10 dirigente comu
nista Angela Davis de la Univeraidad de California a 
fines de 1969. 

============"MIAMI RADIO' MONITOR1NG SERVICE" ======= 
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32) NUESTRfl AMERICA =Un breve analisia de la palpitan 
te actualidad de un cont1nente en los albores de la l~ 
oha pOl' au liberaciOn definitiva. 

En diversas ciudades qe ~merica y el resto del m~ 
do vienen sucediendoae comba~ivas manifestaciones pop~ 
lares con motivo del V Aniversario de la caida en Boll 
via del Comandante guerrillero Ernesto Che Guevara. 

Millares y millares de personas de todos loa conf! 
nes se han enrolado en estas nuevas muestras de homena....
je al combatiente internacional. 

MultIples acciones revoluoionarias se han produci
do en Argen~ina, Uruguay, Colombia y otras naclones de 
America contra resldencias de.personeros gubernamenta
les, posicianes militarea y.local~s de empresas monops 
liatas norteamerlcanaa en tanto se registraban numero
soa choques entre manifeatantes;.y agentea de cuerpoa 
represivos con saldos aUn no preciaoa de heridos y pr~ 
sos. 

Santiago, Argel, Hanoi, Berlin, Moscu y muchas mas 
ciudades de America, Africa, Asia y Europa han sido e~ 
cenarios de actos de masas, veladas solemnes y otros 
homenajes de recordaci On a.l Che. 

La prensamundial progresista ha dedicado, a su - 
vez, grandes espacios para resaltar la personalidad 
del Comandante guerrillero.

El Che cay6 5 anos atras cuando combat{a en Bolivia 
POl' la libertad de America. Sus captores le asesinaran 
alevosamente para cumplir 6rdenes del imperialismo de 
los Estados Unidos. El cuerpo inerte del Che fue ul
trajado, ocultado des~ues y finalmente ·hecho desapnre
cer, con e1 vane proposito de borrar las huellas del 
crimen e impedir que otros hombres y otros pueblos co
nocieran de au acciOn, de su estoicismo y de las pers
pectivas de su actividad revolucionaria, dirigida con
tra el imperialismo, al que hab:!a definido como "eneml 
go principal de la humanidad". 

Ernesto Guevara naci6 en Argentina pero au activi
dad revolucionaria rebas6 los marcos nacianales y su 
ideal iniernaCionalista,se plasm6 enefectiyas accto
nes POl' la liberaciOn de.,l08plleblos de .#.mer1ca y al 
reste del muncio. ' 

Su pensamlento fue preciso y profundo, acorde con 
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la realidad que enfrenta hoy la humanidad. Pero tambien v~ 
ledero para el mundo de las generaciones del futuro. 

Ch~ se creci6 como prototipo de hombre limpio, abnegado, 
desinteresado y capaz de combatir la opresi6n y la injuati
cia en cualquier lugar de la tierra. Intelectual acabado, 
maestro de la guerra y prestigioso estadista, muri6 el Co
mandante Guevara, sin embargo. sin ningan bien material, 
alejado de sus seres mas quer1dos. cuando una bala le atra
ves6 elpecho, en una m!sera escuela, en 10 m6s intrincado 
de las selvas bolivianas. 

Cada uno de los pasos de su vida fueron consecuentea 
siempre con la exactitud de su penaamiento. Pese. a la ale
vosa forma en que fue asesinado, a la cobarde desaparici6n 
de sus restos y a todos los demes calculos de sus verdugos, 
la figura del Che irradia en todas direcciones porque ha al 
canzado dimensiones universales. 

El esp£ritu del Che esta presente en la realidad revol~ 
cionaria de Cuba y en la lucha libertadora que prolifera en 
todo el continente americano y tambien late en la gesta de 
Vietnam y en todo rincon del orbe donde se lucha p~r la pl§, 
na dignidad humana. 

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

RADIO HABANA-CTmA - ONnA CORTA = (7: 00 P.M. de AYER)-- -- -- -- -- - - - -- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
:;:;) RADIO HABANA-CUBA. COMENT/.l 

Desde haoe varios d!as se celebra aqu!, en La Habana, 
un Encuentro de MUsica Latinoamericana, en el cual partic! 
pan compositores e interpretes de varios pa£ses de America 
Latina y observadores de pa!ses socialistas y de Italia. 

Se trata de artistas que no aolo sienten por el arte 
musical sino que estan identificados con los sentimientos 
de los pueblos, es decir, son hombres y mujeres a la altu
ra de nuestro tiempo y que tienen sensibilidad para identi
ficarse y sufrir con los problemas y angustias de los pue
blos. 

Los participantes del Encuentro de MUsica Latinoamerica, ...... 

na efectuaron una reunion en la cual adoptaron acuerdos so
bre cuestiones que afectan en estos momentos a los sentimie~ 
tos de los pueblos del mundo, como es el caso del genocidio 
norteamericano en Vietnam, y cuestiones que preocupan al ho~ 
bre de America Latina, Puerto Rico y Chile. 

Compositores e interpretes que concurren en La Habana al 
Encuentro de MUsica Latinoamericana formularon una dec lara
cion sobre Vietnam. En uno de los parrafos expresan: Acu
samos a los imperialistas norteamericanos de haber reeditado 
In version mas tenebrosa del nazismo, de parpetrar el geno
cidio contra poblaciones inermes, contra civiles no comba
tientes, contra ciudades y aldeas indefenaas, contra ancia
nos, ninos y enfermos y contra escuelas, hospitales e igle
sias. 

Acusamos a los imperialistas norteamericanos de haber 
descendido hasta los mas bestiales grados de los medios de 
destruccion en masa y en los metodos de tortura y asesinato 
de prisionerosJ de haber introducido el ecocidio como forma 
de agresion para esterilizar la tierra y privar al pueblo 
vietnamita de todo recurso para au sobrevivenciaJ del bom
bardeo deliberado y planificado de los diques para inundar 
el territorio y hacer desaparecer p~r hambre al pueblo nor
vietnamita, diques que fueron construidos por muchas genera
ciones; de destruir la obra milenaria de la oultura vietna
mita y los monumentos erigidos p~r el geniocreador ~ 1a ex 
cepcional laboriosidad de este pueblo ejemplar; de l8staf'ar...... 
a la opini6n publica tilundial con el empleo mentiroso'de pa
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labras como demooracia, libertad y cumplimiento de com
promis os contraidos. 

Respecto a Puerto Rico los participantes del Encue~ 
tro de MUsica Latinoamericana declararan que Puerto Ri
co es una parte integrante de America Latina, violenta
mente usurpada POl' el imperialismo yanqui desde la inv~ 
sian militar en 1898; que desde entonces la naciOn puer
torriquefia sufre los matodos de opresi6n propios del Cs 
lonialismo, como el Servicio Militar Obligatorio para 
las guerras de agresi6n imperialista; el sometimiento 
de todos los sistemas de ensenanza yel oontrol de los 
medios de comunioaci6n masiva; la destruccian eco16gi
ca y la contaminacion del ambiente, mediante la 'cons
trucci6n de autopistas militares y de f6brlcas y petro
qu{micas; el despojo del 13 POl' ciento de las mejores 
tierras para instalaciones militares, etc. 

Otra parte de 1a declaraci6n de composi tores e in
terpretes del Encuentro de MUsica Latinoamericana expr~ 
sa In solidaridad con elpueblo de Puerto Rico en su l:!:\, 
cha centenaria POl' la canquista desu dereoho inaliena
ble a In auto-determinaciOn, la independencia y la sob~ 
ran!a. 

En el parrafo final de au declaraciOn sobre Chile 
los compositores e interpretes reunidos en La Habana e~ 
hortan a.todos los trabajadores de nuestro oontinente, 
en particular a los de la cultura, a brindar su solida
ridnd a Chile y su Gobierno,que preside el companero Sal 
vador Allende, en su lucha pOl' la conquista de una soci~ 
dad mas justa, pues. el triunfo del pueblo chileno es el 
triunfo de los pueblos que anhelan su liberaciOn. 

==========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 
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34) ACONTECER MUNDIAL = Escuchar~ un coment.ario sobre 
los mas importantes temas del acontecer mundial. 

Agentes de la DivisiOn de Investigaoiones Criminales 
del Ejercito de los Estados Unidos, en coopernci 6n con 
las autoridades de California, trabajan en torno al con
sumo de mariguana POl' los soldados de una base de cche
tes nucleares situada a 60 kilometros de la ciudad de 
Los Angeles. 

Despues de 3 semanas de intensas investigaciones fu~ 
ron arrestados 2 Sargentos y 17 soldndos de la Base de 
•••• Uno de ellos fue sorprendido cuando sacaba gran 
cantidad de mariguana de un escondite del cercano Bosque 
Nacional de Los Angeles. Todos los hombres arrestados 
fueron identificados como pertenecientes a la bater!a A 
de la Segunda Divisi6n. 

Un vocero del Ejercito Norteamericano declaro que la 
investigaci6n fue muy intensivn debido a los puestos que 
ocupan los arrestados en una base en la que se encuentran 
estacionadas armas nucleares listas para ser usadas. 

La mariguana parece.ser el ciclo del ejercito impe
rial' de los Estados Unidos.· Ante el consumo de drogaa 
fuertes, como la heroina, las autoridades yanquis con
sienten, como un mal menor, el consumo de la mariguana. 
Pero, evidentemente, el uso de eaa yerba es el primer 
esca16n hacia las drogas fuertes y 10 normal es que el 
vicioso descienda paso a paso hacia el ~bismo. 

Todas las medidns anunciadas pOl' la 'Casa Blanca y el 
Pentagono han resultado ineficaces. El trafico de dro
gas en los medios militares yanquis continUa con crecies. 
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te intensidad y gran numero de los soldadoa que ~egresan de 
Vietnam necesitan ser sometidos a tratamientos especiales 
que no siempre dan resultados. 

Doa factores influyen poderosamente en este problema. 
En primer lugar el traf1co de drogus constituye un magntfi
co negocio para los mercaderes, con ampllsimos margenes de 
utilidades que permiten comprar la complicidad de los encas 
gados de perseguir el trafico. En la sociedad norteamericg 
na, bajo el imper1alismo, todos los negocios Bon buenos Bie~ 
pre que produzcan utilidades. Y este atrae a gentes sin es, ,-
crupulos decidi~os a a~rovecharse economicamente y escalar 
rnpidamente hacia la cuspide del poder. 

Por otro lado el uso y abuso de drogas encuentra terreno 
abonado en las filas del ejercito y muy especialmente entre 
los militares enviados a Indochina para matar 0 morir sin 
gloria. 

Ninguna razon justifica esta guerra criminal contra al 
pueblo vietnamita. La Unica raz6.n es el afan de los c!rcu
los mas agresivos del imperialismo yanqui de imponer BU do
minacion y el interes de los fabricantes de armamentoB de 
lograr pingUes beneficios con los contratOB de guerra. 

Nada explica n los instrumentos del crimen la necesidad 
de matar y destruir y de exponerse a morir lejoQ de SUB ho
gares, en tierra extrnna, rodeado por un pueblo que sabe l~ 
char Sin vacilaciones ni desmayos. 

Ea natural que entre esos jovenes, arrancad~s de su pals 
y utilizados como carne de canon, se decida a buacar en las 
drogas una evasion al ambiente que los rodea y de las in
quietudes que torturan SUB mentes. 

El Sud-Eate ABiatico es un gran proveedor de drogas. Los 
reglmenes t!teres, corruptos y ladrones, partictpan en el ne 
gocio del tr~fico del que tambien ae beneficianlos agentes
de la CIA y lOB propios jefes de las uu1dades ~i11tares
norteamericanas. 

Todas las medidas tomadas p~r el Gobierno del Presiden
te Nixon contra ese mal quedan limitadas a simples.... El 
mal Bolo sera eliminado cuando se ataque a sus ~alces. Y 
las ra!ces estan en el caracter deshumanizado de In socie
dad norteamericana bajo el imperialismo y en la polltica 
aventurera, criminal y agresivn de los gobernantes yan
quis. 

* * * * * * * * * * * 
Tranacribi6 y mecanograf16: J. Ramlr~z 
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1) 	EN MEDIO DE UN SERIO ENFRENTAMIENTO CON LOS ESTADOS UNIDOS 
el General ~ar Torrijos asumira oficialmente plenos pode
res en Panama en una ceremonia que se llevara a cabo en la 
capital istmena. 

En 10 sucesivo Torrijos sera el Jefe del Gobierno pana
mefio y desempenara simultaneamente el cargo de Comandante 
de la Guardia Nacianal. 

El pasado mes de Septiembre 505 representantes de Corr~ 
gimientos, reunidos en asamblea general, acordaron dar pla
nas facultadesal General Omnr Torrijos para que fije los 
lineamientos generales de lus politicns interna y externn 
de Panama para los pr6ximos 6 nnos. ' 

La mismn Asamblea estimo que el orientndor del Gobierno 
panamefio es la persona mas indicnda pnra asegurnr el senti 
do pntriotico que sustenta panama en Ins tensns negociacio
nes canaleras que mantiene desde 1971 can los Estados Uni
dos. 

************ 
2) 	EL CANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL PARTIDO DEMOCRATA NORT~ 
ricano, George McGovern, reitero que si es elegido Primer -
Mandatario retirara en menos de 3 meses todaB las tropas - 
norteamericanas de Indochina. 

McGovern prometio, ademas, que tras la liberaci6n de - 
los prisioneros y un informe detallado de Vietnam Democrati 
co sobre la suerte de los Boldados desaparecidos ordenara 
desmantelar las bases en Tailandia, evacuara las tropas y 
equipos que todav!o. quedan all! y destinara a cualquier - 
otra parte los barcos que aUn permanezcan en Indochina. 

El candidato preaidencial p~el Partido Democrata afirmo 
que, de Ber elegido en Noviembre proximo, enviara inmediata
mente a Hanoi al Vice-Presidente para negociar con las auto
ridades norvietnamitas la libertad de los prisioneroB nort~ 
americanos. 

Luego de resaltar que el principal problema estadouni
dense es haber pedido a sus Fuerzas Armadas que salven al 
regimen politico de Saigon, que no goza siquiera con el r3S
pete de su propio pueblo, el candidato preaidencial, George 
McGovern, ex~reso finalmentel Nguyen-Tan-Thieu no vale un 
solo dolar mas, un solo prisionero mas, una sola gota de 
sangre norteameri cana mas. . . 

********** 3) 	TANIA EDELMAN, SECRETARIA GENERAL DE LA FEDEBACION DEMOCRA
tica Internacional de Mujeres, tuvo a su cargo las palabras 
finales del acto celebrado en la Universidad de La Habana 
con motivo de terminar ese centro su jornada en saludo al 
Seminario Latinoamericano de Mujeres. 

En su intervenci6n sefialo que el evento latinoamericano 
const1tu1ra un gran est!mulo para avan~ar en 1a lucha por 
la conqu1sta y defensa de los derechos de le mujer.

Tambien destac6 1a labor desarrollada por Cuba can moti 
vo del Seminario Continental que se celebrara proximamente
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en 	Chile y anadi6 que este aport.e consti tuye una demo§..
traci6n concreta de solidaridad internacional, de ami§.. 
tad y cooperaci6n.

Anteriormente la Secretaria General de la Federa
cim Democratica Internacional de Mujeres visit6 en e§.. 
ta capital var1as instltuc10nes docentes e infantilas 
as! como las v1vlendas para obreros que se construyen 
en a1 Reparto "Alamarlf • 

*********** 4) EL ROTATIVO CHILEN0 tiEL DIAl! HA LLAMADO A LOS PUEBLOS 
del ~ercer mundo a unirse en torno al Gobierno chl1eno 
en defensa del princlpia de atrco-determinaci6n de los 
pueblos y del derecho de cada pals a d1sponer de sus 
rique~as naturales segUn sus convenlenclas. 

Elper16di'co denuncla que 1a manlobra judlclal de 
la Kennecot a1 embargar el cobre chileno es contrarla 
a las leyes lnternaci~alea y dem~da una accl6n lnm~ 
dlata de 1a Organlzaclon de Naclones Unidas. 

POl' su parte el Cancl11er cbecoslovaco lnform6 en 
Santiago que 1a declaraci6n conjuntt1.que flrmara como 
cu1mlnac16n de su vlsltaoflclal a C~le tendra pres~ 
te '1a oondena de au pals al arbltrarl0 embargo del cs 
bre chl1eno. . 

********** 5) EL OOMITE OUBANO DE SOLIDARIDAD OON VIETNAM, C'.AMBODIA 
Y Laos y 1a Central Obrera de CUba emltleron hoy sen
dos 11amamlentos en los cuale~ oondenan los crlmlnales 
bombardeos yanquis perpetradoo contra las cludades nos 
vletnamltas. 

El documento del Comlt4 Cubano de Solldarldad con 
Vietnam, Cambodia y Laos senala que es urgente unlr 
losesfuerzos a la movl11zac16n mundial en apoyo al 
llamado de Vietnam Democr~tlco para que el fascista -
Nlxon no contlnue la destruocl6n de las cludade's del 
hermano pals.

POI' au parte la Central Slndlcal Cubana re-aflrma 
1a dlsposicl6n de los trabajadores de este pals de dar 
la sangre y el esfuerzo de combat1entes POI' la defen
sa de Vietnam y reltera la declsl6n de ayudar en In 
reconstruocl6n del pals agredldo. . 

AS!mismo llama a oonvertlr cada ciudad, pueblo, 
centro de trabajo, universidad y escuela cubanos en 
una trlnchera de denuncla oontra los vandalicos ata
ques de Nixon y au camarilla. 

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

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


6) 	ENTRE LOS DIAS 16 Y 21 DEL PRESENTE MES SERA ABIERTA 
en la capital japonesa una Ferla-Exposlci6n de Pro
ductos oubanos. En la Muestra se expondran diversos 
PI'oduct os cubanos: azuoar crud0 y ott' os PI' oduot os • 
Varlos maestros tabaqueros demostraran sus habl1lda
des en la confeccl6n de los famosos habanos. 

El Vlce-Mlnlstro PrimeI'D de Comercio Exterior de 
Cuba. Raul Le6n Torras, lnaugurara la Ferla-Exposl
c16n. 

= = = = = = = = -- - - - ------- = = = = = = = = 
II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranami ten en 
cadena lasemisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = == = == = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

7) LA _ASAMBLEA DE REPRES~T~~~ DE CORREGIMIENTOS INVI§. 
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ti6 como Jefe del Gobierno panameno al General Omar Torri 
jos en una ceremania a la que asistieran delegacianes de 
41 pa!ses.

El acto fue abierto por el Presidente de la Asamblea, 
El!as Castillo, quien sena16 que el proceso iniciado hace 
4 anos se produce no como algo solitario sino en el marco 
de la lucha de los pueblos por su definitive liberaci6n 
econ6mica y pol{tica de las oligarqu{as y el imperialismo. 

Dijo que el proceso revolucionario iniciado el 11 de Os 
tubre de 1968 se vi6 cuando la oligarql :a panamena se hab!a 
evidenciado absolutamente incapaz de r~dolver los problemas 
estructurales que afectaban y aUn afectan en buena parte 
del patse 

La intervenci6n norteamericana, subray6, castr6 el de
sarrollo de nuestra nacionalidad, de la misma maneru que la 

j 

! 

ocupaci6n de parte de nuestro territorio impide nuestra in
tegraci6n territorial. 

Castillo manifest6 que much08 de los problemas, que se 
resumen en desocupaci6n, analfabetismo, malas distribuci6n 
de la riqueza y dependencia econ6mica de los Estados Uni
dos, pueden encontrar justas soluciones en el nuevo Gobier
no. 

Con la direcci6n de Tor~ijos, finaliz6, la Guardia Na
cional, que siempre habta sido 6rgano de la represi6n al 
servicio de la oligarqu!a, se ha convertido, de hecho, en 
el brazo armado de nuestro pueblo. 

********** 8) EN EL SALON II CAMILO CIENFUEGOS", DEL MINISTERIO DE SALUD PIT, , 	 .., 
blica, se inauguro anoche la Exposicion de Medicamentos de 
la Republica Popular de Hungrta, en 10 que hab16 Nipsa Hof, 	 ..,
man, Vice-Presidente de la Sociedad Hungara para el Comer
cio 	de Productos Farmaceuticos. 

Destac6 los lazos de hermandad que unena Cuba y Hun
gr!a y agreg6 que en la visita efectuada a su pats el Pri 
mer Ministro, Fidel Castro, se habta referido a la simili 
tud existente entre ambos pueblos.

Hizo menci6n, fina.lmente, al contrato entre MEDI-CUBA. y
MEDI-INTEX para la entrega p~r la parte hUngara desde el . 	 ,
presente ano hasta 1975 de productos farmaceuticoa destina
dos a la salud publica cubana. 

El Dr. Benito Mercis Ramos, Director de Aaistencia Medi, 	 .., 
- ca, hablo p~r la parte cubana en el acto inaugural de la Ex 

posici6n, a la que asistieran el Dr. Jorge Aldereguta, Vice
Ministro de Salud publica, el Dr. Angel Luts Torres, Jefe 
Nacional de la Cruz Roja, funcionarios del MINSAP y de la E~ 
bajada de Cuba en Hungrta ast como representantes de la ME
DI-INTEX. 

*********** 9) 	CON VISTA AL INICIO DE LAS TAREAS DE LA PROXIMA ZAFRA AZUCb, 
rera los trabajadores del central "Enrique Varana", de Cha~ 
bas, CamagUey, desarrollan febril activldad en 10 que a re
paraciones y mantenlmlento se refiere. 

Entre las importantes inversiones que se realizan en esa 
f~brica se encuentra la modificaci6n del basculador que 

permitir~ un mayor aprovechamiento del tiempo.
El central "Enrique Varona" obtuvo el lugar mas dest~c~ 

do en el primer chequeo nacional de la emulaci6n especial
de reparaciones •. 

********** 10) 	EN LA MONTANOSA REGION DEL ESQ.AMBBAY QUEDO CONSTITUIDO EL 
Ejecutivo de la Federaci6n de Estudiantes de la Enaenanza 
Media, presidida por Reynaldo Rodr{guez, alumno del tercer 
ano de la Eacuela Formadora de Maestros "Manuel Ascunce Do. 	 . . 
menech", en Topes de Collnntes. Para el cargo de Vice-Pre 
sideBte de la FEEM se design6 a Selen Rojas, de la Escuel~ 
Secundaria B~sica ttJose de San Marttntl. 
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11) 	UNA DELEGACION ARTISTICA DE LA COLUMNA JUVENIL DE LA -
Conatruccion salio desde Pinar del R!o para recorrer 
todo el.pals en aaludo 0.1 X Congreso Mundial de la Ju
ventud ylos Estudiantes. De sus presentaciones dis
frutaran l.os-miembros de los destacamentos de 10. Colu!!l 
no. Juvenil de 10. ConatrucciOn. 

* * * * * * * * * * * 

I 

12) CUBA. CONJ)ENO AN!J:IE LA, ONU EL ARBI!J:IBA1UO EMBARGO DEL CA,!\ 


gamento de cobre chileno decretado por un tribunal - 
frances a inatanciaa del cansorcionorteamericano Bra

den Kennecot. 


, ~ condena fue expresada.ayer ante 10. Aeamb1ea Ge
neral durante una intervenciOn delrepresentante de Cy,.l 
ba, Embajador Ricardo AlarcOn de Quesada, quien reite

I 	 r6 to.mb1en el apoyo del Goblerno cubano a los procesos 
que se deearrollan en Chile, Peru y Panama; seilalando 
que son indices inequ!vocos'de ~ue America Latina no 
esta dispuesta a soportar por mae tiempo las ataduras 
de 10. subordinaCiOn y1apresiOn extranjeras.

Refiriendose luego a-Vietnam el delegado Alarcon 
afirm6qu~ to. o.gresi6n de'Es,tad~S Unldos continua sie~ 
do hoyel principal problema internacional. 

Los crimenes cometidoa por el Gobierno estadouni
densesobrepasan los llmites de 10. imo.gino.cion humana 
yreducen a 10. nada la barbarie nazi, enio.t1zO. 

Mas adelnnte el representante cubano en 10. ONU sub 
ray6 que los bombo.rdeos a: los diques, 10. destruccian -: 
de ciudo.desy aldeas vietnamitas y el empleo de subs
tancias toxicas exigen 10. mas resuelta e indignada co~ 
dena de los pueblos. 

No hay otra soluciOn para el problema vietnamita 
que 10. aceptaci6n de los Siate Puntos presentados por 
el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del 
Sur, dijo Alarcon. Poateriormente deja ,sentado que po.. 
ra establecer 10. paz en Indochina tambien hay que ter
minar con 10. agresitnnorteamericana contra Cambodia y 
Laos. 

En su discurao de ayer ante 10. ONU el delegado c~ 
bano, Ricardo AlarcOn, hizo reterenoia sobre el con
flicto en el Medio Oriente, senalando que en eaa re
gi6n persiste una situaci6n grave de guerra, tensio
nes y amenazas. Solo el retiro de las tropas de Is
rael de los territorios arabes ocupados y el pleno 
respeto a los legltimos derechos del pueblo palestino 
podran respa1dar 10. paz en esa area, expres6 finalme~ 
te AlarcOn. . 

=========" MIAMI Rli.DIO MONITORING SERVICE" ======= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:;0 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- ---
INFORMACION POLI!J:IlCA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el M1nieterio del Inte
rior. 

1;) 	SE !NICIA HOY EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO "ALVARO REI
noson, de Matanzas, 10. Segundo. Reunion Nacional sobre 
Variedades de 10. Caila de Azucar, en 10. que cerca de 
200 tecnicos y especia1istas del ramo o.nalizo.r~n y de
batiran los diversos temas que aparecen en el programa
distribuidos en 6 Comisiones. 

********** 
14) 	22 MIL 798 CAMPESINOS DE Lh HaBANA, CilM.t\GUEY Y MATANZAS 

Y Las Villas han sido yo. ~mplantillados como fuerzo. de 
trabaj 0 que se incorporara a los cortes de canas en 10. 
pr6xima zafra. La fuerza t~otal que mov1lizar~ 10. ANAP 
a los cortes de aaiias ea de ·Co.s i 45 MIL macheter os. 

i 
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15) MILES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS COMENZARON A SALIR MCIA EL 
Plan la Escuela nl Campo para incorporarse p~r 45 d!as nl 
trabajo productivo agricola. JA primera salida corresponde 
a la primera etape del Plan del 9 de Octubre al 25 de No
viembre, y en ella participartm cerca de 31 MIL estudiantos .. 

*******.*** 
16) EN EL PRIMER PISO DE LA CTC SE EFECTUARA MANANA EL PRE-EN

cuentro Provincial de La Habana, previo al Encuentro Nacio
nul de Historia del Movimiento Obrero, organizado por In 
CTC para el pr6ximo mes de Noviembre. 

En el Pre-Encuentro participaran unos 150 companeros. 
* *** * * * * * * 

17) UN AMPLIO PROGRiiMADE AC!fIVIDADES DESARROLLhRA LA CENTRAL DE 
Trabajadores de Cuba en la campana contra los bombardeos 
yanquis a ciudades y pueblos de Vietnam p~r parte del impe
rialismo norteamericano. 

El programa comprende actos y m!tines en todos los cen
tros de trabaj 0 del pa!s, entre otras actividades. 

********** 
18) 	LA DlRECCION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE Ll-i. REVQ 

luci6n em1ti6 una declaraci6n en la cual expresa su repu.
dio a los criminales ataques de laaviacian yanqui contra 
las ciudades de In Republica Democratica de Vietnam. 

* * * * * ** * * * 
19) EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, CAMBODIA Y - 

Laos envi6 su saludo tIlaS fraternal al pueblo laosiano en el 
XXVII Aniversario de In proclamaci6n de au independencia. 

As!mismo se destacn In contribucian de Laoa a la derro
tn de In pol!tica de Nixon en Indochina. 

* * * * * * * * * * 
20) EL PASADO 8 DE OCTUBRE, DIA DEL GUERRILLERO HEROICO, FUE 

iniciado el curso escolnr 1972-1973 de In F~cueln Militar 
IICamilo Cienfuegosn , de Santiago de Cuba. En el acto de 
apertura el Director del Centro hizo un nmplio informe de 
las tareas a desarrollar para In formacion de los futuros 
cuadroa de nueatraa Fuerzas Armadaa Revolucionarias. 

000 
Coincidiendo con el V ~tniveraario de la caida en comba

te del guerrillero heroico fue inaugurado el III Tria16n M1 
litar del Ejercito de Orienta, en un acto preaidido p~r al 
miembro del Comite Central y Jefe de ese Ejercito Comandan
te Raul Menendez Tomasevich. 

En el evento, que dur6 3 d!aa, participaron 64 atletaa 
organizados en 8 equipoa. 

000 
Recientemente conclUYo en el Cuerpo de Ejercito de Ho],. 

gu!n el Primer Cursillo para Instructores Pol!ticos de la 
Reserva qua tuvo un mes de duracian. Los 3 primeros expe
dientea correspcndieron a loa companeros: Edgar Rodr!guez, 
Raman Rodr!guez y Juan Montero, respeQt1vamente. 

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

!tEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena laa 
emisoras = 7100 P.M. de AYER)

-- -.-	 - - - - - - -- = = == = = = = = = = =- -	- - - - = = = 
21) (Se ofrece una amplia informaciOn sobre loa bombardeos a 

Vietnam y en relaCian con los auoeSOB de las representacio
nes diplomaticas de Francia y Argelia en Saigon, todo pro
veniente de - informacionea de las agencias internaciona 
les pero sin hacerae comentario por parte de la Radio de --
Cuba) (vease el comentario en la onda corta)

* * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE TOMA DE POSESION DE TORRIJOS EN PANAMA. Venae 

loa Noa. 1 y 7) 
I Hoy, a 4 anos de 1a toma del poderpor militares, Pana
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mas tiene un Gobierno Constitucional, lleno de peculi,9.
ridades. El General Omar Torrijos, de 43 anos de - 
edad, tue el principal protagonista del golpe de esta
do de 1968 y ahora sal'S el Jete del Gobierno Constitu
cional panameno durante los prDximos 6 anos. 

Ademss, ese General que se mueve incesantemente 
POI' todo el palS 1mpugna la preponderanc1atrad1cional
de Estados Unidoa en el Istmo y promueve camb10s, es
tructurales que ablandan, progres1vamante, el poder p~ 
Iltico de la oligarqula local. 

Aftade el corresponsal de la agenc1a de notic1as -
Prensa Latina en Panama, Argeles Morales, que el mismo 
Torr1jos tua al art£ftce de que el pals se encausara 
pOI' una Vla constltucional. . 

El General Torr1jos tiene ahora tacultades que n1~ 
gUn Ptesidente centroameriQanp ejerce realmentel con
trola el ejercito, dirige 1a pol{tica 1nternac10nal, 
es el Un1co autorizado para firmar Acuerdos Internacl~ 
nales y tiene potestad para destituir y nombrar Minis
tros. . 

Al puntuallzar las razanes de este ins61ito paso 
la Asamblea precis6a Torrijos constituye la Unica ga
rantla de que el procesD 1n1clado el 11 de Octubre de 
1968 no se detenga y ptleda salvaI' dif1cultades innume
rables que Se hallan planteadas. 

==========="MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO BABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6a15 P.M. de AYER) 
= == = == = = = = - -- - - - - - - - - = = = -- - --- -

27): NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpita~ 
te actualidad de un continente en los albores de la ly. 
cha pOl' au liberaci6n definitiva. 

El Jete .del reg1men domin1cano, Joaquln Balaguer, 
y sus mas allegados colaboradores han intensif'icado en 
losultimos dlas la campana re-elecc1an1sta del viejo
d1sClpu10 del tirano Rafael r..e6nidas Trujillo.

Oan vista a captar a su favor los. votos de los cas 
pes1nos Balaguer centra su campana electoral en un ba
rraje propagandlstico acerca de una reforma agrar1a 
que d1ce estar llevando a cabo. 

Primero al Gobierno dominicano dispueo la ocupa
ci6n de unaa pocas hectsreas de tierras estatales, que 
estaban registradas como de propiedad de part1culares, 
luego reparti6 algunos lotes y prometi6 d1str1bu1r -
otros; sin embgrgo, el campes1nado dom1n1cano continUa 
sin tierras ~ canaado de esperllr que Balaguer cumpla 
sus promesas, esta ocupando POI' su cuenta terrenos que 
los lat1fundistas mantienen oc10sos. 

En la provincia de Altagr8cia centenares de campe
sinos ocuparon d1versos terrenos pero fueron brutalme~ 
te repr1midos POI' fuerzas de In policla y el ejercito
las cuales arreataron a mas de 60 personas.

Incidentes sim11ares se produjeron en la provincia 
deCei •••• donde los lat1fundistas, apoyados POI' las 
fuerzasrepres1vas y las autor1dades oficiales, se han 
apoderado de t1erras y cosechas de pequeftos agriculto
res. 

Trabajadores agrlcolaa de las 10ca11dades de Hato, 
Platanaes, Aguacate y otr8s exigieron del Presidente -
Balaguer que les antregue las tierras que les promet16 
hace 4 anos durante su anterior campana presidenc1al y 
advirtieron que, de 10 contt'ar10, ellosse encargarUn
de apoderarse de eaas tierras. 

Al parecer el mandatario dominicano cree que podrs 
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enganar eternamente a los compeslnos del pals. Reclentem~ 
te promet16 que au Gobierno promulgar£a una nueva Reformo -
Agrarla, medlante 10. cual loa campealnoa desposeldos reclb! 
t'lan tlerras de cultlvo. 19ual promesa habla formulado ha
ce 4 anos y no la ha cumplido. 

Es el caao que nadle puede creer en nlnguna promesu de 
Balaguer. Hace poco mas de , anos, al tomar poses16n de 10. 
Presldencla, POl' segundo per!odo consecutivo, el viejo dis
c!pulo de Trujlllo hab!a aflrmado que ser!o. el ultlmo Proa! 
dente en sucederse a sl mlsmo; sln embargo, pese al repudl0
popular a su Goblerno y pese a su promeso. de no re-elegir
se, esta biencloro que trabaja aetty-amente para asplra r 
nuevamente a 10 primera magistratura del palS.

Joaquln Balaguer llego a 10 Presldencia de 10. Republlca 
Domln1cana en 1966, tras unos fraudulentos com1c10s celebr,9. 
dos en presencia de mlllarea de los mar1nes yanquls que en 
Abr1l de 1965hab!an desembarcado en suelo domlnlcano para 
ahogar en sangre 10. lucha del pueblo contra suS opresores. 

Durante SUB pr1meros anos de Gobierno Balaguer no Bolo 
reforz6 SUB v!nculos con los imper1a11stas yanquls s1no que 
1ntrodujo en el pa!s una pol!tlca repres1va que dej6 en ese 
lapsD un sangr1ento saldo de MIL asea1natos polit1cos. Al 
mismo t1empo fueron sUBpend1dos muchos de los .preceptos - 
const1tuc1onales que se refieren 0 las garo.nt!as 1nd1vidua
les, se pers1gu10 a laa organ1zac1ones pol!t1cos de opos1 .. 
c1on, ae rep1rm10, a sangre y fuego, los movlmlentos obrero 
y eatud1ant1l y, por otra parte, pro11feraron las bandas u! 
tra-reaccionar1as para-m1l1tar, que han ases1nado a decenaa 
de opos1tores 0.1 reg1men.

No obstante ese negat1vo balance de Gob1erno, repudiado 
por 10. mayor!a del pueblo, asp1ro Balaguer a un nuevo pe
r!odo presidenc1al y se h1zo re-eleglr en el cargo.

El segundo perlodo pres1dencial balaguer1staha s1do una 
contlnuac1an del pr1mero en todos SUB aspectos. La pol!t1ca 
repres1va sigue siendo 10. tt;llsma, el entrsguismo a los mOllO
po110s yanqu1s no ha Bufr1do var1aclan, aumentaron los ase
s1natos polltlcosy persiste en todo el pals 10. cr1s1s eco
nom1ca, que afecta, fundamentalmente, a los trabajo.dores. 

En el campo 10. s1tuaci6n cont1nua siendo tan precar1a c3 
mo antes: los campes1nos no t1enen t1erro.s, n1 trabajo, n1 
escuelas, n1 hosp1tales. Pero a Balaguer le gusta 10. Pres1
denc1o. y a los 1mper1aliatas yanquls lea agrada ese gusto de 
Balaguer.

Balaguer, desde la Pres1denc1a, hace negoc10s que 10 en
r1quecen a el, a sus fam111ares y a sus am1goB, y los mono
pollos yanqu1s y el Gob1erno de Washington, con Balaguer en 
10. Pres1denc1a de Republlca Dom1n1cana, hacen tambien magn!
f1cos negoc1 os. 

Hay algo en Republlca Domln1cana en 10 que no pueden n~ 
goc1ar n1 Balaguer n1 los Imperlu11stas.yanqu1s: el pueblo, 
y el pueblo dom1nicano esta contra el v1ejo dlsc!pulo de - 
Truj1llo y oontra los imper1allstas yanqu1s, que son, en de
f1nlt1va, qulenes le mant1enen en el Poder. 

==========ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
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28) ACONTECER MUNDIAL = Eacucharan un comentarl0 sobre los 
mas 1mportantes temas del acontecer mundlal. 

Laav1acl6n norteo.mer1cana perpetro hoy uno de los mas 
salvajes bombardeos de exterm1n10 sobre Han01, cap1tal de 
10. Republica Democratica de Vletnam. El bombardeo afect6 a 
las 	zonas de las Embajado.s y al centro de 10. c1udad. 

Edlf1clos de la Delegaclon General de Franc1a, s1tuados 
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en pleno c'.)razOn de la cnpital, n solo 200 metros del 
PequenO Lago, paseo favorito de los habitantes de Ha
noi, quedaran p~acticamentearrasados. 

El Delegado General de,Franoia fue rescatado de 
los escombros y hospitalizado con graves heridas. El 
Embo.~ador de Suecio. ~n VIetnam ,del Norte pus 0 a disp.9.
sicion de los diplomaticos franceses sus inatalacianes 
de radio a fin de que secomunicaran con Paris, via -
Estocolmo. 

El'representnnte diplomatico deAlemnnio. to.mbien 
sufri6 gravasherldas. Pol' el numero de victimas y 
ta importancin de los estragos se trata de uno de los 

ataquesaereos yanquis mas fer1lces lanzadossobre Ha

noi. 


Curiosamente el salvaje ataque ocurrI6 a las po
cns horas de la entrevista entre Henry Kissinger, COB. 
sejero Especial de RichardN1xon, y el'Canciller fraB.,
ces. 

, 

La desvergUenza deios agresores imperialistas no 
tiene limites. En Saigon -a1 mando militar yanqui re

'conocio oficialmente haber bombardeado a Hanoi. Como 
de costumbrQ, la nota afirma que los atacantes 10 hi
ciaron a objetivos mi litares s1tuadoe al otro lado del 
Rlo Rojo, en el sector Norte de lacapital.

Varios cohetes "SAM", dicela nota,~ fueron dispa
rados contra losaviones estadounidenaes, sin hacer 
blanco en losaparatos. 'Algunos cohetes, aiiade la - 
desvergonzada nota, cayeron probablemente en el suelo 
tras fallar la punteria de los artilleros. Ee decir, 
segUn la version del Pentagono, los aviadores yanquis
bombardearon objetivos mi11tares situados, precisame~ 
te, en una zona alejada de las Embajadas, y los des
trozos y las victimas en el centro de la ciudad y en 
el barrio de"las Embajadas pueden ser consecuencias 
de ~os disparos de 10. artl11eria anti-a~rea. 

El correaponsal de In agencia Francepress, que se 
encontraba en uno de los edificios de la Delegacion 
de Francia, aftrme que 20 aviones norteamericanos - 
irrumpieron sorpresivamente sobre Hanoi. Unn bomba 
de grueso calibre hizo blanco en los edificios, de
rrumbando lu parte central y afectnndo tambien la se
de de 10. Embajada de Argel. 

En ese momento, segUn el corresponsal, no ho.bia 
comenzado la acciOn de 10. defensa anti-aerea de la ca 
pital norvietnamita. -

Como afirm6 el vocero de la delegaci6n norvietnam! 
ta ante la Canferencia de Parls, Li-van-sau, se trata 
de un acto deliberado. Los EBtados Unidos, subrayo,
no pueden presentar el hecho como producto de un error 
porque cantcen bien la ciudad de Hanoi. 

El barbaro ataque fue objeto de analisis en In re~ 
ni6n del Consejo de Ministros de FranCia, bajo la pre
sidencia de Pompidou. El vocero del Gobierno frances 
declar6 a los periodistas: El Presidente Pompidou ex
pres6 su emociOn ante este acto lamentable y su simpatla
al Delegado frances, gravemente herido, y a las victi 
mas vietnam1tas y franceaaa. 

El Gobierno de Francia di6 instrucciones a au Emba
jador en la Republica Popular de Chinn para que se tras
lade inmediatamente a Hanoi. 

Los genocidas yanquis estan desenfrenados. Frente 
al clamor del mundo, que exige el cese de los barbaros 
bombardeos, Nixon ordena, su intensificaci On. Es la - 
reacci6n del criminal, i'mpotente de doblegar al heroi
co pueblo de Vietnam; es ,el zarpazo da la fiera acorr~ 
lada que tiembla ante la derrota. 
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Las acciones de Nixon desaf{an al mundo y es necesnrio 
frente a elIas mult1plicar la ola de protesta, transformar 
el odio en accian contra los imperialistas yanquis. 

=========="MIAMI RADIO MONITaRING SERVICE" ============= 
RADIO HABAllA-CUBA - ONDA CaRTA = (7:00 P.M. de AYER) 

-= = = == = = = = = = == = == = == = == = = - -- -
29) EL PRIMER MINISTRO DANES CONDENO LA AGRESION NORTEhMERICtUTA 

a Vietn~m al dejar inaugurada en Copenhague la III Sesi6n 
del Comtte Internacianal de Investigaciones delos Cr!menes 
de Guertnde los Estados Unidos en Indochina. 

As{mismo anunci6 que el Gobierno de Dtnamarca prepara 
un programa de asistencia a Vietnam para cuando termine la 
guerra. 

Participan en este evento numerosos pa1ses, entre ellos 
Cuba, cuya delegacian est~ encabezadu por Melba Hernandez, 
Presidenta del Comite Cubano de Solidaridu~ con los Pueblos 
de Vietnam, Cambodia y Laos. 

********* 30) ESTAMPAS DE CUBA 
Hoy les hablare queridos amigos de la Termoelectrica -

Rente. La energ!a electrlca de esta termoeelectrica cornie!}. 
za en el ma~, SUB l{neas se extienden tierra adentro hasta 
los sitios mas lejanos. En Rente se encuentra la l{nea de 
200 voltios, obra monumental, que unira los sistemas elec
tricos de Oriente y el Occidente de Cuba. 

Entre el mar y Santiago de Cuba, a un costado de la pr~ 
ciose bah!a santiaguera, se levanta el humo de Rente. Para 
llegar a las instalaciones de esta termoelactrica hay que 
darle una vuelta completa al puerto santiaguero, salvar in
finidad de curvas y enfrentarse, desde otro ~ngulo, a las 
montanas qua rodean la capital de la pro-..rincia de Orienta. 

La termoelectrica aparece sobre 27 MIL metroscuadrados., 
All! las 2 unidades que la componen albergan una capacidad
de 50 megawatts, cada una, que equivale a 100 MIL kilowats. 
Rente comenz6 a producir energ{a elactrica el 14 de Febrero 
del ano 1966 y en la actualidad es la segunda termoelactrica 
en importancia aqu{ en Cuba. La primera se encuentra encl~ 
vada en al puerto de el Mariel, provincia de La Habana. 

La ingerencia luminosa de Rente abarcn casi toda la pro
vincia oriental. Las l{neas de esta termoelectrica llegan 
a las ciudades m~s importantes, a los sitioa montanoaos, a 
los hombres privadoa de la luz hace unos pocos anos •••• 

En la termoelactrica de Rente, en Santiago de Cuba, Ca
pital de la provincia de Oriente, trabajan 370 hombres, d! 
vididos en 3 turnos de trabajo y repartidos en los distin
tos departamentos de la misma. 

Pero la termoeletrica Rente no trabaja actualmente a to
de maquina debido a que In demanda de electricidad de In prS
vincia oriental no alcanza a la capacidad generadora de Id 
planta, capacidad que ir~ despertando a medida que el impe
tuoso desarrollo de la provincia 10 reclame. 

De la termeolectrica de Rente sale hAcia el Oeste de In 
provincia la llamada "L{nea 220", instalaCion queen un fu
turo unira a los sistemas electricos de Oriente y Occidente 
en una sola red. 

La l!nea 220 unifica en el d!a los sistemas de Oriente 
Sur y Oriente Norte. Los trabajos de la l{nea 220 comenza
ron en 1969, SUB torres se elevan a 36 metros sobre el ni
vel del mar, por donde cruza a traves de gruesos cables la 
energ!a electrica a la velocidad de que ella es capaz. 

En el tramo de l{nea que va .de Santiago de Cuba a la 
ciudad de Holgu{n, donde una sUb-estaci6n disminuye los vol
tajes que salen de Rente de 220 MIL a 110 MIL Y 33 MIL vol
tios, se levantan contra el cielo 296 torres, fijadas a tie

. 
~-
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rra por ligamentos de eemento y armazanes de eablllas. 
Ese plan Importante de la l!nea ae enouantra totalmente 
termlnado y sa trabaja ahora en loa kll6metros que van 
desde 16 eludad de Holgu!n a In termoeleetrloa "Carloa 
Manuel de Cespedes". en la eludad de Nuevl tas, provln
ola 	de CamagUey. . 

Las obraa de eate tramo de In linea de 220 queduran 
terminadas en Diolembre deeate afto •. Conoluldo este 
trabajo de unlflcacl6n, 2 termoelectrlcaa, eato es, la 
Rente, de Santlago de Cuba, en la provlnola de Orlente, 
y ls Carloa Manuel de Cespedes, e~ ltl oiudad de Nuevi
tas, provlnci.p de Camagiley, se podr' utllizar plename!}, 
te toda la oapaoidad de li$:nte. . 

La importanola eoonomj,oa de la.1~~ea 220 resalta pr9. 
olsamente en el heqho de tener en-una gran red eleotri. 
on el slstema naclonal. 

El futuro de 1n energ!a eleotrioa oUbana empleza en 
Oriente, en la termoeleotrlca Rel.lte, y termlnu en 0001
dente, . en 10 planto. de Marlel. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 

(TRANSMITEN- EN CADENA LAS EMISORAS = 1a 00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientea de laa Fue> 
zas 	Armadas Revoluoionarias 'Y el Mlnlsterl0 del Inte
rior. 	 . 

31) 	LAS EMPRESAS MARITlMAS NORTEAMERICANAS QUE TRANSPORTAN 
oarga entre 10 Ame~a del Sur y loa Estadoa Unldoa an~ 
olaron un aumentode 5.50 d.6lares POl' tonelada en laa 
tarifua de fletes para Chl1e. Eata medlda ea Interpr~ 
tada como un intento de crear nuevaa dl.ficultadea al 
oomeroto exterior ohileno promovldo POI' el Goblerno 
yanqul. 

*********** 32) 	LA ASOCIACION DE SACERDOTES PUERTORRIQUE.NOS DIO A CONg 
oer una deolaraolan en la que afirme que 1a Independe~ 
ola y Boberan!a es la Unloa aoluolan dlgna para la al 
tUQolan de Puerto Rioo. 

*********** Tranacrlbio y meoanograflo: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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l} 	EN COPENHAGEN EL TRIBUNAL INTEBNACIONAL QUE INVESTIGA LOS 
crimenes de guerra de los Estadcs Un1dos en Indochina re
cibio multiples mensajes de condenacion a1 Gobierno de Es
tados Unidos por sus acciones en el Sureste ASiatico. 

Durante la sesion de hoy se rec1bio el testimonio de -
Ramsey Clark, quien tungio como S.ecretario de Justioia du
rante el Gobierno del ex-Presidente norteamericano Lyndon
Johnson. Clark calitlco de indiscriminados los ataques - 
aereos ordenados p~r el President.e Nixon oontra el Norte de 
Vietnam. 	 . 

He observado personalmente escuelas, hospi,tales, igle
sias, barri()8 residenciales, poblaoiones entera.s e instala
oiones de .control de agua destruidos p~r lps bombardeos, d! 
jo Clark. 

************ 
2) 	EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE CALIFICO DE MUY DANINA LA D~ 
cision de los banoos de Holanda y Canada que suprime los - 
creditos concedidos a Chile. El mandatario ohileno hizo eg. 
tos pronunciamientos al reunirae con los dslegados a 10. 
ASamblea del Consejo Mundial de la Paz enel Palacio de Go
bierno. 

La medida anunoiada p~r los bancos holandeses y cana
dienses congela creditos ya otorgados a Chile hasta tanto 
los tribunales franceses adopten una decisi On defini tiva s..9
bre el embargo solioitado por la empresa norteamerioana Br~ 
den Kennecot Company contra MIL 250 toneladas de cobre chi
leno. 

El Presidente Allende se refirio to.mbien a la ASambleo. 
que celebra en Santiago de Chile laSociedad Interamericana 
de Prensa, la cual intenta demostrar que en ese pais sudame
ricano se amenaza la libertad de expresian. En ese sentido 
expreso Allende que 10. tolerancia, amparada en disposiciones 
legalee, hace de la libertad de prensa un libertinaje. 

Sin embargo, existe una campana destinado. a tergiversar
los hechos, nfirmo finalmente el mendatario chileno. 

********** 3) 	DANIEL MAYOR, PRESIDENTE DE LA LIGA,. DELOS DERECljOS DEL HO~ 
bre, dijo al dio.rio "Combatflque ;1 personas estan a punto
de morir en Bolivia a consecu~ncia de las tortures recibi
das en las prisiones ydependencias militares. 

En un editorial publicado en la primera plana de "Com
bat" declara Mayor que entre esos detenidos figuran estu
diantes, medicos y dirigentes sindico.les bolivianos. 

Luego deravelar que exlsten en Bolivia mcS.s de MIL 700 
prisioneros politicos el Presidente en Francia de la Liga 
de los Derechos del Hombre manifesto que 10. tortura en ese 
pa!s sudamericano es organizada por mi,ll tares brasi lenos y 
p~r elcelebre "Eacuadr6n de 10. Muerte", 

Mayor indioa, ademas, que 6 jueces estan detenidos en 
Bolivia p~r negarse a pronunciaraentencias exlgidas por el 
regimen de esa nacion. . 
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7 )CADA .HORA DE :BLOQUEO A CU$ SON 60 MINUTOS DE VERGUENZA 
para 1a Organlzaci6n de Estados Amerl'canoB, d1jo en 1m
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provisada oonferencia de prensa el General Omar Torrijoa. 
La conferencia, ~ue no figuraba en al programa protocolar, 
y que apenas duro unoa 20 minutos, fue realizada poco an
tes de haber recibido en 10. Asamblea Popular BUS credencia,
:es como Jefe de Gobierno de Panama. 	

~ 

Torrijos respondi6 las preguntas de periodistaa extran
jeros invito.dos a 10. toma.de poseai6n del Gobierno. Con3u~ 
tado sobre 10. posible reanudaci6n de relaciones con Cuba T.S 
rrijos dijo que Panam~ no actuar& unilateralmente pero que, 
de todas maneras, 10. ruptura del bloqueo es una coso. que se 
apreaura. 

Por otra parte sefta16 que existe una apertu~a hacia Cu
ba y anadi6: Yo. veremos en que nivel se inician en su mo
mento las relaciones, ai en el cultural, e1 deportivo, el 
comercial o.sencillamente el diplomatico. . 

En otro aspecto Torrijos anunci6 que Panama no continu~ 
ra las negociaciones con Cuba en pro de 10. libertad de 2 
contrarrevolucionarioa tripulantea de otros tantoa buques 
piratas que bajo bandera panamena realizo.ron actividades de 
sabotaje a 10. 'Isla. 

Por hacerle un favor 0. esa gen~e, a 10. comunidad de cu
banos exiliados en Miami, dijo, hernos cosechado en vez de 
agradecimiento una campana irrespetuosa e insolente contra 
nuestro Gob1erno. Torrijos se referia a notas aparacidas 
en el dlario "Miami Herald" y otros per16dicos de Estados 
Unidos considerados voceros de los contrarrevolucianarios 
cubanos. 

A nadie le puede gustar, finaliz6, que cuando se trata 
de hacer un favor le respondan can groserias, asi es que el 
asunto de los tripulantes detenidos 10 dejaoos toto.lmente 
en manos del Gobierno cubano. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EL PRESI DENTE SALVADOR ALLmIDE DIJO lu'-OCHE EN SANTIAGO DE 

Chile que agotaratodas aua energias para evitar que haya
derramamiento de sangre entre chilenos 0.1 tiempo que cali 
fico 0.1 paro de transporte empresarial como netamente pol! 
tico. 

Poco antes de que el mandatario chileno hablara par 10. 
radio y 10. televisi6n sabre ese problema sectores empresa
riales del pais emitieron un llamado a paralizar indefinids 
mente 10. economia nacional a partir de 10. media noche, en 
s olidaridad con el paro ilegal de los vehiculos d.e transpo~
tee ' 

El llamado fue leido por 10. emisora ultra-derechista Ra
dio Agricultura y firmado por 10. Confederaci6n de Comerciag,. 
tes Detallistas y 10. Confedero.ci6n de 10. Industria y el C~ 
mercio. Tambien 10. Federaci6n de Estudiantes de 10. Univer
sidad Catolica informo anoche que efectuara hoy un paro na
cional en solidaridad con 10. huelga de los duenos de camio
nes. 

En eu alocuc16n anoche Allende dijo que el parD tiene 
car~cter politioo y puede llevar 0.1 pais a un enfrentamien
to•. Agrego que esta criticas1tuaci6n se presenta en moruen 
tos en que 10. agresi6n externa se hace evidente por los em~ 
bargos contra el cobre ch11eno de 10. compania norteamerica
no. Kennecot. . 

Hayen esto intenciones poli.ticas que pueden llevarnos 
a un enfrentamiento, expres6 Allende, reiterando conceptos 
anteriormente vertidos de que,~l evitara, de todoa modos, 
derramamientos de sangre. 

Es necesario, enfatiz6, un minuto de reflexi6n por 10. 
patria y por Chile. ; . 

Luego de reco;dar las. dificultades ocasionaqaa por el 
paro a 10. poblacion y 10. escasez de alimentos, medicinas y 
otros bienes, Allende oalifico de sorpresivala decisi6n de 
los sectores empresariales de hacer una huelga con car~cter 
indef1nida y nactonal. 
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El pal'O naclonal decretado pOI' los empresarlos no 
ouentacon el apoyo de las masas de trabajadores y mu
chos transportlstas no se han sumado a; la huelga, aflr 
mo Allende, ' 

~~oche la Central Unlca de Trabajadores de Chlle 
em1t16 unadeclaracl6.n candanando el par~ de los empr~ 
sarlos. de transportes y, provocar 10. alteracl6n del or
den y dejar sln materlas prlmae a las industrlas y a .. 
la poblac16n, 

********** 9) 	SE OFRECIO ANOCHE UNA RECEI>CION A LOS MIEMBROS DE LA -
Presldencla y d~l Secretarlado del Oonsejo'Mundlal de 
la Paz gue se ericuentran de tr&nslto en nuestro,:pa{s, 
procedentes'deOhl1e, donde partlclparon' en las'seslo
nes belebrados POI' este prganlsmo internacl anal. 

ABlstleron al acto el mlembro del Bur0 Pol{tlco 
del Corolte Central del part1do Gul11ermo Garc{a'; los 
mlembr08 del Secretarlado Blas RocayC'arlos Rafael 
Rodr{guez; y los del Comlte Central JesUaMontane y .. 
Flav10 Groba.rt. " . 

Con anterlorldad a larecepcl6n los representan... 
tesde loa Movlmientos POI' la paz en Asla, Europa y 
Afrlca,~a~resarAn hoy a sus pa{ses de proceqencla, .. 
partlclparOll en una reunl6n en que fie, conden6 los u,1. 
tlmos bombardeos yanquls contra Hanol, oapltal de la 
Republica Democr&tlca de 11etriam. . '. 

* * * * * * * * * * 10) HOY, VIERNES, SE EFECTlJAiUU{' '2 IMPORTANTES ACTOS EN .. 
la CTC Nacional. la conetltucl6n del Slndicato de .. -
Trabajadores Tabacaleros y una Expoalc16n Fotografl 
ca en la gue se mU9stran los dlstlntos aspectos de 
1a Industrla del Tabaoo" -

Cerca de 500 delegadoe e lnvltados aalstlr~ a .. 
la Plenarla para la creaclon del Sindlc~~6 d~ esta .. 
rama, . gue agrupart1 mas de 46 l.fIL trabaJadores. 

* * * * * ** * * * 11) 	CADA UNO DE. USTEDES REI'RESENTAN A LA REVOLUCION C~ 
na Y.' los fellcl to POI' haber alcanzado este galardon, 
le expree6 a los trabajadores del Hotel "Habana Ll
bre" el miembro del Comite Central del Partido Ma
nuel D!az Gonzalez an el acto efectuado anochs en 
ese centro laboral gue obtuvo la Dlstincl6n de Trad! 
clon Herolca POI' el cumpllmlento de los blenes de 
producci6n y servlcios. 

********** 12) EN EL XXVII ANIVERSABIO DE LA INDEI'E..~DENCIA DE LAOS 
conmemorado en La Habana el Comandante Armando Acos
ta, mlembro del"Comite Central de nuestro l?artido, 
sefialo gue el pueblo laoslano ba escrito una. larga 
hlstorla de heroicidades. 

Con sus ultimas vlctorias, agrego, se ha demos
trado que lOB laoslanos lucharan hasta obtener su ... 
verdadera lndependencla. 

********** 13) LA REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE COMERCIO INTE
rior de parses mlEnnbros del Consejo de Ayuda Mutua 
Economica, CAME, lnlci6 .sus trabajos en Ulambator, 
capital de Mongolia. 

A la reuni6n asisten delegados de Bulgaria, Che 
coelovaqula, Hungrla, Mongolia, republica Democr&tl: 
ca Alemana, Folonla, Ruman{a, la UniOn Sovietlca y
CUBA, ademas de representantes del Secretariado del 

. CAME. 
Las tareas de colaborac16n de los palses mlem... 

bros del CAME. al comercio interno y otros temas f~ 
guran en la agenda de la reuniOn. 

http:Groba.rt
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14) 	LAS IMl?RESIONES SOBRE LA CORDIAL VISITA DEL PRIMER MINISTRO 
del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, a lOB 
deportistaa ol!rnpicosc'de la Republica Democratico. Alemano.,
que se encuentran en Cuba desde hace varias semano.s,  <c, 

f~eron reflejadas por e1 periodico Deutschland a traves de 
su corresponsa1 en La Habana. 

El diario berlines reprodujo la irnpresi6n que causo al 
Campe6n de 1a Olimpiada de Invierno la visita del dirigenta
cubano a la delegaciOn y que ooincidio con el XXIII Anive~E~ 
rio de la fundacion de~ la RepUblica Democratica Alemana, 
efemerides que los deportistas celebraron en Cuba.· 

Fue un aniversario gue noolvidare jamas, dijo el atleta, 
no solo porque hizo sent.ir ~l aliento de la grAn familia 80
cia1iata de Cubo. sino tambienporque ante nosotros se halla
ba el Primer Secretario del Comite Central del Partido Comu
nista de Cuba y 8Unque no podlamos comprender sus palabraa 
hasta que las traduclo. el interprete pod!amos adivinar y ca~ 
tar el sentido de 10 que nos decla. 

* * * * * * * ** * 
15) 	LA DELEGACION CUBANA REITERO SU RECONOCIMIENTO POR LA SOLI~ 

ridad recibida del campo socialista y en especial de In - 
Union Sovietica en el transcurao de su intervencian en la 
XXV Asamblea General de la Organizaci6n Internacional de Ra
dio yTe1evision que se celebro. en Budapest, capital de Hun
~~. 	 . 

Al asumir su turno en la reunian e1 delegado cuban0 , -
Francisco llerena, agradeci6 la cubertura informativa de la 
radio y 10. televisIOn de los pa!aes socialistas que brinda
ron a las act1vidadesrealizadas por el Primer Ministro, C,9. 
mandante Fidel Castro, en su giro. a mediados de este anD. 

Llerena, Director de Relaciones Internacionales del Ins
titutOCubano de Radiodifusi6n, hizo enfasis en 10. importan
cia de estrechar los lazos de colaboraci6n en el campo de la 
ro.dio ylo. televisiOn con los palses socialistas. 

Finalmente seftalo que CUba concede especial importancia 
a la lucha de los pueblos por au 1lberaci6n y a la seguridad 
europea en el contexto del programa de actividades de la OIR 
as! como la integracion econ6mica socialista. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ;::;::;::=====;::=;::===== 

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


INFORMACION POLITIC.A ;:: De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Intenor. 

16) UNA ENTUSIASTA ACTIVIDAD PREPARATORIA SE ESTA DESARROLLANDO 
en el.central "Brasilll, en Camagiiey, el cual sera sede el 
proximo Domingo del II Cheque0 de la Emulacion Especial co!,! 
certada entre centrales con capacidad de molida superior a 
las 800 MIL arrobas diarias de canas. 

En el Chegueo seran analizados el estado actual de las 
reparaciones tanto de los centrales como del transporte per
teneciente a los mismoa y otros' !ndices importantes para la 
eto.pa de pre-molida, los problemas de ausentismo y asuntos 
de costos. 

********** 
17) EL PROXIMO DIA 17- SERA ENTREGADh. LA ORDEN "ARACELIO IGLESIAS" 

a mas de 160 trabajadores portuarios de todo el pals, que 
llevan 35 enos laborando en ese seotor. La entrega de la -
Orden coincidira con 10. conmemoraci6n el proximo .Martes del 
24 aniversario de la muerte del dirigente obrero cubano. 

* * * * * ** ** * 
18) REPBESENTANTES FEMENINAS DEL HEROICO PUEBLO VIETNAMITA ARRIBa 

.ron a n'!lestra patria 'en viaJe de trcmsi to hacia Chile donde 
'. parti~ipar8.n en el Seminario Latinoamericano de Mujeres, que

tendra lugar en ese pals sudamericano del 23 al 28 de Ootu
bre. 
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Durantesu estancia en Cuba las de1egadas vietng, 
mitas visltaran centros de enseilanza, c£rculos 1nfas. 
tiles, planes agr£ colas y a ostendran un encuentro 
con 1a Dlrecc16n Naclonal de'la Federac16n de Muje
rtlS Cubanas. 

********** 19) 	CUMPLIENDO UNA INVITACION DE NUESTRO GOBIERNO REVOLY. 
clonar10 arrlbara manana a Cuba, e1 miembro del Comi-' 
ta Oentral del Partido COl2lunlata de Checoalovaqula y 
Canciller de ese hermano pais. 

********** . 20) 	UN TOTAL DE 2 MIL 623 TONELADAS DE CHATARRA :pE ACERO 
han sido.reoogidas en 'loEt,primeroQ 7 d£ae de la Cam
pafia "Octubre, mes de recuperaci6n de materiaa pri 
mae". 19ualmente se han reoogldo MIL 620 toneladas 
de pape1y un MILLON 356 MIL, fraacos de crlatal. 

* ** * ** * * * * 21) 	EN LA III REUNION DE CHEQUEODEI; PLAN DE NORMACION 
del presente ailo ae di6 a conocel' que en 12 MIL 101 
centl'OS lab.oralea del pa{s ha ooncluido. el proceso 
de organizaci6n y normaci6~ de]. trabajo. 
. 	 * * * * * * * * * * 

22) 	EN COP.ENHAGEN·, CAPITAL D~· DINAMiuiCA, ANTONHY RUSELL, 
uno de loaaousadoa por la publloacian de los docume~ 
toa del Pent~gono yanqui, declar6 ante el tribunal 
internaclonal que inveetiga loa cr!menes norteamel'i 
canos en Indoohina que Nixon es uno de loa peores - 
carniceros de la historia. 

Seila16 que Nixon y Kisslnger han hecho una cien
cio de la mentil'a pues eo10hablan del fin de la gu~ 
rra en Vietnam con finea electoraliatas al tiempo 
que 11evan au genocldiQ a toamaa altos nivelea. 

*********** 23) 	EN ,ESTADOS UNIDOS LA ORGANIZAqIONANTI-BELICA "gOAL!
cion en Defenao de la Paz y laJuaticia" anuncio que 
manana, Sabado,tendranolugar manifeataclones simul
tanens en varias ciudade, no,teamel'icanas para ext
gir el cese inmediato dela agl'eet6n yanqui contra 
los pueblos indochinos. 

* ** * * * * * * * * 24) 	ANOClIE 3 RADIOEMISOAAS DERECHISTAS FUERON CERBADAS 
en Antofagasta por el Minlsterio del Interior de Ch! 
1e por propalar lnformaciones alarmistas y llamamies. 
tos huelguisticoa para parallzar al paiae 
. 	 *********** 25) 	EN DIAS .PASJi.DOS EL COMITE DE DlRECCION DE LA UJCDE 
la Baae de Abastecimientos del Cuerpo de Ejerclto de 
Holgu{n celebr6 eu II Asamblea de Balance, Renova
cian 0 Ratificacian de Mandatos, en la cual se hizo 
un ampll0 analisls del trabajo reallzado durante el 
ano que culmina y se acord6 un plan con los 1lnea
mlentos de trabajo para el ano que se inicla. 

000 
En la Unidad Milltar 2524 flnallz6 el III Curso 

de Eapeciallstas Menores para la Reserva.El prome , 	 dl0 general de calificacion en el curao fue de 95 
puntos, destacandose al pelot6n #1 con Sobresallen
te, y ese pe10t6n de la Tercera Escuadra fue 1a mas 
des.tacada con 99 puntos • 

Los 3 primeros ex.padlentes del curso correspon
d1er'on a Jose Ricas ,Angel -Socarras y Roherto Benco -mo. 	 . 

********** 26) 	LOS ESTADOS UN:IDOS CON· au INTERVENCION EN Lit. GUERRA 
de Independencla de Cuba en 1898 comenzaron a poner 
enpracti:cri SUB planea, la~gal2lente elaborados, de 

http:Reserva.El
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apoderarse de nuestras riquezas, controlar nuestro comercio 
y mnntener 0.1 pals bnjo sudominio absoluto, economico y Ps 
lltico,. 

Ocupado todo el territorio p~r las tropas yanquis, con 
al ultra-reaccionario Leonardo Wood de Gobernador, impuesto 
por el Gobierno de EatadoaUnidos, se lanzaron sobre Cuba 
los grupoa financieros para apoderarse de 10. industria aZ11
carern, acaparar las mejores tierraa, controlar 10. produc
cion tabacalera, los yacimientos mineroa, loa ferrocarri 
les, apareciendo mas tarde la banca, a traves de los em
prestitoa, 0.1 mismo tiempo que estableClan 10. Base en Guan
tano.mo.y p~r 10. propia Enmienda Flatt, que por la fuerza 
agregaron a 10. Constituci6n de 1901, se reservaban el dere
cho de intervenir cuando 10 estimaran pertinente. 

Tomas Estrada Falma, el primer Presidente de la seudo
republica, contaba, por supuesto, con el beneplacito del Go 
bierno yanqui y pretendio, re-elegirse, acudiendo a todo ti-
p~r de violencias y fraudes que motiva~on distintos alza
mientos. Y ante la posibilidad de un triunfo de los alza
dos Estrada Palma aolicit6 el envlo de tropas. Con al gas
tado pretexto de garantizar vidas y haciendas de los ciuda
danos yanquis desembarcaron de nuevo los marines yanquis en 
Cuba en Se~tiembre de 1906, decretaba el Gobierno yanqui In 
intervencion y el 13 de Octubre, hace hoy 66 anos, tomaba 
posesion como Gobernador Provisional Charles A. Magoon.

De al puede decirse que no solo gasto todo el dinero que
habla en el Tesoro Nacional sino que dejo deudas p~r 11 MI
LLONES de dolares, se dedico a dividir al pueblo cubano con 
prebendas en los cargos publicos y fraudulentas contratas de 
obras publicas. 

Magomentrego el poder en 1909 a Jose Miguel Gomez, de
jando bien garantizdos lOB intereses yanquis en manos de 
otro t{tere de Washington. Y siguio la triste existencia de 
10. seudo-republica hasta la Revolucion liberadora que tom6 
el poder en Enero del 59. 

Y otro 13 de Octubre, el del ano 1960, el Gobierno Revs 
lucionario nac10nalizaba todos los bancos de 10. burguesla 
y de los grandes intereses yanquis y 382 grandes empresas, 
entre las que se encontraban 105 centrales azucareros, 50 
fabricas textiles, 8 empresas de ferrocarriles, molinos - 
arroceros, almacenes comerciales, fabricas, en su inmensa 
mayor{a propiedades yanquis. 

Para siempre quedaban atras los tiempos de las interveB. 
ciones yanquis, de los Wood, Taft y Magoon. El pueblo revs 
lucionario de Cuba se convert!o. en 10 que bablan anhelado 
los mambises del 68 y e195, los caidos a todo 10 largo de 
la seudo-republica: en dueno de su riqueza y de su destino, 
libre delimperialismo yanqui. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = == = -~= = = == = = = = = = = = 

27) 	LA DIRECCION NACIONJlL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO
lucion Cubanaemiti6 hoy en la ~abana una declaraci6n de r§
pudio a los brutales bombardeos que realiza la aviaciOn yan, 	 , qui 	contra las ciudades de la republica Democratica de - 
Vietnam. 

Ante el llamamiento formulado por los Alcaldes de las 
ciudades norvietnamitas la organizacion cederista enfatiza 
que no hay un minuto que perder y exige el cese inmediato 
de los criminales bombardeos. 

Luego de denunciar 10. salvaje agresi6n perpetrada - 
p~r e1 genocida yanqui Richar4 Nixon los Comites de Defensa 
de la Revolucion cubana expresan su disposici6n,de compartir 
la misma trinchera de combate del heroico pueblo de Vietnam. 
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28) EL DIARIO SOVIETIOO "PRAVDA" OOMENTA HOY LAP,REOOUPA
cion expresada por el Gobierno de la India reapecto a 
las actividades que desarrolla en ese pa!s asiatico la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unid~a. 

Afiade el 6rgano del Fartido Comunista de In Union 
Sovietica que la organizaci6n norteamericana de espio
naje trata de aprovechar lasdificultades economicas 
por las que atraviesa actualmente el pueblo hindu. 

Tambien indica el rotatl~o scvietico que la OIA -
tr.ata de infiltrar el descontanto de ciertos sectores 
econom1stas y latifundistas hindues por las reformas 
progresistas que ha puesto en vigor el Gobierno de la 
Primer Ministro Indira Ghandi. 

* * * * * * * ** 
29) ARRIBO A LA HABANA UNA DELEGACION DE LA REroBLICA FOPJ! 

lar de Mongoliaencabezadapor el Vlce-Ministro de Re
laciones Exteriores de ese pa!s y fue recibida en el 
aeropuerto por Secundino Guerra, miembro del Comite 
Central del Partido Oomunieta de Cuba. 

Al piaat' terri tot'io oubano stanto como slhubiera 
llegado a mi propia casa, deolar6 el Vlce-Ministro, 
quien viaja acompafiado p~r el Jefedel Departamento del 
Ministerio de Relacionea Exteriorea de Mongolia. 

============"J:.1IAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA =(6110 F~M. de AYER) 
= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- =, = = = 

30) NUESTRli AMERICA = Un breve analisis de la palpit~ 
te actualidad de un continente en los albores de la l~ 
cha por su liberaciondefinitiva. 

Todo parece indlcar que se han acentuado en Hait! 
las pugnas por el Foder iniciadaa a raiz de la muerte 
del dictador Francois Duvalier. 

El regimen haitiano, ahora preeididopor Jean Cla~ 
de Duvalier, ha deaatado en las ultimaa semahas una 
intensa campana represiva anmedio de la cual han sido 
deten1das mas de 100 personas,entre,ellas 2 altos of1 , ciales del ejercito, acusados de conspirar contra el -
Gobierno. 

Poco antes de morir el tirano Francois Duvalier 
obligo al Par lament 0 a designar a su hijo, Jean Clau
de, Presidente Vitalicio del pa!a. La medida provoco 
inconformidad y resentimientos entre grupoa guberna
mentales que asp1raban a controlar el poder despuea de 
la deaaparicion de Francois Duvalier. En:t·re esos gr~ 
poa se deatacan el que encabeza el Ministro de Defen
sa Interior y el que dirige la hija mayor del difunto 
tirano y au espoao, el ex-Coronel Max Dominick. 

Despues de la muerte de Francois Duvalier aumenta 
ron los resentimientos y las intrigas en tomo al nu~
vo tirano, Jean Claude, un joven obeao, que solo se 
ha destacado como poaeedor de varios automoviles de lujo 
que contraatannotablementecon In pobreza del pueblo
hai tiano. 

Detrns de el se mueven algunoa viejospersonajeo
del regimen y los imperialistas yanquis. 

Tan pronto aaumi6 el Gobierno de Hait! inicio Jean 
Claude Duvalier una pol!tica de nuevas conceaiones a 
monopolios nortenmericanos; de eae modo allanaba el 
camino para la absoluta normalizaci6n de laa relaciO
nea haitianaa-no:rted.mericana,a, quehab!an sufrido al
gUn deterioro en loa ultimos enos de la tiran!a de -
Francoia Duvalier. 
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En el desarrollo de esa politicn recibieron los imperi~ 

listas yanquis concesi ones para construir en Hai tl casinos 
de juego, bases militares y empresas petroleras. El pogo 
por esos nuevos servicios de Jean Claude a los Estodos Un1
dos el Gobierno de Washington ha ampliado considerablemente 
su ayudn militar al nuevo dictador haitiano. 

Es muy significativ~ que ese aumento de la ayuda militar 
yanqui se materialice juatamente cuando se agudiza lil. crisis 
por 10 toma del poder en 10. pequena naci6n del Caribe. Jp 
ayuda militar norteamerico.na a Haitl esta calculada en unos 
10 MILLONES de d6lares y consiste, fundamentalmente, en -
equipos fluviales, apo.ratos de comunicaciones, helic6pte
ros y otros materiales belicos. ' , 

Ademes, asesores militares norteamericanos impartiran 
curs os de adiestramientoa unos 5 MIL efectivos del ejerci
to huitiano y oficiales de los cuerpos armados de Hai t! via , , ,jaran a bases militares yanquis para recibir instruccion e~ 
peci~lizada. 

Ya desde hace tiempo especialistas policiacos yanquis 
dan plases de adiestramiento en tecnicas represivas a poli
c!aSIY guarda-espaldas hai tianos. Estos ultimos, que dura!!. 
te e:l Gobierno de Francois Duvalier se denominaban Toutons 
Maco~ttes y ahora reciben el nombre de Leopardos, constitu
yen una verdadera guardia que sirve celosamentea. la familia 
Duvalier. A cambio recibe tremendas prebendas del' estado 
titere. 

Por suposici6n geografica Hait! tiene especial interes 
de los imperiolistas norteamericanos. Tiene frontera con 
Republica Dominicana, donde hay intensas luchas sociales, y 
eata a solo 120 ki16metrosde Cuba. Los imperialistas nor
teamericanos, que siempre apoyan a los reg!menes tiranicos 
de nuestro continente que sirven a los intereses de los mo
nopolios y el Gobierno de los Estados Unidos, vuelven a me
tarsus garras en Hait!, ahora con la complicidad del tira
no de turno:Jean Claude Duvalier. 

=========="MIAMI RADIO MGN! TORING SERVICE" ============= 

"ELRAl'IDO DE LlioS 7 :EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 PoM. de AYER)
- - -- = = = = - -- -- .- - = = = = = = = = - - - - - - = = = = = - - - - - - - 

31) DE LA l'RENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El principal editorialista del diario peruano II Expres 0" , 

Francisco Mancloa, afirm6 que el imperialismo vincula sus 
problemas cada dia mas al area latinoamericana, para hacer 
un solo gran frente y una sola batalla contrarrevoluciona
ria. 

El comentario del rotativo "Expreso" cita una serie de 
elementos coincidentes, como loa ataques de laempresa So
ciedad Nacional de Industrias contra el Gobierno y el des
pliegue que le dedican a sus declaraciones lod diarios de..· 
rechistas. 

Tambien senala los ataques de la SIl' al Gobierno peru~ 
no y una reuni6n que actualmente se celebra en Costa Rica 
con:participaci6n del ex-Presidente Fernando Belaunde Terry,
derrocado p~r las Fuerzas Armadas en 1968. 

Agrega Moncloa e~su comentario que el imperialismo le
vanta el garrote ytrata de asestar en la cebeza de los chi 
lenos un artero golpe a los pa!ses que expropianbienes de 
acuerdo a sus soberanas leyes yvoluntades. Elembargo del 
pago del cobre chileno, agreg6, puede convertirse en el em
bargo del azucar, del pescado 0 el cobre peruanos • 

. Francisco Moncloe apun~a en otra parte que el imperiali~ 
mo ~o tendr!areserva alguna entratar de derribar al actual 
Gobierno peruano utilizando nuevos grupos de poder econ6mi
co aspirantes a oligarcas. 

http:norteamerico.na
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32) DESDE EL 25 de JULIO DEL ano 1898 UNA FEQUENA NACION 
del Caribe, con unapoblacien de cercn de 5 MILLONES 
de habitantes, he sufrido la aominaciOn colo~ial de -
loa Eatados Unidos. Esta naoiOn es Puerto R1.co. 

Para mantener ese estado de sUjeQion ,colonialista 
los yanquis han uti lizado todo Sll poder y su tactica 
desde 10 penetracion oultural y ecanomicQ hasta 10 re
presiOn brutal de los mavimientos independent~stas.

La lueha de independencia de Puerto Rico tiene los 
presospollticos que mas tiempo llevan encarcelados en 
el HemisferioOccidental y enel p~oplo territorio ya~ 
qui. L08 patri otas ,Loli tnLebron, Rafael Cancelo, Ir 
vin Flores, Oscar CollazoyAndres Figueroa extinguen 
condenas de mas de 70 anos de m1rcel. ' 

Sobre estos presos pol{tlq os' Flavia Rivero, repre
sentante del Partido Sooiall£,' i. Puertorriqueno en Cuba, 
nos dice: 

FLAVIJl RIVERO = Hay un caso que debe~os destaoar y 
es el caso 9,el compaftero'AndresF1gueroa Cordero que se 
encuentra oon cancer inte~tlnal; ha sido operado ya en 
2 ocasiones en la prisi6n y:en estos momentos',se esta 
desarrollando una campa.f1a:en 1a Isla p~r' la iibertad 
de este oompanero. Haee ya,apenas un mes su madre mu
rio y Ie fue negado el permiso p~r parte de las autor! 
dades federales para asistir'al entierro de su madre. 

Esto ha caueado una gran indignaoi6n entre todos 
los puertorriquenos, y, ppr, otro lado, 'ha aumentado la 
campana exigiendo la libertad de los presos politicos 
y en especial de este compafiero. 

En Puerto Rico hay otroB presos politicos que son 
los companeros •••• , David Feliciano y Rafael Capella. 
Estos son, acuaados de violar la Ley de Explosivos y 
estan condenados a 6 y 8 anos.' Llevan cerca de 2 anos 
en las carceles y todavla no se Ie hancelebrado jui
oio a ninguno de 10s~. Ademas esta Bernardo D{az D{az, 
Nacionalista, condenado a sobre 200 anOB de carcel jun
to a Jose Antonio Cruz, de la epoea Nacionalista. 

Ademas de estos companeros hay otros que esperan ju! 
cios p~r negarse a ingresar al ejercito y p~r estar ac~ 
sados de violar la Ley de Explosivos. 

En estos momentos estamos concentrando nuestro es
fuerzo en deaarrollar y ampliar la conciencia de la cl~ 
se trabajadora y eato se traduce en diferentes y comba
tivas huelgas que se han desarrollado en nuestro palS 
en el ultimo ano. 

Ademas de eao se desarrollnn campanas contra la ins 
, 	 cripcion al Servicio Militar Obligatorio que impone el 

ejercito norteamericano, y ademas una campana en torno 
a la discusion del caso nuestro en las Naciones Unidas, 
para lograr que se mueva la opinion publica de sectores 
mas conaervadores en todo el pueblo en torno a la inde
pendencia de Puerto Rico. 

Tambien se esta discutiendo en estos'momentos la 
participacion en las elecciones, ya que en nuestro palS 
se celebran elecciones el proximo 7 de Noviembre. Aun
que nuestro Partido, el Partido Socialista Puertorriqu~ 
no, no participa en las. miscas si tiene campana especl.
fica en estos momentos ya que aprovechamos las mismas, 
el mismo ambiente polltico que hay en el palS, para im
pulsar las campanas de los trabajadores y demas reivin
dioac1ones de la clase trabajadora en general. 

. ". * * 	*.*'\.: * * * * * . 

33) 	EN MEJICO LA CAMARA DE, J)IpU~ADOS EXPRESO QUE EL EMBP..RGO 
del' cobre ch11eno en Francia es una agresien no solo 

j 
I 
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contra el pueblo de Chile sino tambien contra toda Acerico. 
Latina. 

Los Representantes de los 4 Fartidos politicos en 10. C~ 
mara Federal Mejicana acusaron a la ecpresa norteamericana 
Kannecot de intentar un acto criminal contra Chile frente a1 
cual e1 pueblo mejicano no puede enmudecer. 

Los DiputadtB rnejicanos expreso.ron su apoyo al Gobierno 
chileno y su repulso. contra e1 imperia1ismo norteamericano. 

********** 34) FERU TAMBIEN BRINDO SU FRONTA Y ACTIVA SOLIDARIDAD CON ClULE 
frente a 10. agresi6n del manopo1io norteamaricano Kennecot. 

E1 Cancil1er peruano, Miguel Angel de la F10r, dijo ayer, 
tras reunirse con e1 Ministro chi1eno de Miner{a, que esta 
emergiendo una mayor canciencia, una mayor unidad 1atinoame
ricana, que puede concebirse con una forma de naciona1ismo 
1atinoamericano. 

E1 Canci11er peruano sena16 que su pais apoya e1 derecho 
ina11enab1e de todos 108 paises de defender sus recursos n3
turo.les. 

Defini6 este derecho como irrenunciab1e y definitivamente 
incuestionab1e y directamente re1o.cionado con 10. soberan!a 
de los pueblos. 

Expres6, ademas, 10. mas energica condena a las medidas 
de coerci6n, agresi6n, chantaje y amenaza que pretenden -
ejercer contra un pueblo hermano que ejerce su total y ple
na soberan!a en e1 uso, destin~ y control de sus recursos 
naturales. 

* * * * * * * * * 35) EL EMBAJADOR DE CUBA EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, 
Decano del Cuerpo Diplomatico, Hector Rodr!guez L10mpar, pa~ 
ti6 hoy de Berlin en vinje de regreso a su pais. 

En e1 aeropuerto de Ber1indespidieron 0.1 Embajador e1 
cuerpo dip10matico en pleno, funcionarlos del Comite Cen
tral del Partido Socialista Unifico.do Aleman y del Ministe
rio de Re1aciones Exteriores. 

La primera pagina del diario "Deutschland" publico hoy
1a noticia sobre 10 converso.Cion sostenida o.yer entre el 
Primer Secretario de 10. maxima organizacion politiCo. alemo
na y Rodriguez L10mpar con motivo de haber conc1uido su tra , ~ 	 bajo en Republica Democratica A1emana. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = == 

INFORMACION FOLITICA = De los cornbatientes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionario.s y el M1nisterio del Interior. 

36) 	EL PROXIMO LUNES ARRIBARA AL PUERTO DE LA HABANA UNA MODER
na 1ancha des1izadora, de fabricacion sovietica, que navega 
sobre esqules, 0.1 alcanzar cierta ve10cidad, y que cubrira 
10. l!nea regular maritima entre Bataban6 e Isla de Pinos. 

Eata moderna 1ancha tiene capacidad para 122 pasajeros 
y se espera que cubra las 62 mi11as que hay entre Bataban6 
y Nueva Gerona en unas 2 horas. 

-	 - - = = == == = = = == = == = = - - - =- -- - - == 	 - - - - -- - = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 

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


37) 	UNA EFIGIE DEL TIO SAM FUE QUEMADA FRENTE AL CONSULADO NOR
teamericano de Santiago de Chile como culminaci6n de un mi
tin anti-imperia1ista organizado p~r el Movimiento de Ac
cion Popular Unitaria, MAPU. 

http:Unifico.do
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(TRANSMITEN EN CADENA lAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientas de las Fuer
zae Armadae Revolucionariae y el Ministerio del Inte
rior. 

38) LAS MICRO-BRIGADAS DEL MIN'ISTERIO DEL INTERIOR EST.AN E
fectuando en estos momentoeun acta en repudio aloe cr! 
minales bombardeoe yanquis contra lae ciudades de Viet
nam Democr,atico. · 

Eeta actividad, qua Se ~ealiza en al Reparto Embil, 
sera resumida por el Agregado Militar de la Embajada de 
III Republica Democrntioa d~ Vietnam en Cuba. 

********** 39) ESTA MANANA SE INICIO EN LA CTC LA gONSTlTUCION DEL SIl{
dlcato Nacional de Trabajadoree del Tabaco. La lectura 
del lnforme central 9stuvo a cargo de Andree Rodriguez 
Gl1, Preeidente de la Comislan Organizadora de eee Sin
dicato. 

La presidencla del ev~to ssta lntegrada por Hector 
Ramoe Latour, Friaer Sea,r:~tario de la eTC Nacional; Da

,I . l

nlel Solana, Dlrector .de "Cuba-Tabaco", y representaci.9. 
nes nacionales y provlncialee de organlscos vlnculados 
a la raoa tabacalera. 

En el cureo del d!a Se dlscutlrn el informe central 
y se ana1lzaran loe proyectos de reeoluclonee y loe Es
tatutos. Posteriormente seran presentadoe los candida
tos para ocupar la Direccl6nde1 Sindlcato. 

La c1aueura de 1a constitucian del Slndlcato Nacio
nal de Trabajadores del~abaco tendrn lugar eat.a noche. 

*********** Transc:.:lb16y cec~ograf16: J. Rao!rez 
=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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. 1) 	LA POSIBLE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE URANIO EN PERU FOE 
anunoiada por el Presldente de la Junta de Control de Ener
g!a Atomlca en ese pa{s, General Marcos Fernandez. El fun
cionarl0 peruano dljo que en el futuro su pa{s contara con 
reaotor nuolear. 

Fernandez, qulen, ademas, es Presldente de la empresa 
estatal "Petrogrls", hlzo un llamado a la juventud para que 
se especlalice en los campos de la f{sloa nuolear y la pe
troqu{mica. . 

*********** 
2) NGUYEN-VAN-TROI, EL JOVEN REVOLUCIONARI.O SUDVIETNAMITA QUE

fue aseslnado por la tropas invasoras norteamerloanas, es 
exaltado hoy como un s{mbolo del herolsmo de su pueblo en 
un Comunloado emltido por la UnI6n Internaclonal de Estu
dlantes. 

El Comunloado, emltldo en Praga oan motivo del VIII An~ 
versarl0 de la muerte del patrlota vietnamlta, sennla que 
los estudlantes progreslstas del mundo jamas olvldaran el 
rostro del joven que hlzo temblar a sus verdug08 al dar vi 
vas a Vietnam y a Jo-shl-mlnh antes de oaer abatldo. 

* * * * * * * * ** 
3) LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS, CON SEDE EN 

Praga, oapltal de Cheooslovaqula, proolam6 su solidarldad 
oon el Goblerno y e1 pueblo ohllenos frente alas or!tl08s 
formuladas por la Sooledad Interamerloana de Prensa, SIP. 

ED. un mensaje envlado al Presldente, Salvador Allende, 
al Colegio de Perlodlstas y a los trabajadores ohllenos de
olara la Organlzaoian Internaolonal de Perlodistas que las 
aotlvidades de la SIP conatl tuyen um lngerenola Intolerable 
en los asuntos lnternos de Chile. 

Por su parte la Federaoi6n Slndioal Mundlal publl06 en 
Praga una deolaraoi6n de protesta por In deols1nn judioial
franoesa de embargar un oargamento de oobre ohlleno desti 
nado a una firma prlvada de ese pa{s.

* ** * * * * * * * 
4) 	LA REPRESION POLICIAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA SE HA RE

orudeoldo en los ultimos d!as al extremo que oualquier per
sona por el simple hecho de distribulr 0 pegar propaganda 
oontra el regimen de Joaqu{n Balaguer puede ser detenidn y 
basta asesinada. 

Reolentementeagentes represlvos dieron muerte a tlros 
al javen Dionisio Enoarnaoi6nouando pegaba afiohes anti 
balaguerlstas. Otro oaso similar es el de Celso Bastardo. 
de 16 anos, guien fue detenldo y torturado por pintar oar
teles en demanda de mayor asignao16n presupuestal para la 
Universidad Aut6noma de Santo Danlngo.

As!mismo se hlzo publioo en la oapital domlnloana del 
testimonio de un albanll quefue salvajemente torturado 
p~r las fuerzas represlvas del Goblerno de Balaguer. Cons
tantino de JesUs, de 26 anos de edad, sostuvo su lnooencla 
de los cargos que se le lmputan peae a la paliza que le pr~ 
pln6 la polio!a dominloana para que se deolarara oulpable. 
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POI' su parte el saeerdote eato11eoFraneiseo Aran
go al eompareeer en un programa telev1sado dijo que t,g.

doe los preeoe dom1n1eanos eon torturadoe y senalo que 

a gran eant1dad de eiudadanos se lee aeusa s1n prev1a

juet1f1eac16nlegal. 


-=========':::="MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE" ======= 
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5) ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre 
loe mas importantes temes del acontecer mundia1. 

El per16d1oo norteamer1eano "New York T1mes" af1rma • 
en su comentario editorial que el ult1mo ataque aereo 
contra Hanoi es 1ncomprensible en 10. fase actual de 
las conversac1ones de Par!a'. N1xon, BUbraya el d1ar10, 
ap11ea dellberadamente'una diplomacla baeada en el te
rror,ponla que ·tra~a de'poner'de 1'odil18s,a cualqu1er
precio, al pueblo v1etnam1ta. -

Eaa pol!tica, adv1erte el rotat1vo, demuestra la es 
treche'z de mira, la pet"V'era16n moral 11 10 ausencia de :
todo s\mt1do humano que reina,n a ctualmente'en 1a Caaa -
Blanca.' . 

El d1ar10 anade que los bombardeos 1nd1acriminados 
consti tuyen la eoatosa det'ensa de una p01{tica indefen
dible y totalmenteinmoral., , " 

El period1co "Elmouja,1old':, de Argelia, subraya que
el bombardeo pe-rpetradO" :(l.D1ltra Hanoi conftrma que en In 
escalada de la guerra de Nixon no se fija l!mite ni re§. 
peta ninguna Convenci6n Internacional. 

Refir:l.endose a, Los, m1embrosc' de. las. Embajadas v!ct1
mas del bombardeo el come~tar10 anadet Qtraa v!et1mas 
han ven1do a ag!'egarse a la larga lista de aquelloa que
durante un decenio han aufrido eBas aceionss criminales • 

.POI' au parte e1 periodico ,,"La Repub11c" ealifica el 
bombardeo de hecho brutal que hace de N1xon el campeon 
del cJ:imen. 

La'ola de protesta se,extiende POl' el mundo y en
cuentra eco en la mayor!a. :de .los peri6die1)s. Nixon y 
SUB o6mp11ces, una ~ez'm~s, reourren a la mentira. El 
mando mi1itar yanqui: en Saigon, primero, y el propio -
Secretario de Defensa, Melvin Laird, despues, dejaron 
entrever que la deetrueei6n del edifieio de la delega
ci6n comercial franeesa en Hanoi pod!a deberse a a1gUn
proyectil de la defensa anti-aerea norvietnamita. 

Esa desvergonzada explicaei6n provoeo una ola de 
indignaci6n en los medios diplomaticos y oficlales de 
Hanoi. El correspansal de la agencia Francepress, que 
se encontraba en el jard{n de la delegaci6nfrancesa 
en e1 momento del bombardeo, ridicullza eea version. 
Puedo dar fe, escribe, de 1a vio1encia de la explosion,
de los efectos de su onda expanaiva y de las quemaduras
sufrldas pOI' el delegado frances. 

Todo ello, subraya, no pudo ser producido POI' un c,g.
hete anti-aereo. Varios proyectiles, anade el periodis, ta frances, cayeron en e1 mismo sector, 10 que tampoco 
puede constltulr un error de los pilotos, ya que los 
edificioa de la delegaclon francesa se ha11an en pleno
coraz6n de la cludad, rodeado de otras Embajadas, hote
les y edificios de vivlendas. 

El Consejero Cultural de la delegaci6n frances a se 
present6 ante los per10distas con los fragmentos de 1a 
bomba en sus manos. Informado de que a1 Secretario de 
Defenaa yanqul a:tirma'~ue,' poslblemente, fue un cohete 
tierra-aire el que provoco la total destruccian del in 
mueble, eli diplomatico frances declarol Observen aqu'f. 
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En este f'ragmen.to se aprecian letras latinas. Dice" ••• 

R D". Yo no soy especialista en explosivos, no puedo de

cir gue tipo de bomba es pero estamos esperando un tacnico 

en la materia. Ademas, afiadi 0, cayeron otras bombas a po

cos metros de agu!. ' 


En el ataque aereo del Miarcoles contra Hanoi, el nume
ro 59, la aviaciOn norteamericana lanzo 60 bombas de demo
lici6n y de otros tipos. En la delegociOn franceea, olcan
zada de lleno, hubo 5 muertoe. El otague de los criminales 
del aire estuvo concentrado en la zona mas populosa y cen

, tricn de Hanoi: la Avenida Tran-vun-dao y 10 colle Va-Trhiu. 
En,·~sa area se encuentran las misiones diplomaticas de Frag. 
cia, Argelia, India, Cuba, Laos, Cambodia y deotroe pal
ses. Es uno zono residencial, llena de tiendas, hoteles y 
mercados. 

Las ruinas de los grandes edificios demuestra'el carac
ter deliberado del bombardeo, gue forma parte de 10 pol{ti 
co d~ terror y exterminl0 de Nixon. 

:' La guerra c;:ontra Vietnam, elevada por Nixon a un inusi
todo grado de,bp.rborie, nfecta al mundo. Es un verdadero 

,desaf{o ,lonzado a la conciencia de la humanidad. Un heoho 
monstruosoque choca OOJl 10 tendencia general a 10 disten
cion ogue, puede desembocar,en 10 ogudizacion de las ten
siones internacionoles de una nueva guerra de proporciones 
terrlbles. 

El bombordeo del Mlercoles contra Hanoi confirma esto 
realldad y ratlfica 10 terrible verdad: Nixon, criminal de 
guerra, histarico y desesperado onte las derrotas, recurre 
a la pol{tica del extermlnl0 sistematico del pueblo. Hora 
es de poner camiaa de fuerm. al genocida.

Esa torea corresponds a los pueblos del mundo y a los 
gobiernos. Ea necesario obligor a los imperiolistas yan
quis a poner fin a la agresicn y 0 sustituir el lenguaje 
del orimen por las negociaciones serias. Ese es el clamor 
del mundo. 

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

II BOIiETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en co
dena los emisoras -- 5130 A.Me') 

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

6) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel Castro, fue galardonodo con la Medalla "Federico Jo
liot-Curie tt por el Secretario General del Consejo Mundial 
de la Paz, en una sencilla ceremonia efectuada en el Sa16n 
"Sierra Maestra", del Hotel "Rabana Libre". 

El Sep;~tario General del Consejo dijo que 10 Medalla 
le hab{aSb~ferida por la Presidencia del Secretoriudo de 
10 instituci6n y estaba dirigida a Fidel, al pueblo y Go
biemo cubanos por su labor en la unidod de los movimien
tos anti-imperiallstas. 

Se hallaban presentee los miembros del Secreteriado del 
Partido Oarlos Rafael Rodr{guez y Blas Roca as{ como JesUs 
Montana, Flavio Grobart y el Oomandante Jose Abrahantes, t~ 
dos miembros del Oomite Central. 

********** 7) ESTA MADRUGADA EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EMITIO UNA NOTA 
informativa en la que senala que 01 Nor-Oeste del Mar Cari
be se esta organizando una debil depresion tropical duran
te el d{o de oyer y,u la~ 7 de 10 noche ten{o su regiOn ceg. 
tral a unos 350 kilometros casi al Sur del Oabo de San An
tonio. 

Esta acompafiada de un areo de lluvios intensas gue he _ 
influldo sobre 10 mitod occidental de Cuba, desde Matanzas 
a Pinar del Rio. Se estlmo que 10 depresion, con pocos oa~ 
bios, se desplazara lentamente al Nor-Oeste, munteniendose 

http:f'ragmen.to
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las lluvias sobre las provincias de La Rabana ¥ Pinar 
del Rlo durante la madrugada y 1a manana del Sabado y 
tambien algunas turbonadas. en. L81;3 Vi 11as y Matanzas. 

* * * * * * *** * ** 
8) 	EN EL REGIONAL MAYABEQUE SE IMPARTlRA UN SEMIJ:.TARIO SO

bre los requisitos establecidos en 'relnci6n a la forma 
tecnicn, cO.rte, alza y ttro, as! como de In programa
oiOn de la quema de canEi; . 

Participar~ en est~"~seminario'el persQri,at respon
Ellbilizado con las tareaa de 1n zafra y los macheteros 
. vq~unt~rioa de:~ada plan o~et'o de Mayabeque~ .AS!. 10 

inf,ormo FernandQ Quin.ones,D1rector de la Agrupaci6n
Danern, en la PlenariaReg19nal c9nvocadarpnrn tratar 
de la' pr6x1ma cont1enda azuoarera. 

* * ** * *'* *~* 
9) 	PRO;xIMAMENTE SE EFECTUARA EN LA CIUDAD DE BAYAMO, 0

r1ente,.el III Aotivo de' las B~igadas "Roberto Rodr!
gueztt , El Vaquer1 ttr~. en' al' que part1c1paran 142 dele
gadoa de . las Escuelas-Talleres y Centr~s Juveniles. 
. Ser6.n objeto.dediscusion e1 Reglamento de las -

Brigadas, metodolog!a del chequeo' 'de la emulaci6n y 
tareas a desarrollar d.urante e1 ourso de 1972 al 73. 
El regional Bayamo cuanta con MIlt: 162j'6venes matri 
culados en las aulas-talleres y cen~~ juveniles. 

* * * ** * * * **' 
10) UN COMANDO GUERRILLERO, AUN NO lDENTIFICADO POR LAS 

autorldades argentinas ,voloel; -mBs· exolus1vo Club 
Social de santa: Fe, capi'tal de In provincia argenti 
na del mismo nombre. 

Seg,m una versiOn extra-oficial los revoluciona
rios ocuparon el edificio de 2 pisos, desalojaron a 
los visitantes y minutos despues decolocar varias 
cnrgns explosivas que ~olaron el Club solo quedaron 
en pie las paredes del 'frent9 y un costado. 

Rnce varioa d{as en distintaa oiudades argenti 
nas otros grupos guerrilleros colocaron eii!~sivos 
en Centres Sociales de la Marina de Guerra -qu.e la P,9. 
lic!a, acogida a una ley mordaza,'ofreciera detalles 
sobre el particular. 

********** 
11) EL SECRETARI0 GENERAL DEL PARTIDO SOCIALIS TA DE PUE!\ 

to Rico, Juan Mari Brns, al intervenir en una Confe
rencia de un ciclo que esta ofreciendo eaa organiza
ci6n politica, expreso que despu~s de las elecciones 
de Noviempre se presentara la oportunidad de conjugal.' 
un frente Unido de las fuerzas independentistas. 

Mari Bras sena16 que para lograr tales fines el 
Partido Socialistn Puertorriqueno concentrar~ esfue;. 
zos en extenderse masivamente. 

Consideramos, dijo, que es sobre la base del fo~
talecimiento de los 2 partidos de la independencia 
que puede llegarse al frente unido. 

El l!der del Partido Socialista Puertorriqueno 
se reflrio al Partido Independent1sta, que participa 

, 	 , ra en los comicios del 7 de Noviembre. Segun Mari 
Bras, la fuerza del independentismo en Puerto Rico 
no va a medirse en las elecciones de este ano debido 
a que no hay un frente unido pntri6tico. 

El Secretario General del Partido Socialista de 
Puerto Rico ntaco duramente al Partido Popular Demo
cr~tico y afirmo que ningUn independentistu 0 persona 
que ame a su patrin debe tener iluaion alguna con re~ 
pecto a ese Partido. 

Agrego que ese Partido es tan enemigo de la inde
pendencia como el Part1do<Nuevp Progresistu que diri 
ge el Gobernador,Lu!s A. Ferre, y destaco que eate 
ano loa socialistas votar~nen 1a calle el 23 de No
viembre y no an las urnas del 7. 

J 
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El voto de los Soclallstas, agreg6, se expresaru en la 
gran marcha que celebrara el Partldo Sociallsta Puertorrl
queno en solidarldad con los presos pol!tlcos y contra In 
represl6n. 

*********** 12) LA DELEGADA CUBANA ANTE LA IV COMISION DE LAS NACIONES UNI
das, Marta Jlmenez, denunc16 la compllcldad del Gobierno -
Norteamerlcano en los planes colonlnlistas de portugal en 
Africa y af1rm6 que una de las prlncipales metas alcunzadus 
por el Gobierno portugues en 1971 fue el mejoramlento de 
sua relaclones con EBtndos Unidos. 

Ese mejoramlento se obtuvo, sena16 J1menez, c.m:t 1a V1B~ 
ta del Vice-Pres1dente, Splro Agnew, a Lisboa en Julio del 

. ano pasado, acuerdos firmados en las Is las Azores en D1c1e,!!l 
bre y en la reuni6n en dlcho lugar a la que aslati6 el Pre
sidente Richard N1xon. 

Sln lugar a dudas, destaco la delegada cubana, que del 
Presidente norteamericano Be obtuvo el compromlso de ayudar 
a Portugal a contlnuar sus guerras coloniales an Afr1ca. 

Por que raz6n se sostlene Portugal en sua colonlas, pre, gunto la delegada cubana? Porque junto a EBtados Unldos In 
mayor!u de los allados de la OTAN estan 1nteresados en sos
tener el domlnl0 colonlal de Portugal. Entre otros motlvos, 
senal6 J.larta Jlmenez antela ONU, han visto con buenos oj os 
In sugerencla de Portugal de crear una organlzacl6n de de
fensa que abarque el Atlantlco Meridlonal. 

*********** 13) LA DIRIGENTE COMUNISTA NORTEiJ-iERICANA ANGELA DAVIS LLEGO A 
la cludad de Nueva Yo.rk procedente de In capl tal chl1ena, 
donde culmlne su glra de 6 semanas por varlos pa!ses de Eu
ropa y Amerlca Latlna. .. 

La joven profesora de Fl10sof!a dljo que le sorprend16 
el conoclmlento que se tlene en esos lugares sobre los p~e
sos pol!tlcos, las minor!as y In otra Amerlca que vlve en 
Estados Unldos. 

Durante su glra, que lncluyo a Chl1e y a Cuba, Angola 
Davls reltere su poslcion de defender a los presos pol!tl
cos de Estados Unldos. Aflrmo tamblen la luchadora comunl~ 
ta estadounldense que deaeaba regresar a su pa!a para rein
tegrarae a sus nctividades dentro del Partido Comunista y 
en eate a In campana delcandidato Gus Hall para las elec
ciones del 7 de Noviembre proximo. 

==========="MIAMI BADIO MOlUTORING SERVICE" ============ 
RADIO REEELDE, CADENA liACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de laa Fuerzas 
Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Interlor. 

14) EN UNA NOTA DEL GOEIERNO REVOLUCIONARIO SE DA A CONOCER QUE 
2 barcos pesqueroB cubanos fueron quemados y hundldos al -
Sur de la Isla Andros, de posesl6n brltanlca, 19norandose 
la suerte de sua trlpulantes.

Dos embarc~clones pesqueras, tipo Cayo Largo, denomlna
das "Aguja" y "Plataforma 4", perteneclentea a la Coopera
tlva de Caibarlen, desaparecleron cuando reallzaban labores 
de pesca cerca de 1a Isla Andros. 

El pasado dia 11 el patron del barco "Plataforma 13", 
Alberto Perdomo, hel16 sumerglda, en parte, a 3 ml11as de 
la Andros, al pesquero "Aguja", sin trlpulantes y ardlendo. 

En exploraclan aerea posterlor se localizo la embarca
ciOn "Plataforma 4", tamblen junto a las costas de 1a Isla 
Andros,hundida y con evldentes senales de destruccien. 

El.Ministerio de Relaciones Exteriores he lnformado de 
estos hechosa la Embajada Brltanlca, expresandole su gra
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vedad y la neceaidad de un rapido esclareci.rniento de 
los mismos y an particular de la suerte corrida POl' los 
tripulantes. 

*********** 15) (Mi:..s SOBRE MEDALLA A FIDEL CASTRO. Vaase el #6)
Al recibir ayet' la Medalla "Joliot-Curie", otorgada 

pot' el Consejo Mundial de:ln Paz, nuestro Comandante en 
Jefe, Fidel Castro, hizoun llamamiento a'la solidari 
dad internacional con In lucha de los pueblos de Viet
nam y Chile. 

Nuestro :P~imer M:tntstro agradeci6 'las pnlabras del 
,S&cretarto del CDnsejo 1,1 e'l honDr conferido con la CDn
aec-oraci6n que acept6 en'll.ombre del pueblD cubano.· 

Fidel rememora la exper1enc1a alcanzada pDr nues
tro pueblo en mas 4e 100 anos de lucha, concluida,des
pues de varias interrupcianes, con el triunfo revolu
ci onario de 1959.' 

Fidel senala que han pasadomas de 10anos desde 
1959 Y si bien se pueden precisar en el escenario in
t&rnacional grandes y profundos cambios todav{a el im
perl:alismo era en 1959 suf1cientemente soberbio, sufi 
ci'entemente pre-potente,' poderoso, para oonsiderar in
aceptable la Re''101uci6n cubans. 

Nuestro Comandarite en Jefe exprei3a que desde - - 
Eisenhower hasta :t11xon tod,os los Gobiernos que se suc,9, 
dieron en EstadosUnidoshan realizado toda una serie 
de actos hostiles que van deede el intento de aisla
miento, 111 expulsion de lo.;Organizaci6n de EBtados Am,9, 
ricanos, OEA, POI' razones ideologicas, hasta la inva
si6n mercenaria de Playa Giron. 

Fideldenuncio ante los miembros del Consejo Mun
dial de la Paz que nuestro territorio es incesantemente 
espiado y que todo 10 queaqu{ se mueve 0 se hace es 
reportado desde el aire pOI' aviones norteamericanos. 

Tambien denuncio la complicidadde varios gobiernos 
centroam~ricanos en las agresionea contra Cuba, como - 
ocurrio en Abril de 1961'. 

Nuestro Comandante en Jefe afirmo que ninguno de 
esos heohos son casuales sino cansustanciales a la mo
ral y la Idlosincrasia imperialista y reitero que Cuba 
ha conocido en muchos aspectos la cara del imperialis
mo y, al mismo tiempo, ha conocido In solidaridad in
ternacional del campo socialista, la solidaridad carxi~ 
ta-leninista. 

Tras senalar que la pol{tica yanqui en relacion a 
Cuba ha fracasado Fidel reconocio que el bloqueo ha cau 
sado grandes danos a Cuba y dijo que ello constituye -
una cuenta mas que los imperialistas tienen pendiente 
con nuestro pais y de 10 cual tendran que responder al 
gUn dia. 

Al referirse a la Situacion interna ~n Estados Uni
dos Fidel dijo que surgen fuerzas cada vez mas antag6ni 
cas yactivas !rente a la pol{tica imperialista, contr~ 
la guerra, en favor de la paz y califiCO a la lucha del 
pueblo vietnamita como el factor decisivo en esa toma 
de conciencia del pueblo norteamericano. 

En sus pnlabras en la ceremonia donde recibio In M~ 
dalla uJoliot-Curie ll , otorgadn POI' el Consejo Mundial 
de la Paz, nuestro Comandante en Jefe califico nuevame~ 
te de criminal la guerra de Vietnam y recordo los re
cientes bombardeos contra Hanoi y la sede diplomatica 
francesll asi como otras ~reas residenciales de la capi
tal norvietnamita. 

Refiriendose a la aotiv1dad del Consejo Mundisl de 
la paz en Chile nuestro Primer Ministro expreso que la 
misma ha permitido a los representantes del Movimiento 
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Mundial por In Paz per1atarse como el Gobierno de la Unidad 
Popular, que recuperae cobre y trata de crear las condicio
nes de vida justa para el pueblo chileno, es objeto de la 
agresi6n imperialista.

Califico Fidel de inaolito el embargo decretado contra 
el cobre chileno por la Kennecot, monopolio yanqui que he 
extraido de Chile MILLONES de dolares de ganancias, explo
tando el sudor y el esfuerzo de los mineros chilenos. Aft~ 
dio que las presiones imperialistas contra Chile cuentan 
con la alianza de terratenientes, oligarcas y explotadores
del propio Chile y la part1cipacion de la CIA. 

Erllorto a. la s ol1.daridad mas amplia con Chile, que esta 
bajo la acci6n del sabotaje, la hostilidad ecan6mica y e1 
bloqueo imperialista. ~ 

Cito tambien el casu de eru, que.lleva a cnbo una poll.
tica de recuperaci6n de las rlquezas naturales, una politi 
cn nacionalista, independiente, progresista.

Tambien se refiri6 a Panama y sus justas demandas sobre 
la zona de su territorio que se halla en manoa de los impe
rialistas. 

sena16 que en anos venideros se iran incrementando las 
relaciones entre Cuba y los demas parses latinoamericanos, 
con dignidad y soberan{a, sin demagogia, ficciones, politi 
querla y farsas. Y agreg6 Fidel. AlgUn d{a nos integrare
mos a la comunidad latinoamericana. 

Las 	 condiciones m{nimas que determinar{an un mejoramie~ 
to de las relaciones de Cuba con Estados Unidos son que el 

imperialismo Yanqui deje de ser gendarme an este continente. 
Afiadio que no ve como pueden mejorar las relaciones con Es
tados Unidos m1entras persista In guerra con Vietnam y se 
tanga presente la solidaridad cubann con Vietnam. 

Reitero su confianza en la victoria vietnamita y que 
mientras el Gobierno de Estados Unidos,sea e1 que sea, lle 
ve a cabo una pol{tica de asedio, de bloqueo, de represi~ 
del movimiento progresista, popular y revolucionario en - 
America Latina, las relac10nes de Cuba con Estados Unidos 
no pueden mejorar. 

Se refir16 al apoyo del movimiento progresista, del cn~ 
po socialista y de la Uni6n Sovietica a Cuba, razones que 
permitieron el desarrollo de In Revolucion cubana a 90 mi
llas del imperialismo. 

Finalmente reitero su agradecimiento por los honorea re, 	 .,.
cibidos, a nombre del pueblo cubano, y deploro la brevedad 
de 10 estancia en Cuba de los repreaentantes del Movimiento 
Mundial por la Paz. 

********** 16) 	EN HOHAS DEL MEDIO-DIA DE AYER PARTIERON LOS DELEGADOS A LA 
reunion del Consejo Mundial de. la Paz, en un vuelo especial
deade el aeropuerto internacional Jose ~~rt{, a aus pa{ses 
de origen. 

********** 17) MANANA SE CONMEMOBA EL VIII ANlVERSARIO DE LA MUERTE DEL Hi 
roe y martir vietnamita Nguyen-Van-Troi, fusilado por ordr
nea de los imperialiatas yanquis el 15 de Octubre de 1964. 

H1jo de una humilde familia campeaina, que habla lucha
do contra la dominaci6n franceaa, Van-troi habla nacido en 
Febrero de 1940 en Can-cuhi, una pequena localidad de Viet
nam del Sur. Siendo muy joven oomenzo a trabajar como elec
triciata y, guiado por au profundo amor patriotico, se inte
gro en la Uni6n de la Juventud Popular Revolucionaria. 

A principioa de 1964 Van-troi se ofrecio como voluntario 
para formar parte de una Unidad Especial de Acci6n Armada 
y elaboro un plan para ajusticiar al criminal de guerra yan
qui y entonces Secretario de Defensa de EBtadoa Unidoa Ro
bert McNamara, quian visitar{a Saigon en Mayo de aquel ano. 

Cuando terminaba de oolocar un nrtefacto explosivo en 
un puente por el oual deb{~ pasar In ~aravana de autos del 
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Jefe del 1?entagono yanqui, Nguyen-van-troi fne detenido 
y S ometi d 0 a brutales t crt;uras durante 4 mes Em. ,PJJ.te 
sus verdugos, que pretendlan qua al joven patriota de
latara a SUB eompafieros de lucha, Van-trot ei~grimio 
ait:.mpre 1a. misma respuasta: . Quiae matar a McNamara 
porque es enemigo de la patr1a. Acepto toda la res
pon~abilidad de m1 aec1on, eumpll m1 deber bacia la 
patr1a, no tengo m~s nada que decir. 

Las torturooaumentaran basta dejarlo cas1 paral!
t1co. Durante los ult1mos momentos de su vida Van
tro1 permanec16 sereno, orgulloso de haber partic1pa
do en la lucha de au pueblo contra los agresores nor
teamericanos. 

Rechazando; la venda sobre SUB ojos y la canfes10n 
que le suger~a.n un monje Qudista y un aacerdote eat6
lico, Van-troi gr1tQ can fuerza ante el peloton de f~ 
si lam1ent02 Abaj 0 los yanqu1s, v1va Jo-ah1-m1nh, v1
va V1etnam. 

Hoy, en el VIII Aniversar10 de lamuerte del jo... 
ven patr10ta Nguyen-van-tr01, nuestro pueblo re1tera 
au solidar1dad con'el pueblo v1etnam1ta y exhorta a ... 
todos los pueblos del mundoa mov111zarsfi3'. para paral!. 
zar la nueva escalada de N1xon, can la segur1dad de 
que el pueblo vietnam1ta alQanzara la v1ctor1a f1nal. 

********* 
18) SE CO~ORA. HOY EL XII ANlVERSARIO DE. LA £ROMULGACION 
pOI' nuestro Gob1erno Revoluc1onar10 de la ey de RefoS 
ma Urbana, una de las leyes fundamentales del proceso 
de transformaciones 1nieiado en Cuba can el tr1unfo p~ 
pulaI' del primero de Enero de 1959. 

La Ley de Reforma Urbana elimin6 para s1empre en 
nuestro pals la explotaci6nestablecida POl' los capit~ 
listas con el cobro de loa alquileres de las v1v1andus 
y e11m1no las demandas jud1e1ales POl' talta de pago 
que acarreaben los desahue.1os de las fam11ias trabajad~ 
ras. 

En 1953, en e1 programa del Monoada, F1del anune16 
que un gob1erno revoluc10nario resolver{a el problema 
de la v1vienda, rebajando reaueltamente el 50 POI' e1es. 
to de los alqu11eres. . 

En Marzo de 1959 la Ley #135 rebajo los alqu11eres 
basta un 50 pOI' ciento. ,Con esa medida se puso fin, 
de hecho, al doloroso fen6meno del desahue10 y desalo
jo; pero aUn se hizo mas. El 14 de Octubre de 1960 el 
Gobierno Revoluc1onario promulg6 la Ley de Reforma Ur
bana, que reconoci6 el derecho de todafamilia a una 
v1v1enda decorosa, hac1endo prop1etar10s a eientoa de 
m11es de inqu11inos y declarando ext1ngu1dos los grav! 
menes l1potecar10s de f1neas urbanas. 

La Ley de Reforma Urbana reconoc16 el pago del 10 
pOI' c1.ento de los 1ngresos fami11ares a los que rec1
b1eron nuevas v1v1endas y liquid6 los 1nsalubres barr10s 
de ind1gentes. 

La escasaz de viv1endas urbanas y rurales fue un a§. 
1'10 problema que hered6 laRevoluc16n, producto ,<ie la 
situaci6n de explotaci6n y abandono que sufr16 nuestro 
palS antes del triunfo popular. 

Neces1dades 1mper10sas de la Rev01uc16n en·el cam
po de la economla, agravadas pOl' la 1nfame pollt1ca de 
bloqueo del 1mperlalismo, lim1taron durante anos las 
poslb111dades de acelerar la construcci6n de v1v1endas 
al ritmo requerido. ' 

Hoy, cuando nuestro pals labora arduamente en su 
desarrollo econ6m1co,ya se trabaja para solucianar el 
problema hab1tac1onal, part1endo de una 1dea de nues
tro Comandante en Jefes:La conatruec16n de v1v1endas 
con plus-trabajo. 



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

- - - - - - -

- - - --

\ 

S~bado, 14 de Octubre de 1972 	 -9

Desde hace 12 anos quedaran atr~s para siempre 108 al 
tos alquilerss, los desahucios y desalojos y los barrios i~ 
digentes. La nueva imagen la dan hoy 9~5 micro-brigadas 
que conatruyen ya casi 24 MIL viviendas, inicio de un largo 
~amino que asegurara. techo decoroao para todos. 

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

II EL 	RtlPIDO DE LAS 7 EN FUNTO" == (Trallsmiten Qn cadena las 
emisoras == 7:00 F.M. de AIER) 
= = == = = = = == = = = = = = = == == =~ =' = = = = = = = 

19) 	LA EMPRESA ELECTRICA "ANTONIO GUITERAS" INPORMO BO¥: QUE, DE 
acuerdo con la demanda maxima pronosticada de 620 me.gawats 
y la capacidad generadora disponible de 570.z.megtlWats, ha
bra un deficit pronoaticado de 49.8 megawats y, que, pOI' 10 
tanto, sa produciran entra 6 y 9 de la noche de hoy inte
rrupc10nes en el sanicio en zonas de La Habana y Matanzas; 
Las Villas y Pinar del Rio seran afectadas en torma parcial. 

********* 20) 	UNA MISION CULTURAL CHECOSLOVACA, ENCi-\BEZADA FOR EL VICE-
Ministro de Cultura de la Republica Socialista de Checos
lovaquia, lleg6 en las ultimas horas de esta tarde a La Ra
bana procaden-te de Mejico. 

- -	 - - - - -- - = = == = = = = = = = = = = ======== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7100 F.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = -- - - 

21) RODNEY ARIZr0TDI, SECRETARIO GENERAL DEL FARTIDO COMUNISTA 
de Uruguay, visit6 en la Playa de Varadero a la delegacion 
deportiva de la Republica Democratica Alemana que se en
cuentra en Cuba invitada por el Gobierno Revolucionario. 

El Comandante Manuel Pineiro, ciembro del Camite Cen
tral del Fartido Comunista de Cuba, acompan6 al visitante 
uruguayo en su encuentro con lOB atletas democraticos, que 
ocuparon el tercer lugar en la XX Olimpiada Mundial etectu~ 
da recientemente en Munich. 

********* 22) 	CARLOS ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALIS
ta Chileno, denunc16 que los elementos derechiatas utilizan 
la re~~i6n que celebra en Santiago de Chile la Sociedad In
taramaricana de Prenea para ditundir la falsa imagen de que 
no hay libertad en ese 'pa!s sudamericano. 

= = = = -- -- -- -- = = = = == = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
II LA 	 VOZ DE CUBA" == (Tranamitiendo en cadena las emis oras. 
= = 	= = = = = = = = = 4.50 A.M.) 

23) NUESTRA AMERICA = Un breve ana.lisis de la palpitante as 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por fU 

liberaci6n definitiva. 
Una vez m~s el Banco Mundial trata de persuadir a los 

gobiernos de las naciones latinoamericanas para que contro
len la natalidad. Es una pol!tica que viene desarrollando 
desde hace anos esainstituci6n financiera y que es orienta 
da pOI' el Gobierno de los Estados Unidos. 

.". 

For supuesto que a la persuasiOn unen los funcionarios 
del Banco Mundial otros factores manos amables y sutiles: 
las presiones. Aunque a veces intentan negarlo no es un 
secreto que los dirigentea del Banco Mundial y otras enti 
dades crediticias controladas por los imperialistas yanquis 
cond1cionan. sus llrestam'os a que los pa£ses receptores acce
dan al control de la natalidad que, eufem!sticamente, se le 
llama "pl anificaci6n familinrll. 
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LOG lmper5.nllstas yanquiB y Su.s A.pnrntGfJ de m:sd.i
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rr I) 11 0 e (; on omi C 0 dependE-;ll, fu.:ndD.il1C;~1.ta 1r.JGIlte, del IJ an
trol de la natalidc.d en los pa~3'aa suh-d.esarrollados. 

Un lnforme a.01 Eanco I-iundial dado a 10. :publlcldad 
en estos &{as eyrresa q~e no hny fen6~Gno que amenace 
mas a las poslbilidad€8 de desart'ollo qu.e el acuclante 
problema del. oroc1miento demograflco.

El lnfo~lT) anade sin ta:pujcs~ Una de las fU(lntas 
de preoct1.l'C:Glon para 01 Banco 1·1undial es 10. reslstencla 
polItica que se eviden.cia an Ame't'ica LD,t'~na a 10. ldea 
de que se debe controlar, en un CJodo deli,harado, 10 ex , , panslon deoografica. 

Y ooncluye afirmando al lnforme del Banco Mundlal 
que los beneflclos mas seguros •••• en 10. d1strlbuc1cn 
del creclmlento demogruf1co es el incremento del ingre
so. 

Eata ultlma aflrmacl6n he sldo utillzado muchns ve
ces pOl' el Banco Mundlal,funclonarlos de los Goblernos 
norteamericanos y otros ferv1entes defensores del con
trol de 10. nata11dad. 

No ae n~n atrevldo a declrlo pero para ellos tam
bien es convenlente una guerra genocida que elimlne una 
parte de la poblac16n mundlal. POl' eso, entre otras cS 
aas, estimulan los lmperlalistas guerras entre loa pa{
ses sub-desarrollados. 

Hip6critamente los imperlallstaa yanquls tratan de 
hacer creer que la causa del eub-desarrollo es el cre
clmlento constante de 10. poblac16n; parten del prlnci
pio matematico de que 19ual cantidad de bienea dlstri
buldos entre menos personas tocan a mas. Pero con ese 
mlsmo razonamiento se podrla proponer el aseslnato ma
slvo de 10. mltad de la poblaci6n a fln de que, POl' 10 
menos en teorla, cada una de las personas que quedaran 
vlvas reclbiera doble cantidad de blenes. 

Las soluciona del problema son otras, que mucho 
tlenen que vel' con los lmperlallstas y que pOl' eso - 
elloa las esconden. POl' ejemplol una forma de que en 
los palses sub-desarrollados haya mas blenes a dlspo
sici6n del pueblo seria que cesara el saqueo de las r~ 
quezas que en esos paises llevan a cabo loa imperiall~ 
tas yanquls. 

Es absolutamente falso que el ace~ado ritmo de 
creclmlento demograflco sea causa del sub-desarrollo 
de loa palses latlnoamericanos. Causa de este sub-de
sarrollo es la explotac16n de que son vlctlmas esos 
palses.

Una de las naclones latlnoamerlcanas a las cuales 
los imperialistas yanquls les recomiendan can mas In
slstencla el control de la natalldad es Brasl1. Sln
embargo Brasl1 tlene mayor extensi6n terrltorial que 
los Estados Unldos y su poblac16n es 10. mited de la 
norteamericana. e 

Y no es necesarl0 decir que ~os Eatados Unldos, -
pals explotador, se vive mejor que en Brasl1, palS ex
plotado. 

POl' que en ves de pensar en 10 reduccl6n del ritmo 
de crecimlento de la poblacl6n latlnoamericana no se 
propone el aumento del ritmo de producci6n de bienes 
de consumo? La extens16n territorlal de America Lati
na es 10 suflclentemente amplia como para albergar y 
mantener, con sus mismos recurs os , a u:na poblaci6n mu
cho mayor.

Pero el reglmen de explotac16n oapitallsta e lmpe
rialista que exlste en nuestro contlnente frena el desa , rrollo de la produccion. 

http:fu.:ndD.il1C;~1.ta
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Para comprobar tal cosa tenemos un buen ejemplo al al 
cance de la mano. En Cuba, antes del triunfo revolucicna
rio del pr1mero de Enero de 1959, habio centenares de miles 
de desempleados y casi la mited de la poblacion del pais c~ 
teCla de no menos de la mited de los recursos basicos. 

En los ultimos anos la poblacic.n ha seguido aumentondo y,
sin embargo, ni hay desempleados y coda vez los ciudadanos 
reciben, tpdos, mayor cantidad de bienes. La razon fundame~ 
tal es que ceso 10 explotacion de unos pocos privilegiados 
que se apropiaban de 10 que produc!a In inmensa mayor!a; 
ahora todo 10 producido se revierte, por igual, en beneficio 
de todo el pueblo. 

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

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORA.S = 1:00 P.M.. ) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
INFORMJ~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
modas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) NOTA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
(Se reproduce la nota que aparece en el #14 y que se ai'i.9. 

den parrafos que no aparecen en la primera transmisi6n. Ps 
namos 10 que faltal) 

Al parecer, un nuevo y vandalico acto piratesco se ha 
perpetrado contra embarcaciones pesqueras cubanas. 

Los hechos empezaron a conocerse el pasado din 12 cuan
do, motivado por el mal tiempo, se dio la orden de regresar 
~cia Cuba a la flotilla de 15 barcos que operoban prox1mos 

a la Isla Andros. 
Seg6n comun1co el patron de la embarcac16n "Plataforma 

13", Alberto Perdomo Torres, el posado dia 11, a las 8:30 
horas, hallo sumerg1do, en parte, a 3 m111as al Sur de In 
Isla liD-dros, al pesquero "Aguja ll 

, sin tr1pulantes, yard1es. 
do por la banda de Barlovento, encontrandose 3 pequenos pe
rros en la proa, los cuales recog10. Con relac10n al "l?1,9, 
taforma 4" no se pudo obtener noticia alguna en ese momen
to .. 

(En cuanto a la "Plataforma 4" se agrega a 10 que se d,!. 
jo en el #14:) •••• y con sei'iales evidentes de destrucci6n 
por fuego 0 explosiOn. 

En la ult1ma comun1cacion sosten1dn entre la Oooperati 
va y el pesquero "Aguja", efectuada el dia 10, a las 17 ho
ras, este 1nformo que se encontraba junto a la embarcac10n 
"Plataforma 4" realizando sus labores de pesca. Hasta el 
momento se desconoce la suerte de los tripulantes.

Los pescadores que desempei'iaban sus tareas en esas em
barcaciones se nombran: Juan Manuel Jimenez, patron del 
"Plataforma 4", Amado Jimenez, maquinista; Pedro Rodr!guez, 
Gustavo Flores y Placido Jimenez, marineros; Roque Jimenez, 
patrOn de la "Aguja!!; Arnaldo Rodriguez, maquin1sta; Jose 
Ramon Leon, Anton10 Ruiz Varsa, victor Rodriguez Oorrales y 
Bernardo Viera, marineros. 

********* 25) 	UN SABOTAJE EN Iu\ BASE NAVAL YANQUI DE OEIBA, EN PUERTO RI
co, provoco el panico de los soldados norteamericanos desta 
cados en esa instalac10n militar y perdidas calculadas en ~ 
varios miles de dolares. 

********* Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranamiten en ca
dena las emisoras = 5.30 A.M. del LUNES) , 

-- -- - - - -- - - - -- -- -- = = = = == = = = = 
1) 	FOCO ANTES DE LAS 11 D~ LA NOCHE DE AYER REGRESARON LOS 11 

pescadores agredidos cerca de la Isla Andros portando la 
bandera cub.ana de sus barcos y fuertes como troncos, segUn 
sus proplas palabras.

En realldad loa agresores erancomo las hojas y noso
troa los troncos, dijo Juan Manuel Jimenez, patron del -

. "Plataforma 4", para expresar, gr~ficamentef cuan firme - 
era el estado de anlmo del grupo en los dlf{cl1es momentos 
de la piratlca acclon. 

A pesar de mostrar evidentes huellas de cansancio, des
calzos y con lahumllde ropa hecM glrones, los pescadorea
descendieron del avlan radlantes en su flrmeza y alegr{a de 
regresar a la patriae

El pescador herldo, Amado Jimenez Rodr!guez, fue condu
cido dl~ectamente a una ambulancia que 10 eaperaba en la 
plsta del aeropuerto para llevarlo al hos~ital. 

El Dr. Alfredo Ceballos, uno de lOB medlcos que vlaj6 
en el aV1On, enviado por el Goblemo Revolucionarl0 a Na
ssau, Bahamas, a recoger a los pesoadores, dijo que Amado 
Jlmenez ha mejorado.

Informo que Jimenez tiene una herida profunda producl
da con un ohuchlllo an el tercl0 medl0 del cuello, In oual 
es de unos 8 a 10 cent!metros de largo y en forma longltu
dinal, con presentac1an de bordes ••••• ; agreg6 que en Na
ssau Ie hloleron una sutura y ~ue tlene alguna inflamaci6n. 

En el avian cubano que yolo a Nassau para traer a los 
pescadores vlajaron el Comandante Claudio Roig Morina, el 
Sub-Direotor del Protooolo del Mlnisterio de Relaclanas Ex
teriores, Juan Rafael Fernandez, y Jose Arias. 

Fara la atencl6n de los humildes trabajadores del mar 
tamblen vlajaron en el avlon los Dres. Julio Llanes Llanes, 
Reynaldo del R!o y Alfredo Ceballos. 

Entre las personas que acudieron al aeropuerto a reci
blr a los 11 pes6adores se enoontraban los miembros del Co
mlte Central del Partldo JesUs Montane y An!bal Velasoo, Sub
Director del Instituto Nacional' de la Pesoa. 

Los pescadores que forman la tripulacion de las embarc~ 
cioz:.es "La Aguja" y "Plataforma IV" vinlerona bordo de un 
avi on cubano, especlalmente envlado p~r el Goble'mo Revolu
cionario para regresarloa a la patrla.

Como se ha venldo lnformando, lns naves cubanas fueron 
abordadas p~r 10. fuerza, p~r una ,banda de plratas al servi
oio del imperialismo,ena~as lntemaalonnles, cerca de 10. 
Isla Andros, an el Archlp1elago de las Bahamas. 

Cuenta Juan Manuel Jimenez que fueron at~cados p~r 2 
lanchasplratas, ouyos trlpulantes ocuparon las naves y los 
llevaran a un islote. Durante In agresl6n hirieron a Amado 
J10enez con un cuohillo. 

Al llegar a Cuba los 11 pescadores, el patrOn de 10. em
baracion "Plataforma 4t1 

, Juan Manuel Jlmenez, qulen es ml1! 

http:cioz:.es
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tante del, Part1do Comun1sta de Cuba, narr6 los hachos 
que vivieron. A las 6 de la tarde del dia 10 est~ba
mos trabajando y obtuvimos comunicaci6n can 10 floti
lla. Les exp11camos que nos {bamos a quedar iondeados 
para pasar In noche y descansar hasta las , 0 4 de la 
madrugada y regresar a Cuba. 

Y continua Jimenez: Como a las 11*30 de la noche 
fu1mos abordados. sent! entonces un jaleo que me des 

, I ~ perto. Las voces dec~an: No te muevas, s1 te muavos 
te mato. 

Al sub1r encontre que habian herido a mi hermnno, 
que es maqu1n1sta de la un1dad. A al 10 agarraron 
acostaron y 1e pus1eron el cuch1llo en el. cuello y 10 
h1r1eron, s1gue su relato Juan Manuel Jimenez. 

Inmed1atamente los atacantes, que portaban ius1
les'Y am.etralladoras, echaron nEl AgujEi1a pique.

Tras narrar que los contrarrevoluo1anar10s echa
ron a pique tiEl Aguja", Juan Manuel expresal N1 en 
ese, n1 en n1ngUn momento lograron atemor1zarnos; la 
reacci 6n de todos los pescadores de la Cooperat1va 
de Caibar1en fue 1a mejor. 

Y~ tuve un 1ntercambl0 de palabras con ellos pues
los 1nsulte ouando vi que habian her1do a m1 hermono. 
Me puSe brusoopero despuas tuveque permanecer trnn
quilo porque era lav-ida de los:demas companeros.

Los 'p1ratas se movlan en lanchas de motor art1lla 
da y se comun1caban entre s! POl' .rad10-teleiOllla. Su 
objetivo, al quemar y echar a p1que las embarcac1ones, 
era perjud1car la Industr1a Pesque-ra Cubana, segUn co!}.
iesaron cln1camente los oantrarrevoluc:lonar10s. 

Pedro Rodr!guez Perez, qulen fue secuestrado en -
Mayo de 1970, cuando pescaba en la propla zona de la 
Isla Andrc~, reconoc16 a uno de los atacantes como je
fe del grupo que oper6 contra ellos hace2 ailos •. 

Cuentan los pescadores que cuandolos·cantrarre
voluc10nar10s 1ncend1aron las embarcac1cllas para bu
cerlas estallar, los abandanaron a algo m~s de una m! 
lla del luchar de los hechos y con Amado dssangrandose. 

Afiaden que, de no ser que fueron .casualmente av1s
tadospor una avioneta, el her1do, Amado Jimenez, hu
blese perec1do pOl' falta de atenc16n medlca. 

Los asaltantes se fueron a las 6 de la manana del 
dla 11 dejandolos en un cayo. Los pescadoresespera
ron hasta las 4 de la tarde. A esa hora dec1d16ronse 
a navegar en los 5 •••• que le hab{an quedado para .
tratar de salvar a Amado y comenzarana bordear la -
costa de la Isla; estuvleran navegando el resto del 
d£a 11 y todo el d!a 12 hasta recalar en uno de los 
cayoS de In zona donde durmleron unas horas. 

En el cayo que recalaran, luego de navegar casl 2 
d{as, los pescadores durm1eron, colaron te, coc1naron 
arroz con 6 pajaros que atr~paron, aSl como hlcieron 
un caldo para Amado J1oenez. 

A las 2 de la tarde del V1ernes, d!a 13, vleron un 
barco y trataron de llamar la atenc16n can panos blan
cos que ag1ta~an amarrados a los remos; no fueron v1s
tos pero poco despues una av10neta vo16 cerca de ellos 
cuando le hlcleron senas y medla hora mas tarde en he
llc6ptero vlno a recogerlos para llevarlos a la Isla -
Androa. 

Narran los pescadores que de Andros fueron conduc! 
dos en av16n a Nassau. All! escuchamos POl' rad10 que 
ya en Cuba se sabia nuestra sltuac16n y oimos las pal~
bras de la mama de Juan Manuel. 

Recuerda que durante el ataque escucharon como 2 
de los plratas se nombraban entre sl como Orespo y Ra
man y que rechazaran las relteradas ofertas que les h~ 
Clan estos de tra1clonar a Ia Revolucl6n yendo con - 
ellos a M1ami. 
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Juan Manuel Jimenez relato tambien como los atacantes 
destruyeron inmediatamente de abordar las nnves los aparatos 
de fon!aal advertir que los pes cad ores trataron de cocu:1 
carse eon La Habana e informal' de la agresi6n. (as! dijeron)

Pedro Rodriguez Perez si~ifieo que en Nassau, capital
de laa Bahamas,. se les aeerco tm individuo, que se identifi
eo como eubano"a quien ••••• cuando les dijo que estaba co~ 
tra 10. Revolucion. 

Senalaron los pescadores al llegar anoche a La lIabana 
que a otros e1udadanos que les hicieron preguntas en Nassau 
sobre Cuba les contestaron que, 0.1 19ual que all! eran 11 en 
Cuba somos 8 MILLONES de habitantes pero a 10. hora de contor 
todos somos uno. 

Los pescadores reiteraron que en ningUn momento perdieron
el valor ni In confianza en el pueblo cubano y SUB dirigen
tea. Volveremos a pescar en lus Bahamas tun pronto Fidel nos 
entregue otros 2 barcos, subrayaron finalmente. Report6 Ga
briel Molina. 

********** 2) REPORTAMOS DlRECTAMENTE DESDE CAIBARIEN 
En 1£1 madrugada del Lunes saldran rumbo a la zona inter

nucional de pasco. de las Bahamas,84 millas al Norte de esta 
ciudad, los tripulantes de 14 embarcaciones que reinieiaran 
sus labores, interrump1das hace poco mas de 72 horas pOl' el 
mal tiempo y la cobarde agresion de que fueron v!ctimas 11 
de sus eompaneros en las proximidades de la Isla Andros. 

Los pescadores de la Cooperativa "Capitan Miguel A. Ro
jas", de esta ciudad, fueron despedidos anoche con un acto 
de masaa efeetuado frente a esta Unidad, donde ratifiearon 
su decisi6n de continual' peseando pese a las agresianes co~ 
trarrevolucionarias; afirmaron el proposito de reeuperar 
los d!as de pesea perdidos e incrementar 10. productividad, 
para cumplir las metas del presente ano. 

Hablaron frente a una gran multitud Roman Abreu, patron
de uno de los "Cayo Largo" de la Flota de las Bahamas; Ada)..
berto D!az Gonzalez, delegado del Instituto de la Pesca en 
Las Villas; y Alfredo Sapud, Primer Secretario del Comite 
Regional del Partido. 

El companero Adalberto D!az planteo, entre otras cuest12 
nes, 10 siguiente: los familiares de pescadores de Caibarien 
en estas horas de ansiedad, a quien estrechamos SUB lazos 
de uni6n, demostrando una eoneiencia revolucionaria a 10. al
tura de las circunstancias en esta cobarde agresion imperia
lista, ha servido de nuevo impulso para enfrentar.nos con mas 
deeision al cumplimiento de nuestras tareas. 

El peseador Roman Abreu,que junto a sus companeros raa
sum!a sus lnbores de trabajo en el mar en las primeras ho
ras de la madrugada del Lunes, dijo a .la multitud congrega
da frente a la Unidad de la Cooperativa -Miguel Angel Ro
jas" t Sepan que estos mismos pescadores indefensos ahora en. 
cualquier momento son capaees de haeerles frente y destruir , -los con las armas en la mano. Nosotros, agrego, para demos
trarles que no nos intimidan, aUn sin armas, vamos a salir 
de inmediatoa nuestra zona de pesea en aguas internaciana
les para seguir produciendo los bienes materiales y las di
visas que nuestro pueblo necesita. 

AlfredoSanz, dirigente del Partido en la region de Ca~ 
barien, al resumir el emotivo acto celebrado en la noche del 
Domingo, dijo que esta disposieion combativa de nuestro pue
blo, de todos los pescadores de la Cooperativa "Miguel Angel 
Rojas", ese valor con que ellos afrontan las agresi ones co
bardea de los piratas oeultos en In madriguera del imperia
lismo, demuestra y confirma 10 reiterado POl' el eompanero 
Fidel que defendere~os el derecho a pes car en a~s inter.n~ 
nacionales. Reporto directamente desde Caibarien Aldo Isi
dr6n del Valle. 

********** 
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:3) EN LIMA t PERU, SERA INAUGUR/1DA EL PROXIMO DIA 26 LA - 
Primera Oonferencia Latinoamericana de Trabajadores M! 
neros y Metal"urgicos. La Conferencia, que sera presi
dida por el Ministro de Energla y Minas, General Jorge
Fernandez Maldonado, contara con la asistencia de re
presentaciones obreras de Bolivia, CUBA, Chile, Ecuador. 

La Conferencia tiene como objetivo sentar las ba
ses con vista a la formaci6n de una organizaci6n cont!. 
nental de trabajadores del sector. 

************ 
4) EL EQUIPO DE OUBA "ROJOII VENCIO A PANAMA POR ANOTACION 

de 7 carreras a una, en el choque inaugural de la II -
Serie de Beisbol del Caribe, escenificado en el Parque
Latinoamericano y a cuyas incidencias asisti6 al Pri 
mer Ministro del Gobierno Revolucionario,Comandante -
Fidel Castro. 

InBta.ntes despues de ooncluida la pmita ceremonia 
inaugural de la II Seria del Caribe de Beisbol el Co
mandante Fidel Castro se t»uslad6 al bancoda Panama y
departi6 ampliamente con los jugadores istmenos. . 

Posteriormente jugadores y dirigentes deportivos 
de Puerto Rico y Republica Dominicana conversaron con 
el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba 
en el palco que ocup6 detr~s de home. 

La primera bola del partido fue lanzada por el obr~ 
ro del puerto de La Rabana Gerardo Arocha, da 65 anos 
de edad,quien recibira manana la Orden ItAracelio Igle
sias". 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientee de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

5) (NOTA: En este noticiero pusieron la relaci6n del pe~
cador Juan Manuel Jimenez en su propia voz pero es 
una repeticion del relato que aparece en el anterior 
noticiero. ) 

********** 
6) 	GUYANA, JAMAICA, BARBlillOS Y TRINIDAD TOBAGO ANUNCIARON 
que se aprestan a restablecer relaciones con Cuba. 

De acuerdo a 10 ex~resado por el Primer Ministro ~ 
yanes, en su declaracion leida en una sesi6n plenaria : 
de la VII Conferencia de Jefes de Gobiernos de las Na
ciones del Caribe, miembros de la Comunidad Brit~nica, 
estos 4 estados establecieron relaci6nes con nuestro -
pals. 

En la declaraci6n se expresa: Los estados indepe~ 
dientes del Caribe de habla inglesa, ejerciendo su der~ 
cho soberano de mantener relaciones can cualquier otro 
estado soberano, y de acuerdo con su determinacion de 
buscar la solidaridas regional y lograr una significat~ 
va y total cooperac!6n econ6mica entre todos los pa!ses 
del Caribe, gestionaran el pronto establecimiento de r~ 
laciones con Cuba, sean economicas, pol{ticas 0 ambas. 

********** 

7) 	ARRIBO A NUESTRO PAIS EL VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

Ministros de Bulgaria y fue recibido en el aeropuerto 
por el Ministro Carlos Rafael Rodr!guez • 

. ********** 

8) 	ANOOHELLEGO A LA HABANA LA DELEGACION DEL PARTIDO BARAS 

de Siria presidida por Joes Saberni, miembro del Comando 
Nacional y Regional del Partido. La delegaci6n fue rec! 
bida por Blas Roca, miembro del Secretariado del Comite 
Central; JesUs Montane y Manuel D!az Gonzalez, miembros 
del Comite Central de nuestro Partido. 
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9) 	ARRIBO A NUESTRO PAIS VOSlLAS SHUl?ESK, MIEMBRO DEL COMITE 
Central del Partido'Comuniata de Checoslovaquia y Canciller 
de ase pais. 

Fue racibido por el miembro del Comite Central y Minis
t:ro de Relaciones Exteriores, Dr. Raul Roa. 

* *~* * * * * * * 
10) EL 16 DE OCTUBRE DE 195; EN UNA PEQUENA SALITA DE ENFERME.. 

ras del Hospital "Saturnino Lora", de Santiago de Cuba, so 
produjo el juicio contra nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, por el asalto al Cuartel Moncada, llevado a cabo el 
26 de Julio del propio ano. 

Se hab!a sustraido a Fidel del juicio seguido a los de
mas j6venes de la generaci6n del centenario para juz9arlo 
mas tarde, aislado, pretendiendo evitar la repercusion pu
blica de la sesi6n del juicio.

Sin embargo, ·la fecM del 16 de Octubre de. 195; qued6
grabada en la historia revoluci ona.ria de Cuba por el alega 
to de defensa de Fidel en que denunci6 los turbios manejos 
del regimen para sustraerlo del ju1cio iniciado al 21 de -
Septiembre y e1 interes en juzgar10 en aquel cuartico del 
Hospital Clvil, para que nadie se enterara de 10 que iba a 
decir. 

Relat6 la barbarie de los esbirros del regimen asesi
nando a los combatientes hechos prisioneros, demostr6 la 
ilegitimidad del regimen de Batista y expuso el programa 
que aElicar!a de inmediato la Revoluci6n al triunfar, que
inclu!a e1 rescate de la plena soberan!a, la reforea agra
ria, la reforma de la ensenanza, la nacionalizaci6n de los 
monopolios extranjeros redicados en Cuba, la confiscaci6n 
de los bienes de malversadores, la rebaja de alquileres. 

Denunci6 Fidel las condiciones de miseria y subdesarro
110 de la suedo-republica y los ideales que inspiraron a 
los j6venes que en el centenario del natalicio de Marti 10 
sacrificaron todo, hasta la vida, por la patria que sofiaron 
todas las generacianas anteriores de revolucionarios. 

Y finaliz6 Fidel au alegado de defensa expresandoc En 
cuanto a m! se que la carcel sera dura como no 10 ha sido 
nunca para nadie, prefiada de acenazas, de ruin y cobarde e~ 
safiamiento; pero no la temo como no temo a la furia del ti 
rano miserable que arranc6 la vida a 70 hermanos m!os. Co~ 
denadme, no importa, la h1storia me absolvera. 

============"MIAMI \ Rt..DIO MONITORING SERVI CElt ============ 
RELOJ NACIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 
-- -- -- -- -- = ; == = = = = = = = = -- -- -- -

11) CONCLUYEN FILMACION DE CINTA SOVIETICA 
Con 1a filmaci6n de las ultieas escenas concluy6 en la 

ciudad sovietica de Yalta el film "El jinete sin cabezall y 
donde actuan los actores cubanos Herlinda NUnez y Enrique
Hantiestaban. 

********* 12) ARRIBA DELEGACION INTER-GUBERNAMENTAL BULGARA 
En horas de esta madrugada arrib6 a nuestro pa!s la de

legaci6n inter-gubernamental bulgara que tomara parte en la 
secta sesi6n de la Comisi6n de Colaboraci6n Ecan6mica y Cie~ 
t!fico-Tacnica entre Cuba y ase pais ..uropeo. 

La delega ci6n, encabezadu por el Vice-presidente del Cog. 
sajo de Ministroa de Bulgaria, tue reclbida en el aeropuer
to internaci onal Jose Mart! por e1 J?residenta de 10 Comisi6n 
Nacianal para la dolaboraci6n Cient!fico-Tacnica y miembro 
del Secretariado del Comite Central del Partido Carlos Ra
fael Rodr(guez. 

Tambien seencontraban en el aeropuerto el Embajador de 
la Republica popular de Bulgaria en Cuba as! como miembros 
de esta sede diplomatica. 
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La sexta sesi6n de la Comisi6n de Colaboraci6n Eco 
n6mica y Cient!fico-Tecnica antra Cuba y ~ulgaria sa --
iniciara manana, Lunes, 16. 

* * * * * * * * * * 13) MIlS DE 20 MIL CAWLGUEYANOS A LA '~SUAREZ GALLOL" 
Un total de 2 MIL 300 asamblaas se han celabrado 

en los distintos centr~s de trabajo de 10. provincia de 
camagHey como parte de loa pasos previos para formar 
la Columna Obrera JesUs Suarez Gallol con vista a la 
pr6xima cont1enda azucarera. 

La CTC Provincial di6 a conocer que 20 MIL 146 tr,9. 
bajadores camagtteyanos ban formulado su disposici6n a 
fin de integrarse a esta fuerza en loscot-,tes. 

En 10 concerniente al Sindicato se man~iene como 
el oas destacado en la provincia agramontina el Agrop~ 
cuario que totaliza an tedas sus regionas a 4 MIL 461 
obr'eros dispuestos a incorporarse a la "Suarez Gallot". 

, Por otra parte el Partido en Holguln ha senalado 
que es c'ompromisoen la regi® que e1 sector agropecU!}. 
rio cumpla su plan de integrar 3 MIL 500 macheteros vs 
luntartospermanentes a la zafra del 73. 

*********** 14) ACTIVAN PREpARATIVOS EN ORIEl~TE 
Desde Guantanamo se repo~ta que existen en la re

gian 260 brigadas con cerca de 4 MIL campesinos que se 
han comprometido a dar au aporte varios d{as ala sem~ 
na en los planes estatales, atandiendo sus tierras in
dependientemente de su aporte a la zafra del 73. 

En cuanto a los preparativ(S para el inicio de la 
contienda azucarera desde Banesse inform6 que 8 MIL 
macheteros habituales y voluntarios laboraran en esa 
regi6n en la zafra del 73, apoyados p~r 4 combinadas 
lribertadoras. 

********** 15) 	DESDE EL REGIONAL MATANCERO PEDRO BETANCOURT SE DIO A 
conocer que los centrales Cuba Libre, Jaime L6pez, Ju 

L_ , 	 - lio Reyes y Granma ser~ las unicas unidades azucare
ras de la regi® que participaran en la pr6xima cose
cha. 

Por su parte el ingenio "Victoria de Yaguajay" , 
en el Municipal Coliseo-San Miguel, proseguira en otras 
tareas tambien fundamentales para la zafra, cooo son 
la reparaci6n de tolvas de transportaci6n de az~car y 
conversiOn de carretas en carretas (asl dijeron). 

********** 16) 	ORIENTACIONES DE LA ANAl' HABANERA 
Con vista a la cosecba azucarera del 73 la ANAl' en 

La Habana ha senalado que el Presidente anaptista a n~ 
vel municipal debe programar una reuniOn en cada base 
campesina dande, conjuntamente con el Ejecutivo, orga
nizara las brigadas de macheteros. 

Podr~n ser miembros del colectivo aquallos campes~ 
nos y obreros eatatales que trabajan can estos y sus 
familiares que esten aptos para realizar labores agr{.
colas. 

Agrega la ANAP que debe analizarse, en cada caao, 
para que dande laa condiciones 10 permitan, la brigada 
tenga no menos de 25 y no mas de 40 integrantes, ya que 
con estas caracterlsticas se pueden declarar aspiran
tea a millonarias. 

Tacbien ha orientado In organizo.ci6n campesina ha
banera que se debe tratar por todos los medios ubicar 
la fuerza de los campesinos en campos canaros cercenos 
a SUB propias bases, para evitar cori eato 10. perdido. 
de tieopo en movilidad. 
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17) DIA DE LOS CONSTRUCTORES 
Con motivo de canmemorarse hoy, Dooingo, 15 de Octubre, 

e1 Dla de los Constructores, los trabajadores de ese sector 
llevaran a cabo jornadas productivas en distintas obras del 
r als • 

En la provincia de Camagtiey los constructores dedicaran 
10 jornada de hoy a'1a solidaridad con la provincia vietnam!. 
ta de Don-jo, que esta siendo devastada p~r los criminales 
bombardeos yanquis.

Por au parte, mas de 10 MIL obreros de la construcci6n 
en la provincia de Oriente han manifestado au diaposici6n 
de marchar hacia Vietnam a trabajar en la reconatrucct6n 
de hospitales, escuelas, viviendas y otras instalacianes 
destruidas 0 danadas p~r la agres10n yanqui. 

Los canatructores orientales han reiterado, mediante 
asambleas, au solidaridad con el pueblo vietnamita, a la 
vez que repudian los bombardeos de la aviaci6n norteameric~ 
na" 

* * * * * * * * * * 18) NUBLADOS .EN LA TARDE CON ALGUNAS LLUVLAS 
Algunos nublados en la manana y nublados en la tarde, 

con algunas lluvia.s y turbonadas, principalmente desde Pi
nor del R!o hasta Las Villas, incluyendo Isla de Pinos, prS
nostica para hoy, Domingo, d!a 15, el Instituto de Meteoro
log!a. 

********** 19) COMlENZA MANANA SEMANA DE PROTECCION E HIGIENE 
Mano.na, Lunas, d!a 16, se iniciara en el pats la Semana 

de Protecci6n e Higiene que, como en anos anteriores, sern 
la culoinaci6n de una etapa y punta de partida para luchar 
p~r alcanzar nuevos 10gros en la seguridod y salud de lcs 
trabajadores. 

A ese respecto la Central Sindical, conjuntamente con 
los Ministerlos de Trabajo, Salud pUblica y MINI1fT, emiti6 
un Comunicado sobre las actividades a dasarrollar y su sig
nificaci6n. 

Senala el documento que 10 experiencia ha demostrado 10 
mucho que se puede 10grar can los p~opios recursos de cada 
centro de trabajO, teniendo en cuenta la participaci6n act!. 
va de los obreros. 

Al propio tlempo indica, entre otros puntos, el deber de 
cumplir las reglas de seguridad as! como el impulso de todas 
las tareas del frente de Protecci6n e Hlgiene del Trabajo. 

********* 20) NUEVO ANlVERSARIO DEL FUSILAMIENTO DE VAN-TROI 
El 15 de Octubre de 1964, de la sangre vertida y el cr! 

men cometldo en Saig6n p~r el lmperlalismo yanqul, surgio 
un heroe inmortal p~r la causa de la humanidad: Nguyen-van
trol. 

El joven revolucianario habra fracasado en su intento 
de ajusticiar el entances Secretari 0 de Defensa de lea Esta 
dos Unldos, Robert McNamara, en el momento en que tripulan-
do un auto estaba a punto de pasar p~r un pu.-ente mlnado po,", 
el heroe vietnamita. 

Cuando el tribunal cilitar que 10 juzgo y condeno a - 
muerte le interrogo Van-troi le dijo a sus jueces: quiero 
sar breve, lamento no haber podido matar a McNamara. 

El Presidium del Comite Central del Frente NaCional de 
Liberaci6n de Vietnam del Sur otorgo al mnrtlr Van-trol el 
t!tulo postumo de Heroe y la Orden Muralla de Brance de la 
:Patriae 

El Partido Revolucianarl0 de Vietnam acordo la decisi6n 
de cons1derar a Nguyen-van-troi como miembro del Partido. 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = ='= = = = = = = = = = = -- --.-
INFO~\CION POLITICA = De los combatlentesde las FueS 
Z8S Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterlor del Inte
rIor. 

21) EN LA M1).NANA DE HOY EL INq.ENIERO BISHILAS MIUl'EK, MI~ 
" bro del Comlt4 Contral del P~rtldo Comunlsta de Checo!!. 

lovaqula y Minlstro de Relaclones~terlores de ese -
,pa!s, vlslt6 10. Cancl1ler!a cubana , dondefue reclbldo 
por elmlembro del Comlt' Qentral del PartIdo Comunls
to. de Cuba y Mlnlstro de Relaplones Exteri.ores, Dr. - -
Raul Roo. Garc!a. . ' 

El Canc11ler checoslovaco se enouentra en nuestro 
pals deede el pasado Sabado, ,cump11mentand0 una Invlta
cl6n del Goblerno Revoluoionarl0 de Cuba. nur'ante su 
estanQla vls1tara 1ugares de Interes y soetendr~ con
versaclones con los dlrlgentes cubanos. 

Durante 10. vlslta de hoy 0.1 Mlnisterl0 de Relaclo
nes Exterlores de Cuba al Cancl11er checoslovaco estu
vo acompafiado POl' los damas lntegrantes de ladelega
clony, POl' el Embajador de-checoslovaquia en Cuba. Sta 
nls1a Svoboda, y e1 Embajador cubano en ese pals, Er-
nestoMe lendez• 

********** Transcrlb16y mecanografi6: J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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MARTES, 17 de OCTUBRE de 1972 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (6100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = == = =,= == 

1) 	(Hab1ando del regreso de los pescadores -- vease e1 Bo1etin 

de ayer -- en una parte se dice,)


E1 pescador Amado Jimenez, quien resu1to herido cuando 
los piratas abordaron 1a embarcacion, fue tras1adado inme
diatamente a1 Hospital Carlos Finlay, donde sera sometido a 
tratamiento medico. 

Pedro Rodriguez, quien tambien habia sido secuestrado 
en Mayo de 1970, reconocio a uno de los contrarrevo1uciona
rios del grupo IIA1fa 66" que 10 apreso en aque11a ocasian. 

*********** 2) 	EL MEJOR HOMENAJE AL CBE ES SEGUIR CON LAS AR.."1AS EMPUNADAS, ~ 
se afirma en una de las primeras frases que figuran en e1 
Libro de Visitantes de 1a Exposici6n Fotografica sobre e1 
Comandante Ernesto Guevara, c1auaurada anoche en Arge1, 1a 
capital de Arge11a. 

Mas de 10 MIL personas han deaf11ado p~r esa Exposicion • 
insta1ada en el Edificio de la Aaamb1ea Popular Comuna1 de l 
Arge1 con motivo del V Aniversario de 1a caida en Bolivia 
del guerrillero heroico. 

El Comandante Ernesto Che Gue~ara fue uno de los prime
ros que exp1ico a1 pueblo argelino las ideas de 1a Revo1u. 

, 	 cion cubana. Posteriormente, en otras 4 ocasiones, e1 Co
mandante Guevara visito a ese pais y en cada una de e11as 
patentizo la solidaridad del pueblo cubano hacia los revo
1ucionarios arge1inos. 

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

3) 	LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNlDAS COMENZARA HOY A 

debatir e1 Informe del Comits Especial de Desco1onizacion 

que tratasobre lacancesion de independencia a los paises 

y pueblos co1oniales. 


SegUn e1 documento del Comite Expecia1 que circu10 - 
ayer en 1a ONU el caso de Puerto Rico estaria inc1uido en 
1a 1ista de territorios a los que se 1e ap1ica la Dec1ara
cion. 

E1 asunto habia sido presentado al Presidente del Comi
ts p~r parte de 1a Misi6n Cubana en 1a ONU en Febrero 9 y -
Marzo 25 de 1972, dande pedia se considerara a Puerto Rico 
como territorio co1ania1 de los Estados Unidos. 

********** 4) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA PUERTORRIQUENO,
Juan Mari Bras, dijo que'su organizacion esta dispuesta a _ 
unirse a la invitacionhecha p~r e1 Gobernador Luis A. Fe
rre a1 Presidente del Comite de los 24 de 1n ONU para ir a 
1n Isla si se le garantiza total libertad de movimiento. 
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SegUn trascend16,- Ferre transm1t16'una 1nv1tac16n 
al Embajador de Tanzan1ay a otro m1embro del Com1te 
de DescolonizaciOn de la ONU para viajar a Puerto Rico 
del 4 al 8 de Noviembre pr6ximo. 

Mari Bras sena16 que hasta el momento no se ha he
cho ningUn anuncio oficial POl' temor a que pueda salir 
mal la nueva eatratagema, ya que el diplom~t1co tanza
riio podr{a rechazar la invitaciOn. 

Mari Bras dijo que el Partido Socialista Puertorr! 
quano esta muy interasado en dicha visita y que ya que 
la organizaci6n que preside no participar' en las eles 
ciones de Noviembre pr6ximosus m11itantes tendr!an -
tiempo para mostrarle las bases norteamericanas, el By. 
r6 'ederal de Investigaciones, la Junta de Relacianes 
del Trabajo y la Aduana. Es decir,subray6, todas -
las agencias de Estados Unidos que operan en Puerto R! 
co y que n~dependen del voto pOiular.

Mari Bras dijo que el d1plomatico tanzanio tambien 
podr!.a ver la &ituaci6n de los arrabales de la capital, 
los desempleados as! como podr!a entrevistarse con el 
Super1ntendente' de la Pol1c!a y el D1rector de la Cor
poraciOn de Renovaci6n Urbana de V1viendas, aiempre que 
estuvieran dispuestos a cantestar a todaslas pregun
tas. 

Sl LU!s Ferregarantiza esa posibl1idad, pros1gui6
Mari Bras, nosotros nos unimos ala invitaci6n. 

********** • 
5) UN IMPORTANTE GRUPO DE PArSES BE SOLIDABIZO CON EL GO

biemo del Presidente Salvador Allende en el diferendo 
can la empresa norteamericana Kennecot. El Grupo de 8 
pa!ses esta constitu{do POl' los miembros latinoameric~ 
nos de la Junta de Comercio y Desarrollo y son Argent! 
na, Colombia, Ecuador, Guatemala, M'jico, Peru, Uruguay
y Venezuela. 

Tambien los parses latinoamer1canos, integrantes 
del Grupo de los 77 en la- ONU, expresaron su apoyo a 
Chile frente a las maniobtas del consorcio norteameric~ 
no Braden Kennecot • 

. En una declaraci6n emitida al efecto se formula el 
reconoc1miento al derecho soberano de un estado a dis
poner libremente de SUB recursos naturales en benefi
cio del progreso econ6mico y social de su pueblo. 

*********** 6) COMO EXTRAORDINABIAMEN'TE GRAVE CALIFICO EL SUB-SECRET:)
rio del Interior, Daniel Vergara, la situaci6n creada 
en Chile p~r 2 paros ilegales, complicados en las ult! 
mas horas por sabotajes divers os. 

Vergara anunci6 que fueron detenidos 3 elementos 
del grupo fascista Patria y Libertad que participaron 
ayer en la voladura de un tramo de la via ferrea que 
une Santiago de Chile con Valparaiso.

En la localidad de Puente Alto, provincia de Santi~ 
go, la polic!a arrest6 a 5 ind1viduos que intentaban 
paralizar el transito carretero diseminando grandes ca~ 
tidades de clavos en el pavimento.

En la nortena ciudad de Ovalle, en COQuimbo, fueron 
cortadas 0 cortados cables electr1cos en algunos secto
res y en la ciudad de Quilota, en Valparaiso, se produ
jo el descarrilamiento de un tren s1n que se reportaran
v{ctimas.

Las autoridades han reiterado que no permitiran ma
nifestacionea publicas y que In polic{a actuara severa
mente para impedir la acci6n de grupos provocadores as! 
como se advirti6 a todos los medios de comunioaci6n que 
deben de abstenerse de hacer llamamientos subversivos. 

Entretanto toda 1n oposiciOn derechista, agrupada 
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en lallamada Confederacion Democr~tica, apoya el paro de 
los empresarlos de transportes de carga, afirmo anoche el -
Presidente del Senado, Ignacio Palma, a traves del Canal 13 
de TelevisiOn, controlado p~r la Democracia Cristiana. 

Los parlamentarios de la Unidad Popular, por su parte,
dijeron anoche que defenderan al Gobierno cueste 10 que cue~ 
te. La declaraci6n fue hecha luego de una entrevista sost~ 
nida con el Presidente, Salvador Allende, donde se analizo 
la nueva escalada derechista iniciada p~r los duenos de ca
m10nes y los comerc1antes detalltstas que ahora amenaza con 
extenderse a otros sectores. 

********** 
7) FINALIZADO SU RECORRIDO AL MUSEO DE LA. CIUDAD DE LA HABANA 

el Min1stro de Relaciones Exter10ras de Checoslovaqu1a es
cr1bio en el L1bro de Vis1tantes: Me llevo de este lugar 
la mas profunda impresi6n sobre la historica lucha del ~§.
blo cubano p~r su Revoluc16n, que ahora bajo la d1reccion 
del Part1do y del Gob1erno de Cuba br1lla como un faro para 
todos los oprimidos y humillados de Amer1ca Latina. 

El m1embro del Comite Central del Partido de Checoslo
vaqu1a recorr10 los sal ones del edif1c10 acompanado del - 
Dr. Raul Roa, M1n1stro de Relac10nes Exter10res de nuestro 
pals, y del D1rector del Museo, Dr. Eusebio Leal, qu1en le 
explico su func1onam1ento y oaracterlst1cas. . 

Tamb1en le reseilo las luohas liberadas por nuestro pue
blo contra el colon1aje espanol y el imperia11smo yanqui. 

Funcionar10s y Directores del Departamento del MINREX 
acompanaron al Canciller de Checoslovaquia en su visita al 
Museo de 10. C1udo.d de La Habana, 1nstalado en el antiguo -
Palacio de los Capitanes Generales, construido en el Siglo 
XVIII. 


*********** 

8) INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE UN CENTRO DE ALTO 

barooetro situado en la porc10n Nor-Oeste del Golfo de Me
jico dom1na el estado del tiempo en Cuba. Pers1ste la ac
tiv1dad de turbonadas en Oriente deb1do a la hondonada que 
se ext1ande sobre la Repub11ca Dominicana y el Car1be Cen
tral. 

Para hoy, Mo.rtes, se pronostican nublados con chubascos 
dispersos en las pr1meras horas del dla y turbonadas duran
te la tarde sobre las prov1nc1as de camaglley y Oriente. En 
el reato del territor10 se produciran dispersos nublados y
a1slados chubascos. 

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

RADIO REBELDE, CADE..1fA NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madaa Revolucionarias y el Min1sterio del Inter10r. 

9) CON PANCARTAS Y TELAS QUE DECIAN: "BIENVENIDOS COMPANEROS, 
N1xon o.cuardate de GirOn, los pescadores no se. rajan", mas 
de 10 MIL personas trlbutaron un caluroso y multitudinar10 
recibimiento a los pescadores de las embarcac10nesagredi
das en aguas de las Bahamas al arribar estos anoche a 10. 
Cooperativa "Miguel ROjas", de Caibarien. 

Los pescadores arribaron a Calbar1en alrededor de las 
11 de la noche, procedentes de La Habena , a donde los espe
raban sus familiares y una nutrida concentrac1on popular 
que los o.clamo llena de alegrlo, a la vez queexpresaba su 
condena al o.to.que piratesco perpetrado p'or los elementos al 
serviCIO del imperialismo yanquI contra los pesqueros cuba
nos. 

Juan Manuel Jimenez, patrOn del "Plataforma 4" ho.blo a 
nombre de sus companeros, expresando la d1sposicion de con
tinuar pescando. Dijo que dentro de poco saldran de nuevo 
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a la mar en otras 2 emoaroaclones y que no solo lran a 
pes Car en aguas lnternaolonales slno que ganaran la em~ 
laclan que tlenen estableclda oomo 10 hlcleron en los , 

. ultim~s meses. 
*********** 10) 	EN EL DIA DE AIER EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PAg 

tldo Comunlata Cheooslovaoo y Canclller de ese hermano 
pats sostuvo una entrevlsta con el miembro del Secreta , 	 , rlado y Presldente de la Comlslon para la Colaborao10n 
Econ6mlca y Clent!flco-T~cnlca Dr. Carlos Rafael Rodr! 
guez. 

Igualmente el dlstlnguldo huesped vlslt6 la sede 
delComlte Central del Partldo donde fue atendldo por 
JesUs Montane Cropeaa. Tamblen vlslt6 el Mlnlsterl0 de 
Relaciones Exterlores de Cuba slendo reclbldo por el 
Cancll1er dubano Raul Roa Garc{a. 

********** 11) EN TODOS LOS REGIONALES DE LA UJC DE LA PROVINCIA HABA 
nera se esta deearrollando el proceso de lnscrlpolan ~ 
para 1a formac16n del Destaoamento Juvenll Electr1co 
de la Columna Juvenll del Centenarl0. 

El Destacamento tendra ln1clalmente una lntegrac16n
de 250 columnlstas y 50 cuadros de mando y profesores 
qulenes trabajaran en 1a empresa electrloa en 1a reglOn 
oocldental del pa!s. . 

********** 12) 	DIRIGIDA A IMPULSAR EL CUMPLIMIElfTO DE LOSPLA1~ EDUCa 
clonales, alcanzar una alta promoolOn con calldad y la 
formaclan de los estudlantes al calor de la revoluol6n 
educaolonal en todos loe tlpoe de eneefianza del pats se 
apllcaran un plan de emulaclan especlal organlzado por 
el Mlnlsterl0 de Educacl6n y el Slndlcato Naclonal de 
ese ramo. 

********** l' )PRESIDIDh. POR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, POR LA PARTE cy
bana, y el profesor MakoDakos, por la parte bulgara, 
se lnlc16 ayer en nuestro pa!s la sexta seslan de la 
Comlsl6n Inter-gubernamental para la Colaboracl6n Eoo
n6mlca y 01ent!flco-Tecnlca entre Cuba y Bulgarla, en 
la cual se dlsoutlra la oolaboraol6n en la lndustrla, 
la agrloultura, la electrOnlca por medl0 de computado
ras y por el lnteroambl0 comerolal. 

********** 14) 	TEBMINADA LA II GUERRA MtJNDIAL DESATO EL IMPERIALISMO 
yanqul una lmplacable oampana antl-comunlsta, que con
to en Cuba con 18 compllcldad del gobernante de turno, 
Grau San Mart!n y su sucesor Pr!o Socarr~s. 

Bandas de plstoleros, toleradas y protegldas por
el reglmen, asaltaron slndloatos y aseslnaron l!deres 
obreros comunlstas, querldos y res~etados por todos 
los trabajadores. As! cayeron Jesus Menendez, Amancl0 
Rodrtguez, Jose OVledo, Miguel Fernandez Rolg y el 17 
de Octubre de 1948 Aracell0 Igleslas, l!der lndlscut! 
ble de los obreros portuarlos de La Habana. 

Aracell0 Igleslas hab!a nacldo en Oonsolaclon del 
Sur, en Plnar del R!o. De famllla humllde qued6 hueS 
fano de padre a los 13 anos. Vlno a La Rabana yendo 
a vlvlr a Regla. Oomenz6 desde temprana edad a trab~ 
jar de braoero en los muelles habaneros, denunclando 
la explotac16n de que eran objeto los obreros portua
rlos. 

Partlclpo en sus luchas. En 19'1 lngreso en el -
Partldo Comunlsta. En 193' formoparte del Oomlte de 
Ruelga contra la tlran!a maohadlsta. Fue condenado a 
3 anos de cercel en el.Presidl0 de Isla de Plnos bajo 
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1£1 acusacion de tener armaa y explosivos. Al salir, en - 
.1937, reanud6 su lugha'sindical enfrent~dose a In empresa
explotadora yanqui World Line. En 1938 fue Secretario Fi
nanciero del Sindico.to de Eatibadores y Jornaleros del - 
Puerto de La Habana y al ano siguientefue elegido Secret~ 
rio General del Sindicato, cargo que ocupo hasta su muer
tee 

En su incorruptible defense. de los intereses de los - 
obreros portuarios logro importantes conquistas para el ses 
tor. Ante el asulto de los pistoleros a los sind1catoa d~ 
fendi6 firmemente la unidad de los trabajadores. En Abril 
del 48fue t;l.saltado el Sindicato de Est1badorea. 

Ar~celio Iglesias SigU16 denunciando' las maniobras de 
los imperialistas .por quebrar la unidad obrera, imponer re
bajus de ealarios y provocar el desempleo. Bajo la direc
ci6n de agentes del Bur6 Feq,eral d~ Investigaciones yan
quis pistoleros pagados y protegidos por el imperialismo 
atacaron a balazos a Aracelio Iglesias cuando se hallaba 
reunido con 108 .trabaja~ores en al local del Sindicato N~ 
cional de.Obreros Portuarios de la Empresa Naviera de Cu
ba .. 

La muerte de Aracelio Iglesias. el 17 de Octubre de 
1948, convirti6 su nombre on una bandera. de lucha mus de 
la clase obrera. Como en el caso de JesUs Menendez, de -
Amancio Rodr!guez, de todos los caidos en aquella etapa y 
de todos los caidos a 10 largo de las decadas de lucha de 
nuestro pueblo, In sangre de Aracelio Iglesias no se derra
m6 en vano, la Cubusocialista de hoy es fruto del sacri 
ficio de hombres como ~l. 

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

IIEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7100 P.M. de AYER) 
- - - ====== == = = = = = = = = = = = = = ====== 

15) DE LA PRENSA Y LA. RADIO EXTlWTJERAS 
Ch1le no esta solo, af1rma hoy ed1torailmente el perio

d1co II Expres 0" , de Lima, Peru, que anade que la concertada 
agresion contra el pais sureno compromete ampliamente al 
resto de America Latina. 

"Expreso" resume .la agres10n de 1£1 Kennecot contra Chi
le, la ilegel huelga de duenos de camiones, el apoyo que r§. 
cibe por parte de otras agrupaciones empresariales y llega 
a la conclusiOn que esa batalla no 'solo amenaza a Chile s1
no tambien a todo anhelo 1ndependentista que tome cuerpo en 
esta parte del continents. 

Concluye el diario 1.1meno: Eate panorama evidenc1a que 
las organ1zaciones empresar1ales latinoamer1canas estan, is. 
dudablemente, b1en coord1nadas y que su comp11c1dad con el 
1mper1a11smo t1ene ahara un nuevo objetivo: desatar una es
calada represiva sobre aquellos pa{ses del continente que 
emprendan, cnda cual a su manera, la lucha por 1£1 11bera
cion econom1ca y soc1al. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

RAnIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas A~ 

madas Revoluc1onar1as y el Min1ster10 del Interior. 


16 )TRANSMITIENDO PARA INFORMACION POLITlCA DESDE LA COOPERATI
va "M1guel Angel Rojas", de Ca1barien, a la que pertenecen 
los pescadores de las 2 embarcaciones hund1das par agentes 
al servicio de la CIA en aguas internacionales de las Baha
mas. 

http:Sindico.to
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Las muastrns de indignacion se simbolizaron en es
taspnlabras de P11ar Rodr!guez Guevara, madre de los 
hermanos Juan Manuel, Amado, Plac1doy Roque Jimenez, 
secuestrados el po.sado d!a 11. Pilar d1jo estas pala
braSt Esto es una nueva sinvergUencer!o. de los enemi
gos de la Revoluci6n, ellos' gonzan con ha,eer sufr1r a 
las fami11as de los pescadores cubanos. 

En esta gooparat1va p.asta las mujeres man1festaron 
su d1spos1cion de acud1rarescato.r a los hombres pes
cadores. en la forma quefuero. neceso.r10 • 

. Por su parte, los dem~s'pescadores! luego de condj. 
nar energicamente 10. nueva agre~1.6n 1~tei1.~11sto.a sus 
compafleros, a paso.r del mal t1empo reir.tante, comenza
ron a avltuallar sus barcos.' En estos momentos.-12 nCa . yo Largo" navegan hacia la misma zono. de pesca de las 
Bahamas con el comprom1sQ de recuperar a1 tiempo perd! 
do. y oump11ren 15 d!as at plan de captura de langos
tas del mes de 'Octubre. . 

En este esfuerzo jugaron un, 1mportante papel los 
trabajadores del taller de mecan1ca de 10. Cooperat1va, 
que trabajando d!a y noche dejaron 1ncluso 11stns para 
salir a navegar embarcac10nes que se calculaban no pe~ 
carlan en el presente mes de Octubre. . 

Momentos antes de zarpar el patr&n del barco npar_ 
go", Roman Abreu, declar6. P1rmes"y dec1d1dos salimos 
para volver a trabajnr en las aguas 1nternac10nales; 
esta agres10n serv1ra para od1ar mas 0.1 1mper1a11smo, 
a sus lacayos y a sus cr1ados que, p~r d1nero,quieren 
y ases1nan a nuestro ~ueblo, tratan de ODstacu11zar el 
camino de 10. Revolucion. 

Pero es 1nutil. Eate pueblo presente marchara adj. 
lante. 

Y ahora el companero Armando Perez Perez, Adminis
trador de 1a Cooperat1va de Pescadores de Ca1bar1en, 
nos d1ce breves palabras para "Informac1on Pol{tica" 
sobre 10. act1tud de nuestros companeros trabajadores 
de 1a Cooperat1vna 

PEREZ = Despues de haberse conoc1do e1 vanda11co 
hecho todos nuestros pes cadores y trabajadores de tie
rra se d1eron a 10. tarea de preparar sus embarco.ciones 
para tenerlas 11stas 10 mas pronto pos1ble para hacer
se 801 mar, con 10. f1rme dec1sion de hacer 10 que orde
nara nuestro Gob1erno Revoluc10nar10. 

La act1tud manten1da p~r los fam111ares de los pe~ 
cadores secuestrados fue s1empre de f1rmeza y conf1an
za y nos man1festaban que ten!an conf1anza en nuestro 
Gobierno yo. que les ten!an 1nformados de t.odos los . 
acontec1mientos. 

Hoy sabemos que los pescadores agredidos se encue~ 
tran en nuestra patr1n, esperando ahora el poder reci
birlos aqul, junto con sus fami11ares y companeros y 
amigos. 

Seguiremos pesco.ndo, mantendremos nuestro derecho 
a pesoar en aguas internaciona1es. Patria 0 muerte, 
venceremos. 

* * * * * * * * * * 
17) HOY CONCLUYO EN COPENIDiGUE, DINAMARCA, LA III SESION 

de 10. Comisi6n Interno.ciono.l para 1a Investigaci6n de 
los Crimenes de Guerra de Estados Unidos en Indochina. 

En el veredicto final de 10. sesion se sena10. 10. 
1nelud1ble responsab111dad del Gob1erno y el ejercito 
de Estados Unidos en 10. agresion y el genocidio contra 
los pueblos del Sur-Eate Asiatico. 

= = = = = = == = = = = = = 
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18) ACONTECER MUNDIAL = EscuCharan un comentario sobre los 

mas importantes temas del acontecer mund1al. 
Richard Nixon, responaable de laguerra en Indochina, 

y aspirante a le. re-elecc16n presidenclo1 en los Estados -
Unidos, slgue deaarrollando su polltica crimlnal y de ma... 
nlobro. 

Pretende hacercreer que est& redoblando SUB esfuerzos 
en favor de la pazy~mientras tanto al genocl0 alcanza nl
veles lnfrohumanoe. 

Los vlajes y gestianes de Henry Kisslnger, la eminencla 
gris de Nixon, no tlene mas ,flnalidod que la de influir en 
el proceso,electoral. No se trata de la bUaqueda seria de 
le. paz, se trata de dar la senaac16n al electorado norteam~ 
rlcano de que 10 Casa Blanca avanze. de verdadhacla la so
luci6n, que encuentra .grandes obst~culos ppr los vietnami
tas, y que para no frUBtrar ese camlno es necesario re-ele
glr a Nixon para un nuevo perlodo. 

En ParIS el vocero oflcial de la Republlca Democrat1ca 
de Vietnam declaro a los perlodlstas: Todas las condlclo... 
nes necesariaB para un acuerdo de paz·estan presentes hoy 
pero Nlxon 10 lmpide con su polltlcn agresiva y neo-colo
niallsta. ' 

El Unlco responaable de In continunclon de una guerra 
que jamas sera ganada por los agresores es Nlxon. Demago... 
go y crimlnal bUBca afanoso 10 re-elecc16n y maniobra con 
la descabellada ldea de imponer SUB dictados al pueblo vle~ 
namlta. 

El Jueves Kisslnger tranamlt16 al Presidente Nlxon su 
prlmer lnforme sobre las negoclaciones. El Vlernes Nixon 
reuni6 en un almuerzo de trabajo a su Consejero Kisslnger, 
a su Asesor Militar General Alexander y al Secretarl0 de 
Eetado J Wl11lam Rogers.

Al termlnar la reuniOn el vocero de la Presldencla, Ro
nald Zigler, declaro a los perlodistaSI esperamos que las 
negoclaciones resulten conatructivas. 

Pero como el tiempo pasa, laselecciones se acercan y
Nixon s1gue bloqueando la solucion es necesario dar un nue
vo giro a la propaganda, acallar las esperanzas de una paz 
inmediata y .sembrar,. nuevas ilusiones que impulsen el voto 
electoral an favor de Nixon. 

El Senador Scott, Ilder Republicano, se encargo de esta 
tarea. DespuGs de entrevistarse con Nixon anunci6 que no 
es probable un acuerdo antes de las elecciones pero que es 
perfectamente factible llegar a al antes de la toma de po
sesion., Y,como es natural, para que eso ocurra es necesa
rio re-elegir a Nixon. 

Eeas maniobras electoreras quedan al desnudo ante los 
hechos sangrantes. El clamor mundial de indignaci6n que 
provoco el barbaro bombardeo del Miercoles pasado contra 
Hanoi no ha frenado e1 instinto genocida de Nixon. 

El Domlngo la aviaci6n yanqui perpetro 350 aooiones de 
bombardeo sobre las zonas densamente pobladas de la Repu
blica Democratica de Vietnam. SegUnel mando militar nor
teamericano en Saigon as el segundo ataque en intenaidad .. 
desdela agresi6n de Abril, fecha en que el Presidente Ni ... 
xon ordeno la reanudacion de la escalada aerea. 

El Domingo tamb1en los "B-52" lanzaron mas de 800 tone
ladas de bombas sobre 108 alrededores de Saigon en un fall! 
do intento de paralizar In ofens iva de los patriotas en esa 
importante region. 

Nixon sigue su acostumbrada aportacion a esta oampana 
de engano y crimen. En Atlanta, ,stado de Geergia, duran
te un acto electoral Nixon expresol La paz con honra, ha... 
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cia el logro de la cual hemos hecho tantos progresos 
desde hace 4 anos, es aprobado porIa mayoria de los 
,habitantes del Sur de los Estados Unidos que rechazan 
la iraici6n a nuestros aliados y el abandono de nues
tros prisidneros. . 

, Hare, prometi6.Nixon, todo 10 que pueda hasta las 
eleccionespero 'primeroCle'tioser Presidente. 

Nixon continuahaclenuo' referencia a au honra cua!}. 
do SUB or!menes bestiales dsshonran a la naci6n nor
teamericana y provoca el odio de! mundo. Y sigue me!}.
oionando los :prisi one~oe,' ~UYD 'numero 8ucenta merced 
a su politica de vandalioa agl'efilt6n. l 

, ' Esos prisioneros no estan en sus hogares pot' oul
pa de Nixon. 

Las proposiciones del Gobierno Revolucionario PrS 
visional q:e Vietnam del"Sur conllevansolamente.2 op,g.
raciones eimultaneaSI ret1ro't.otal de las tropas yan
quis Y'devotuci6n de los'prlsloneros. 

La l'lamada fide1idad a. los aliadQS' ,es simp1emente 
el soStenimiento, a sangre y fuego, ,clel t!tere Nguyen
van-thieu, despreciable tnstrumentos 4.~, loe agresores.

Las maniobrae de Nixon, consumado demagogo, y SUB 
crlmenes de lesa humanidad, no 'sulvaran al imperialis
mo de la derrota. en Vietnam. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" ======::= " 

RADIO HABANA-OUBA ... ONM OORU :::; (7:00 P.M. Cie AYER) 
= = = = = = = = = = = = = =" == = = = = = =. = = = = = 

19) UN TESTIGO . ~ LADEFENSA EN EL JUIOIO QUE SE SIGUE EN . 
los Esta'dos Unidos contra 01 soldado negro Bi11i Dean 
Smith destr~6 la 11nica prueba acusatoria de 1a Fisc,9. 
l{a que se v16 ob11gada a pedir la suspensiOn tempo
ral del proceso. 

E1 Fiscal acusa a Billy ,Dean Smith de h~ber dado 
muerte en Vietnam' del Sura 2 euperiores mediante la 
explosiOn de una granada fragmento.ria cuyo dispositi 
vo fue presentado oomo prueba de cargos.

El testigo reve16 en la 111tima vista que presen
ci6 el hecho ocurrido en la noche del 15,de Marzo de 
1971 en el territorio,de la base militar norteameri
cana de Dien-Hoa, en Vietnam del Sur. 

Momentos antes de 1a explosi6n v{ a un Bo1dado 
negro correr pero no era Billy Dean Smith, 8segur6
e1 testigo ooular. , 

otro testificante hab{a senalado que conoc{a de 
los sentlmientos y actividad de Sm1th hacia BUS sUP9- ' 
riores pero sefialo que esa es una cosa comUn entre 
los soldados norteamericanos destacados en Vietnam. 

La defensa Bostlene que el Unlco delito pOl' el 
cual se pretende condenar a Billy Dean Smith es pOl' 
negarse D. matar a la poblaci6n sUdvietnamita. 

La organlzaciOn ant.1-belicista Veteranos de - 
Vietnam contra la Guerra mantiene piquetes permane~ 
tes en las afueras de la ba~e militar de Monterrey, 
lugar donde se desarrolla e1 juicio. 

= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = -- -- -
(TRANSMITEN EN OADENA UI.S ~SORAS = 1:00 P.M.) 

= = = = ==== = = ,= = = = ,= = = = = = = = = = 
INFORMAOION POLITIOA = De los combatientes de las ,FueJ, 
zas Armadas Revolucionarlos y el Ministerio del Inte
rior. ' 

20) EL PUEBLO DE OAlBARIEN' OFREOIO ANOOHE UNA OALUR08A: BIER 
venida a los,. pescadores que, en d{as pasados fueron a.gr§. 
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didos y hundidas sus embaroaolones en aguas internaoionales 
de las Bahamaspor agentes oontrarrevoluoionarios al servi
oio del imperialismo.

Miles de personas junto a los familiares y companeros 
oe labor tributaronelreoibimiento a los pescadores en un 
aoto efeotuado frente a 10. Cooperativa "Miguel Angel Ro
jas", cuya consigna fuel liLa palabra oon 10. ,aoci6n, conti
nuaremos pesoando en Bahamas". 

Juan Manuel Jimenez, oapitan de uno de los baroos hun
didos, expli06 a In multitud los detalles del vandalico he
cho y narro los dif!ciles momentos que paso, junto a sus 
oompaneros, luego dequedar abandonados sin alimentos ni 
agua en un oayo de las Bahamas. Y oomonavegaron en peque
nas'lanohas hasta que :fueron avistados. 

En una parte de au intervenoi6n ante el pueblo de Oai
barien el pesoador Juan Manuel Jimenezsenalo: . 

JIMENEZ = •••• orgul10sos de 10. tripulaoi6n de esos 2 
baroos, los que hablan en esos 2 baroos no eran hombres, ~ 
eran pedazos de robles, (APLAUSOS),i esos no temb1aban ante 
nada ni ante nadie I (APLAUSOS), eaos oompaneros eran aoero, 
acero, que en ningUn momento hablan temblado, yo. que ellos 
tampooo me vieron temblar a ml porque, imaginense, ahl los 
11 eran uno solo, ••••• nos dec{a aquel que se raje •••• 10 
muto (ris8s-APLAUSOS). 

(looutor) = Posteriormente us6 de In palabra Eugenio 
Mainegra , en nombre delComite Provinoial del Pa1'tido de 
Las Villas, quien denunoi6 los aotos oriminales oontra nues 

~ 

tros hombres de mar y destaoo
, 

la aotitud firme de los 11 
pesoadores aSl oomo la oonfianza depositada POI' sus :fami
liares en 10. Revoluoian. 

El oompanero Mainegra expres6 en una parte de su disou; 
E' 0: 

MAINEGRA = Cada dia que paso. aprendemos mus. Los impe
rialistas persiguen oon estos ataques meterle miedo a los 
pesoadores, intimidar a los pesoadores, y oomo uno de ellos 
dijo: destruir la industria pesquera, para que nuestro pue
blo no se pueda alimental'. 

Plensan doblegarnos, quieren orearnos problemas, quieren 
orear el miedo, 10. intimidaoian. Que respuesta mas revolu
oionaria que en 10. noche de ayer salieron 13 baroos haoia 10. 
zona de las Bahamas. (APLAUSOS) 

(looutor) = Pooo antes de partir haoia la zona de pesca 
de Bahamas Honofre Eoheverr!a, maquinista del baroo "Par_ 
go", que zarp6 ayer de Caibarien oonjuntamente oon otrus 11 
unidades, sena16s 

ECHEVERRIA = Nosotros nos enoontramos muy contentos de 
tener nuevamente a nuestros oompaneroe, que s on como ai fu,9, 
ran hermanos de nosotros, para que pronto vayan en SUB nue
'Vos baroDs "Aguja" y "Plataforma 4" a pesoar lalangosta a 
Bahamas, que es la divisa del pais. 

(looutora) =Momentos despues del aoto oan que el pue
blo de Caibarien reoibi6 a los pescadores, el oompanero -
Juan Manuel Jimenez, patran del "Plataforma 4", hundido 
POI' los agentes pagados porIa CIA, . deolar6 a "InformaoiOn 
politioa": 

JIMENEZ = Yo quiero decir a todos los pesoadores de Cu 
ba que, al igual que nosotros, hagan 10 mismo, que no Ie ---
tengan miedo a eaOS oanallae que ninguno de ellos se oome a 
nadie; que ouando ellos nos yen a nosotros ellos pareolan 
hojas temblando y nosotros pareolo.mostroncos parados en 10. 
oubierta, n1nguno de nosotros temb16 jamas en la vida. 

, Que produzoan mas, que produzonn mas, que aqul mientrus 
mas produzoamos mejor vivimos, vive nuestro pueblo y vivimos 
todos porque aqUl todo este pueblo en general es uno solo. 
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(locutor) = Y, pOI' ultimo, Pilar Rodr!guez, madre 

de los hermo.nos Juan,Manue1, Amado, Placido y Roque Ji 
menez, tripu1antes de las embarcaciones hundidas, mani
festo a "InformaciOn Po1!ticalt , • 

PILAR = Estoy 11ena de contento, de a1egrla, POI' 
un lndo, POI' otro estoym~dia triste porque 'tengo a mi 
hijo herido, aunque se'gue esta bien, pero tengp muchos 
deseos de estar con e1,de lrlo a vel'. 
. , Y que es os 'desgra<?~a~os, no s on mas que unos desgr.s, 
ciadDs, que no hacen mas 'que •.••.• (gaguea, gri ta en for
ma hist'rlca, no 1e. saten las pa,labras).;i '8. inocontes 
es a1bs -dnAcos que le vas hacer cosasque no, se atre
ven a hacet' un barco que este bien'conarcas, es para 
estrangularlos todo a el1:oe1 le pid.o de partem!a a t.,9. 
das las madres cubanas quehagnn 10 mismo que 19, que 
se enfrenten contra 10 que le venga a sus hijos, a quien 
sea, a luchar, y patriaomuerte"venceremos. 

* * * * * * ** * * 
21) 	LLEGO AL PUER~O, IiAllANERO EL PRIMER- HIDRODESLIZADOR. ADQU! 

rido p~r Cuba y que prestar~set'Viclos de pasajeros en
tre Bataban6 ie Nueva Ge.rona. La nave puede desarro11ar 
una velocidad de 45 kilot:!1etros p~r hora promedio y tiene 
capaicad para 102 pasajeros. 

* * * * * * * * * * 
22) 	SE DESARROLLA EN NUESTRA CAPITAL Ll\ IV SESION DE LA COrq. 

sion Inter~gUber.namenta1 C\lbano...Bu1gara para 1n Colabora 
cion Econom~ca Y'Cient!f'ico~Tecnlca. 

********** 
23) 	EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL SINDIC.A~O DE TRAMJADO

rea de 1a Educa~i6n y las Clencias han organizado una 
emu1acion para e1 curso esco1ar 72-73, cori!ndices que 
determinaran a los trabajadores y centr~s mas destaca
dos del sector educaciona1. 

********** 
24) 	EN LOS TRABAJOS DE PRE-MOLIDA CORRESPONDIENTES AL MES 

de Septiecbre en 1a provincia deCamagUeyr~su1t6 el 
central mas destacado en estas tareas e1 "Primero de -
Enero", de Moron. 

********** 
25) 	INFOBMACION POLITICA ENTREVISTA AL P~MER TENIENTE NIE 

ves Castillo, Jefe de las Divisiones eInfanteria Perl:1i 
nentes de nuestras Fuerzas Armadas Revo1ucionarias en 
Pinal' del R!o, quien se ref'iere a 1n prepnracion comb.s, 
tiva y po1itica y a1 trabajo que rea1izan esas unida
des. 

TENIENTE ~lSTILLO =En nuestras Unidades se cump1e 
un programa de preparacion po1itica y preparacion com
bativa. Se ba perfeccionado ya tanto 1n actividad de 
trabajo como de preparacion politica y combativa de 
nuestras Unidades y nuestros soldados se s1enten bien 
puesto que se estan ~reparando to.nto ideo16gico como 
combativamente y eatan ayudando directamente a 1a Revs 
1uci on. 

(ENTREVISTADOR) = En cualea cu1tivos desarro11an 
los combatientes de lasDivisiones de Inf'anteria Perma
nente SUB labores agrlcolas en eata prOVincia? 

CASTILLO = Esas actividades sons aniego, riego, 
cu1tivo del arroz, reco1eccion del arroz, trabajo en 
los canales, 0 sea, todo e1 trabajo que se rea1iza en 
e1 arroz esta asimi1ado POI' nuestras tropas. E1 res
to de 1aa f'uerzas estan dedicadas a 1a cana. DentI' 0 
de 1a cana pues tenemos siembra de cana, cu1tivo de 
1a cana y en 1a .reco1ecci6n de. cafe, astns 1abores en 
la producciOn.se bacen duranta 8 y 10 horas al dia, 
de acuerdo a 1as .. dist1ntas activ1dadee que se rea1izan. 

Transcribio y' -mecanografi61 J. Ram!rez 

http:producciOn.se
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1) 	16 PERSONAS MUERTAS ACUCHILLADAS, NINGUNA DE LAS CUALES PA
sa de los 20 anos y cuyosnombres no han sido dados a la p~ 
blicidad, fueron halladasen diferentes zonas de Ciudad de 
Guatemala. 

La policia de ese pafs centroamericano se limit6 a afis 
mar que podr!a tratarse de delincuentes comunes 0 ser la - 
obra de un grupo interesado en poner en evidencia a ese - 
cuerpo represivo.

El macabro hallazgo viene a sumarse a lalarga lista de 
hechos simi lares que se producen casi a diario en Guatema
la. 

* * ** * * * ** * * * 
2) 	LOS CANCILLERES DE CHILE Y PERU EXPRESARON EN UN COMUNICA-

do emitido en Lima eu rachazo a tbdo intento que pretenda
vulnerar la vigencia del principl0 que afirma el derecho 
soberano e lnallenable de los pueblos a dlsponer de sus r~ 
cursos y rlquezas naturales. 

La declaraci6n conjunta iue dada a conoceT luego de In 
entrevista efectuada en el aeropuerto "Jorge Chavez", de 
Lima, entre el Canciller peruano, Mlguel Angel de la Flor, 
y al Ministro chileno de Relaoiones Exterlores, Clodomiro 
Almayeda~ 

De la FlorValle hab{a recibldo en el aeropuerto perua
no a Almelda, quien hizo escala en esa capital en su viaje 
hacia Mejico.Posteriormente el Canciller chileno ofreci6 
una conferencia de prenaa durante la cual dijo que su vinje 
a Mejico tione como objet1vo agradeceral Presidente de esa 
naci6n, Lu{s Echeverr{a, SUB reiterados planteamientos en 
favor de 1a determ'inaci6n de los pueblos a disponer libre
mente de sus riquezas. 

Agreg6 el Canciller Almeyda que el Presidente mejicano
ha manifestado au apoyo al proceso revolucionario chileno 
y su solidaridad frente a intereses afectados que tratan de 
obstaculizarlo. 

El d1rigente chileno calific6 de altamente promisorio 
el acercamiento de Mejico al Pacto Andino y dijo que su 
pals respalda decididamente el pronunciamiento. 

En cua~to al embargo ordenado por un 'tribunal frances 
contra un cargamento de cobre chileno, Almeyda sena16 que 
esa decisi6n no es definitiva y quetiene la firme esperas, 
za de que sea revocada. 

* * * * * * * * ** * 
:3) 	 LADIRIGENTE COMUNlSTA NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS HABLO 

hoy en Nueva York acerca de las experiencias e impresiones 
recogid~s durante su reciante recorrido p~r varios pa{ses
de Europa y America Latina. . 

En una conferencia de prenaa ofrecida en el Centro de 
Educaci6n Marxista,eituado en el barrio neoyorkino de Har
lem, la destacada luchadora negra norteamericana dijo que 
durante su visita a los pa{ses socialistas pudo comprobar 10 
que el s ociaU.sma slgnifica para los trabajadores. 
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Angela Davis destac6 el contraste entre esa situa
ci6n y la de los negros norteamericanoe, loa puertorr!
quefioe y otroe trabajadores que en los Estados Unidos 
pagan sumae exhorbitantes p~r cancepto de vivienda, e~ 
sefianza y 8eistencia medica. 

Tambien puso de relieve loe exitos obtenidos nor 
los palsee socia11stao en problemas relativos a l~ li 
beraci6n de la mujer. Destac6, ademae, como en los - 
palees socialietae se manifieeta la solidaridad con la 
justa lucha del pueblo vietnamita aa!como la ayuda m~ 
terial y moral a los mav1mientoe· d.e liberaci6n en ASia, 
Africa y America Latina. 

Angela Davis realizo una gira de 6 semanas p~r va
rios palsee social-istas europeos y poateriormente vio
j6 a Cuba y Chile. 

********** 
4) 	LA. DELEGACION DEL PARTIDO BAHAS AB.A.BE SOCIALIS!I!A DE S! 
ria viait6 el Mlnisteri 0 cubano de Educacl6n donde fue 
recibida po~ el Ministro de ese organiamo,y miembro - 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, Be
larmino Castilla. 

La repreeentaci6n siria esta preeidida p~r George
Salinguy, miembro de los Comandos Nacional~sy ~egio
nal del Partido Bahas y Presidente de la Comision de 
Asuntos Ideo16gicos y Culturales. 

Anteriormente loe delegados siriosfueron recibi
dos en la sede del Comits Central del Partido Comunie 
ta de Cuba p~r el miembro de ese organismo Secundino -
Guerra y funcionarios de 10 Comlei6n de Relaciones ~ 
teriores.del Comits Central. . 

* ** * * * * * 
5) 	LOS PERIODICOS SOVIETICOS "PRAVDA" E "IZVESTIA" CALI
fican hoy de provocaci6n reaecionaria 10 huelga que 
realiza en Chile la Confederaci6n de Pro;pietarios de 
Camianes de Transporte. Amboe rotativoe hacen un ana , lisis de.la escalada sediciosa de la reaccion chilena 
con el objeto de sembrarel pS,p,ico y crear al caso en 
el pals y resaltan las medidas del Gobierno de la Un! 
dad Popular para conjurar el paro pol:(tico. 

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

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

6) 	(Se ofrece una amplia informaci6n sobre la situaci6n 
en Chile, praveniente de las agencias informativas i~ 
ternacianales,sin hacerse comentario alguno por par
te 	de la radio de Cuba. En una parteee dice:)

El Presidente, Salvador Allende, afirm6 anoche 
que en su lucha contra el imperialis~o Chile tiene que
dar una gran batalla y que por momentos, como ahora, es
taremos al borde de 10 guerra civil. 

Allende hab16 en el acto de conatituci6n de los Co~ 
sejos de Admin1straci6n de las nacionalizadas minas tiEl 
Teniente", "Andina" y"La Ex6tlca". Dijo el mandatario 
chileno que ser trabajador del cobre es un pr1vilegio
patri6tico, vinculado directamente al proceso del pa:(s, 
y esta ree~onaabilidad se acredita cada vez mas. 

Resalto tambien la actitud responaable de loe trab~ 
jadores que rechazaron el paro decretado p~r los inge
nieros en las minas, en apoyo aloe movimientos huel
gu!sticos netamente pollticos que mantienan varios sec
tores empresariales.

Estamos viviendo un proceso revolucionario, agrego, 
y loe trabajadores daben tomar concienoia del momento 
pol!tloo que viveel pals. . 

* * * * * * * ** ** 

.l 
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7) 	EN REUNION DEL EJECUTIVO NACIONAL DE LA CTC EL MINISTRO DE -
Transportee y miembro del Comi te Central del Partido, An'co
nio Enrique Luzon, ofreci0 una amplia informacion resp6cto 
al desarrollo del transporte en nuestro pais, que incluyo in
teresantea datos sobre loa planes que se llevan a cabo dentro 
dttl marco de la "alarma taenice" y el incremento de pasaj8
ros en la zona urbana debido al aumento de la poblacion ac
tiva compussta por trabajadores y estudiantes. 

Senalo, entre otras COSllS, el titular del ramo que actu.a~k,
mente MIL 297 omnibus mueven en La Habana un aproximado de 3 

~ 

MILLONES de ~aaajeros. Los horarios de mayor demanda de ser
vicio, agrego, son los de 6 a 8 de la manana y de 4 a 8 P.M. 

Informo, as{m1smo, el Min1stro Antonio Enrique LuzOn que 
prox1mamente llegar5n al pais 100 6mnibus nuevoa y ae repa
ran otros 100 que actualmente se encuentran fuera de circu
lacion. 

********** 
8) 	MAS DE 400 ANAPTISTAS SE COMPROMETIERON INDIVIDUAUvIENTE A - 

cortar 40 MIL arrobas de canas en 10. proxima cosecha de za
fra, conforme a sus compromisos contraidos con Asambleas ce
lebradas en las bases campesinas del Regional ColOn, provin
cia de Matanzas. 

9) 	EN EL TERCER CHEQUEO DE EMULACION DEL DAP EN LA Hl~ANA SE - 
otorgo el primer lugar a la Brigada #90 que construye la Au
topista Norte de Occidente~ Proximo al poblado de Moron, a 8 
kilometros del Combinado Automotriz de Guanajay, se trabaja 
ya en el desbroce de tierras para construtr 4 vias hacia - 
Quiebra Hacha y todo el Norte de Pinar del R!o. 

Esto. labor 10. desarrolla el colectivo #90, que marcha a 
la cabeza de las fuerzas operativas del Th~P en la provincia. 

********* 10) VISITARON EL COMITE CUBIlNODE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, LAOS 
Y CambOdia las integrantes de la delegacion de mujeres viet 
no.mitas que se encuentran en nuestro pais, de paso hacia Ch~ 
le donde participar'n en el Seminario Latinoamericano de Mu
jeres.

A nombre de 10. Presidenta del Comita, Melba Hernandez, 
actualmente en Dinamarca, din la bienvenida a las delegadas
la companera Celia Rey. Contest6 a sus palabras Ma-ki-shon, 
quien o.gradecio la ayuda solidaria de la mujer cubana. 

Se hallaban en este acto efectuado en el Comita Cubano 
de Solidaridad con Cambodia, Vietnam y Laos el Embajador del 
Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Viet
nam del Sur, .Go-an-suan, y representaciones de la Embajada 
de la Republica Democratica de Vietnam en Cuba. 

********** 11) LA EMPRESA CUBA-TABA.CO Y EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD,9. 
res Tabacaleros se proponen declarar a Octubre, Noviembre y 
Diciembre If mes sin accidentes laborales", para 10 cual orga
niza reuniones en todas sus unidades. 

En tal sentldo "Cuba-Tabaco" dio a la publicidad un Co
municado en que anuncia el proposito y recuerda laa palabras 
del Comandante Ernesto Cha Guevara de que "Vale millones de 
veces maa la vida de un solo ser humano que todas las propi~ 
dades del hombre mas rico de la tierra". . 

********** 12) 	CUBA DENUNCIO EN LAS NACIONES UNIDAS EL APOYO POLITICO, ECO
nomico y militar que brindan Estados Unidos y Gran Bretana a 
los reg{menes racistas de Sur Africa. El delegado cubano an , . 	 te la III Comision, Miguel Alfonso, al intervenir en el de
bate general sobre el tema "Eliminacion de todas las formas 
de discr1minacifm racial", expreso que cada es 10 que hace 
posible que suesistan en la actualidad reg{menes como los de 
Pretoria, •••• y Lisboa. 

En otrn parte de su intervenoi6n el delegado cueano ante 
la ONU menciono tambian la discriminaciOn de que eS objeto _ 

http:CUBA-TABA.CO
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el pueblo panameno en su propio territorio POl' las au
toridades norteamericanas. 

===========-"MIAMI RADIO MONITOBIliG SERVICE" ====== 

RADIO REBETJDE, CADENA NAOIONAL = (6t30 A.M.) 
=============== - - - - - - - --~-----

INFORMACI~~ POLITICA = De los combatientes de las ~~e; 
zas 	ArmadaaRevolucionariaay el Miniaterio del Inte
rior. 	 . 

13) EL COMANDANTE· ROGELIO ACEVEDO GONZA~Z, QUE VENJ:A DES. 
pefiandoel cargo de Delegado del Buro Polttico en la 
provincia de Camagtiey, ha sido designado Vice-Ministro 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucianarias. 

El Comandante Raul Curbelo Morales, qu1en hasta el 
presente ocupaba el cargo de Vice-Presidente del INBA 
Nacianal,fue deslgnado Primer Secretario del Comite - 
Provincial del Partido en CamagUey.

POl' au parte, Daniel Solana, que ocupaba el oargo 
de Director de la Empresa Cubana del Tabaco,·ha sido - 
promovido al de Vice-Presidente del !liRA Nacional. 

Jaime Crombet ha sido designado Segundo Secretario 
del Comite Provincial del Partido en la provincia de Ca 

~.. maguey, cesando en sus funciones de Primer Secretario 
del 	Comiteliacional de la UJC. 

El compafiero LUls Orlando Domlnguez, q11ien ocupaba
el cargo de SegundoSecretario del Comite Nacional de 
la UJC, ba sido elegldo POl' e1 Comite Nac10nal de esa 
organ1zac1o.n para desempefiar la PrimeraSecretar!a de 
la UJC Nac10nal. 

* * ** * * * * * * 14) 	LA FEDERACION NACIONAL DE TRAl3AJADORES MINEROS Y META.
lurgicos de Peru 'so11cit6 a la Confederac16n de Trabaja, 	 dores del Peru la inmed1ata convocatoria a una gran ma~ 
cha de aolidaridad con Chile para, de esta forma, el 
proletariado peruano expresar su repulsa a la agresion
propiciada pOl' el monopolio yanqui de la Kennecot Coo
per contra el cobre chileno. 

* * * ** * * * * * * 15) 	LOS INTEGRANTES DE LA FLOTILLA DE BARCOS QUE SALlO DE 
Ca1bar1en hac1a su zona de pescn en aguas 1nternaclona
les env1aron un menaaje de salutaci6n y comprom1so a 
los 11 pescadores agredidos y secuestradoB POl' contra
rrevoluC1onarios alservicio de la Agencia.Central de 
Inte11genc1a yanqu1.

En el menaaje 108 pescadoreB cubanoB exprssan BU dS 
c1Blon de mantenerBe firmea en BUB zonaa de trabajo, a 
peaar de todaa las agrsa1ones. 

*********** 16) 	YA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL CENTRAL "ENRIQUE VARO
na", de camagtiey, la primera br1gada electromecanizada 
ded1cada a la atenc10n de vias y obras. La m1sma esta 
integrada POl' 35 j6venes m11itantes y ejemplares seles 
cionadoa POl' loa Comites de Base de la UJC en loa 21 - 
centrales camagileyanos.· 

*********** 17) 	EL OANCILLER DE CHECOSLOVAQUIA ~~LlZO UN REOORRIDO POR 
la termoelactrica de Tallap1edra y RegIa y vis1to la se 
cundarla bas1ca en el campo "Oomandante ErneBto Che Gui 
vara". 

Durante el recorrido porIa termoelectrica la dele
gac10n checos lovacaestuvo acompanadapo.r el Ministro 
de Ie Industr1a.Bas1oa y m1embro del Com1te Oentral del 
Partido, Joel Domenech, y otros funcionarioB cubanos. 

.** * * * * * ** 
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18) 


19) 

20) 

CUlVt OBTUVO 4 PREMIOS EN EL FESTIVAL FIll1ICO DE LOS EJERCI
toa amigos celebrado recientemente en Polonia. Entre los 
galardonea obtenidos figura el primer premio para el docu
mental-reportaje I1Todoa los dtaa, todo.s las horaa", del re3:. 
lizador Mario Vargas, entre las pellculas que reflejan 10. 
vida cotidiana m1litar. 

Otro premio fue concedido 0.1 documental "En defens a de 
nuestro cielo", de Jorge FUentes, por el MuniCipio de Bro
lau, 0.1 seleccionar a dicho filme como el mejor que reflcja 
10. orgo.nizaci6n del Sarvicio Militar. 

Dentro de 10. co.tegor{a de fotografla individual fuoron 
obtenidos otros 2 premios correapondientes a Eduardo de 10. 
Torre por eu ima~en de "Los Camilitos", y Roberto Salue, hi 
jo, quien recibio Mencinn Especial por su fotografla titu-~ 
lada "Marinos en acecho" .. 

Esta es 10. segundo. vez que Cuba participa en este tipo 
de Feetival. En e1 primer Feetival nuestro pats solamente 
obtuvo un premi o. 

*********** EL TENIENTE RICARDO CALVO GARCIA Y EL 8UB-TENIENTE JOSE OLl. 
vera Perez, Jefes de 10. Secretar!o. de Educacion de 10. Sec
cion Polttica del Ministerio del Interior en las provincias
de Camagfiey y Piner del Rlo, respectivamente, nos hablan s~ 
bre 10. imp.o~tancia del eetudio de 10. teor£o. marxista-leni
nieta en al Ministerio del Interior. 

El Sub-Teniente Jose Olivera dices 
OLIVERA = Con la aplico.cion de eete sistema se he 10

grado que nuestro personal, en general, conozca la teor£a 
revoluciono.ria de nuestro Partido, aSl como tambien el co
nocimiento de 10. vida de los fundadores del marxismo, como 
Marx, Engels y Lenin. 

Ademas, consideramos importante senalar que el aprendi
zaje de esta teor!a nos he. ayudado grandemente a profundi
zar, tanto en nuestro trabajo del Partido como en el especi 
fico. 

********** EN MEDIO DE LA CAMPANA MUNDIAL DE PROTESTA POR LOS SALVAJES 
bombardeos yanquis contra las ciudades vietnamitas, tanto 
del Norte como del Sur, se produjo el raid contra el centro 
de la ciudad de Hanoi, que destruyo el edificio de la repr~ 
sentaci6n d1plomatica francesa, resultando muertas variaa 
personas y gravementeherido el delegado frances, a 10. vez 
que cauaaron las bombas danos en 10. Embajada de Arge11a. 

La primera reacci6n de los imperialistas yan9uis fue -
pretender, c£nicamente, confundir a 10. opinion publica mun
dial con la afirmacion de que podr!a tratarse de un cohete 
tierra-aire de las' propias defensas anti-aereas norvietnam! 
tas. 

Las inscripciones en las bombas que no explotaron y en 
los fragmentos .encontrados en 10. delegaci6n francesa en Ha
noi desmintieron 10. descarada version dada p~r Melvin Laird, 
Secretari0 de Defense. yanqui. 

Luego este 'afirmo que podrla tratarse de un error del 
pi loto. 

Tampoco puede convencer a nadie esta nueva version cu~ 
do los imperialistas yanquis alardean de los medios tecni
cos que poseen para realizar . bombardeos con toda precision 
sobre objetivos perfectamente estudiados y definidos. 

Ademas, esta el testimonio del corresponsal canadiense 
qUien se hallaba filmando cerca de 10. delegacion francesa 
en Hanoi y capto el momento del ataque con su camara, sena
lando que no hubo posibilidad de error del piloto puesto 
que el ataque se realizo a baja altura sobre el centro de 
10. capital norvietnam.i to.. 

La repercuaiOn mundial del hecho se debe a que los im
perialistas yanquis han acudido de nuevo a 10. mentira, al 
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c1n1smo, a la hipocres{a, para pretender ocultar su -
barbarie, au genoc1d10 en V1etnam, pero no es gue se 
tratede un hecho a1s1ado, y esto bien 10 sabe la opi
ni6npublica mundial. 

Sobre Vietnam ha lanzadO Nixon 6 MILLONES 920 MIL 
toneladas de bombas en ',anoa,superando el total de 
bombaa anla II Guerra Nundi~l en toda Europa. Miles 
son las pruebas del bomba~deo'mas1vo deliberado contra 
zonas densamente pobladaslsa han citado los ejemplca 
de 1a Escuela de Arquilectura de Hanoi, donde murieron 
mas de 50 uovenas; In Facultad de Med1cina de Tai-m1nh, 
donde mur1eron 16; y los deapiadados ataques sobre las 
ciudades sudvientam1tas de Q~-Tri'Y An-lhu. 

Melvin Laird, c{nicamente, ha declarado que los Es
tados Unidos tien~n ~l pr9Ppsi~0 d~,' continuar los bom
bardeos de la Republica Democraticade Vietnam. Eeto 
significa que Nixon ha ordenado seguir destruyendo ciu
dndes, maaacrando la poblacion civil v1etnamita. 

Por .la dignidad del genera hllmano todoa los pueblos 
del mundo tienenque alzar s.u acci6n solidaria con - 
Vietnam y para11zar el genocidio yanqui.= 

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

21) 	SLOGAN QUE ESTAN TRANSMITIENDO CON FBECUENCIA LAS EMISO
RAS DE CUBA COMUNISTA 

Recordamos 10 quehizo Nixon. Cuando un tr1bunal 
aanc10no a eate masacrador inmediatamente, en cuestion 
de horaa, 10 mand6 para su casa. 

Esa es lafilosoffu del imperialismo: alentar al 
criminal y desalentar al haroe, deealentar al que no 
quiere ser asesino. 

Billy Dean Smith, he ahf una nueva causa para la ss 
lidar1dad internacional. Levantar 10 bandera por 10 11 
bertnd de Billy Dean Smith. (GRITERIA) 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - = 
II EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTOII = Transmiten en cadena 
las 	emisoras -- 7:00 P.M. de AIER) 

- --	 -- -- - - - -- - = = = = = = = = = = = == = -- - - - = 	 = = = = 
22) DE LA PRENSA Y LA. MDIO EXTRANJERAS 

La situacion en Chile es objeto de amplius informa
ciones y comentarioe por parte de la prenaa extranjera. 

El diar10 argelino UElmojaickU afirma hoy que la d!i 
recha declaro la guerra al Gobier.no Popular. El rotat! 
vo argelino denuncia las intenciones de la reaccian in
terna chilena de llevar adelante un plan para provocar 
la destruccion del gobierno popular.

La nueva estrategia de la derecha, subraya, fuere
sumida por el Senador Dem6crata Cristiano Renan Fuente 
Alba quien asegur6 quees8 Partido paso del estado de 
alerta al de movilizacion contra el Gobierno de Salva
dor Allende. 

Por otra parte IIElmojaickll tamblen deetaca que el 
complot interno esta directamente 11gado al plan suber
sivo de In Braden Kennecot de embnrgar el cobre chileno 
en cualquier puerto del mundo. 

Con las hualgas de camiones de transportee y de los 
comerciantes se busca crear una crisis economica, subraya
el diario argelino. 

Igualmente la prensa franceso se bAce eco de los ac~ 
tecimientos que se susci1itln en Chile y~el dinrio parisies. 
se "Le Humanite".denuncia que la reacci6n tratn de pasar 
a la movi11zacion general. 

http:Gobier.no
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23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

Destaca tambien el 6rgano comunista la concentracion - 
obrera que se realiza hoy en el puerto frances de "Le Havre" 
en solldarldad con el,pueblo y Gobierno Popular chllenos. 

Por otra parte el dlarl0 "Le Humanlte" subraya que los 
portuar10s holandeses rehuaaron tamb1en, como sua colegas de 
"Le Havre", descargar el cobre chlleno embargado por In Bl:'a
den Xennecot. 

El dlarl0 oficlallsta "La Baci6n", que se publica en -
Francia, asegura que existe ~prueba de fuerza en Chile y 
aun~ue su comenta~10 es peslmlsta el rotativo senala que, 
segun la aflrmaclon del Presldente, Salvador .allende, el 
proceso soclallsta chlleno es lrreverslble. 

********** EL PROXIMO VIERNES, DIll. 20, A Lfili 10 A.M. J EN EL CINE "RIVIj
rail, tendr6 lugar el estrano de la pellcula IIMundlal 71", 
reallzada en ocas16n del XIX Campeonato Mundial de Belsbol 
en Cuba. 

La fllmaclan, con una duracl6n de 80 mlnutos, reallzada 
p~r la Secc16n F!lm1ca del MINFAR, refleja a colores los mo
mentos culmlnantes, las jugadas mas sobresallentes y los he
chos mas lmportantes del pasado Campeonato Mundlal. 

La premlere de la pelicula se ofrecera para los partlcl
pantes de In Segunda Serle del Carlbe de Belsbol, jugadores,
delegados, arbltros y personal auxlllar. A la premlere de 
la pellcula "Mundlal 71" tamblen podran aslstlr los perlodls 
tas, narradores, fot6grafos y camar6grafos que atlenden an al 
sector deportivo en el terreno de dlfualon nacional. 

* * * * * * * * * 
LA EMPRESA ELECTRICA tI ANTONIO GUITERAS" INFORMO HOY, MARTES, 
que de acuerdo con la demanda maxlma pronostlcada de 630 meg~ 
wets habra un deficlt pronostlcado de 37.3 megawats. Por ta~ 
to, desde las 6 a las 8 de In noche de hoy sa produclran In
terrupciones al servlcl0 en La Habana, en las zonas 9, 10 Y 
24; en Marlanao en las zonas 4 y 5, ademas de Rabana-Campo,
GUines, GUira de Melena, San Antonl0 de los Banos y Guana
jay. 

En la provlncla de Matanzas en UnlOn de Reyes, Jovella
nos, Cardenas, Pedro Betancourt,_ Matanzas, parclal, y Peri
co. 

==========11r-WOO RADIO MONITORING SERVICEtl =============== 

RADIO LIBERiWION • (7:30 P..M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A'£. 
medas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Interlor. 
LA ORDEN NACIONAL AL MERITO "JULIO ANTONIO MELLA", MA.XIMO GJi. 
lard6n lnatltu!do p~r la UnlOn de J6venes Comunlstas, fue -
otorgada p~r prlmera vez post-morten al estudlante congolefio 
Charles Maxlmln Mlllendou Mavlala, becarl0 en nuestro palS, 
p~r su actltud valerosa de arrlesgar y perder la vlda al tr~ 
tar de socorrer a una anclana de las torrenclales lluvlas 
caldas el pasado Vlernes. 

*********** CIENTOS DE TRABii.JADORES PORTUARIOS EFECTUARON ESTA MA.NANA. UNA 
peregrlnac16n a la tumba del lI.artlr del proletarlado Aracell0 
Igleslas, al conmemorarse el 24 anlversarl0 de su aseslnato 
por esblrros pagados p~r el lmperlallsmo yanqul. 

El paneglrlco de Araceli.o Igleslas estuvo a cargo de En
rlque Mena, Secretarl0 General del Slndlcato Naclonal de Tra 
bajadores de 1a Marlna Mercante y Puertos. 

* * * * * * * * * * * EST-A NOCRE, A LAS 20 RORAS, EN LA CTC NACIONAL, 6 TRABAJADO-
res del sector portuarl0, a nombrede todos sus companeros,
reclblran la Orden IIAracel10 Igleslas", lnstltulda p~r al 
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Slndlcato para aque110s trabajadores que llevan '5 anos 
prestando SUB servlclos en e1 sector. 

* * * ** * * * * * * 
28) HOY FUE DESCARGADA EN LA. ZONA 6 DEL PUERTO DE LA. HAM

" " na lamoderna lancha desllzadora de fabrlcaclon sovle
tlca, denomlnada "Cometa W'. El oapltan de In moderna 
nave, Jorge Radames Banos f lnformo que manana la trlpu

, L , .,
laclon comenzara su acondlclonamlento oon elproposlto 
de reallzar algunas pruebas en losequlpos en los pro"
xlmos dlas. 

Esta lanoha desllzadora proxlmamente prestara ser
vloios en In. l{nea de Batabanc-Nueva Gerona, Isla de -
Pinos. 

=========="MIAMI Rt1DIO MONITORING ,SERVICEtI======== 

RiillIO Hli.BANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. de AYER) 
= = ;::= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

29) NUESTRA AMERICA = Un breve ana1isis de la palpitante 
aotUalidad de un oontinente en los albores de la lucha 
p~r su 11beraci6n deflnitiva. 

Una de las mas grandes bu~1as de los lmperlallstas 
norteamericanos respecto de .America Latina son SUB ins
tltuclones crediticlas, que In propaganda yanqui prese~ 
ta como instituciones de ayuda para el desarrolln econo,
mico de la region. ' 

~ 

El Fondo Monetarl0 Internaciona1, el Banco Interam§, 
ricano de Desarrollo, la .Agencla para e1 Desarrollo In
ternacional, el Banco Mundial y otrosorgimlsmos de cr§. 
dl to de los Estados Unidoso oontrolados p~r ellos son, 
en realidad, factores de dominl0 en las economlas de -
nuestr08 palses, al mlsmo tlempo resultan negoclos que 
enriquecen aUn mas a los norteamericanos y empobrecen, 
en vez de ayudar, a las naolones de nuestra Amerlca. 

Esas agencias de credito estlpulan, entre otras co
sas, puntas de lanza para la desnaolanalizaci6n de la 
mayor{a de las precarias industrlas latinoamericanas. 
De entrada loa prestamlstas se arrogan el derecho de l~ 
poner a los prestatatlos la polltica economica que int~ 
resa a los Estados Unldos, se apoderan de sus banoos aSl 
como de los datos secretos y los estados de Ins finan
zas de los palses a los cuales, presuntamente, van a a~ 
dar. 

La precaria situaci6n eoonomica y financiera en que 
se hallan nuestros palses, au estado de SUb-desarrollo 
y la ausenoia de una polltica naolonal lmpulsa a los go
blernos de la mayorla de las naciones latinoamerlcanas a 
sollcltar prestamos, muchas veces para pagar deudas ant9. 
ri ores. 

Veamos, a groso modo, como funcionan y en que se 
convlerten prestamos otorgados p~r una agencia lmperia
lista dedlcada a este tipo de Itayuda economlca"0 

En primer termlno el prestamlsta exlge del prestat~ 
rio una serle de medldas lnternas: congelaci6n de sala
rios de los trabajadores, dismlnuclon de subsldios a i~ 
dustrlas nacionales y otras condlciones que signlflcan 
una intromlsl6n en los ~,a~untos naclonales de otros pal. 
ses. Ademas, por,811Puasto, el prastamista exlge ple
nas garantlas parl,L laQ invers10nes norteamerlcanas en 
al palS receptor .y'el'mantenic1anto de una polltica ex
teri or acorde con"lns lnteresef;j y los 11neamientos del 
Goblarno imperla11sta. 

El prestamo es otorgado s~bre la base da una serie 
de oondlolones pollt16as que lesl,anan la soberanla del 
palS receptor. 
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Concedldo el empreetlto vlene la otra parte del fabuloao 
negocl0. Sl la eolicltud del credlto ha sldo hecha con vls
ta a la construcclon de alguna obra de infraestructura, y 
eso es 10 mas frecuente, la admlnlstraclon de los fondos c~ 
rre p~r cuenta de la entldad prestatarla, que determlna co
wo, cuando, on que forma y en que cuant!a se haran las 1~
versl onss. Los equlpos, las maqulnarlas, los productos que 
se neceslten para reallzar la obra tienen que ser adqulrlu 
dos en los Estados Unldos. 

De ese modo los monopollos Imperial1stas yanquls venc1en 
en nuestros pa!ses sus excedentes y sus equlpos obsoletos a 
preclos alt!slmos. 

En eu mensaje al Congreeo de Ellero de 1968 a1 entonoes 
Presldente norteamerlcano Lyndon Johnson aflrmaba que mas 
del 90 por clento de 10 ayuda economlca prestada por los ~ 
tados Unldos es Invertlda en productos estadounldenses. Y 
Johnson advert!a que estaba reallzando gestlones para aumen
tar aUn mas ese porcentaje. Eso quiere declr que por ctlda 
dolar que los Estados Unldos prestan inmedlatamente regre·.. 
san a ese pa!s 90 centavos por la v!a de In venta de produc 
tos. " Al cabo de algun tiempo el prestamo tlene que ser pag~ 
do junto con los Intereses acumulados, que siempre son al
tos. 

Medlante ,una cuenta muy sencl1la podemos comprobo.r 10 s! 
guiente: que un prestamo de 100 MILLONES de dolares, por 
ejemplo, representa para los Estados Unldos la venta de 90 
MILLONES de d61ares en productos que no tlenen otros merce
dos, y tamblen unos 40 MILLONES de dolares en intereses. To
tal: que prestan 100 MILLONES de dolares y reciben 130 MIL~ 
NEB. Eso sin contar las conceslones de orden politico, 109 
beneficlos que las obras realizadus reportan a las Indus
trias yanquls ubicadas en los pa!ses reoeptores, el perjui
oio causado a las Industrias nacionalas, que podr!an haber 
vendido a mejor precl0 productos que tuvleron que ser 1mpor
tados de Estadoe Unldos. 

Para qUien es, pues, 18 ayuda? Al referiree a estas ge
nerosas condiciones "lmpuestas POl' los Estados Unidos expreso 
un dirlgente pol!tico latinoamericano: La mejor ayuda que 
podr!an darnos los norteamericanos ser!a que no nos ayuda
ran. 

=========ltMIAMI RADIO MONITORING SERVICE":::============= 

RADIO HABi-\NA-CUBJ.. - onda corta = (7: 00 P.M. de AYER) 
-- -- - - - -- = = = = - - -- - -- -- -- - = = - ======= - - - - = = 

30) RiillIO HABliliA-CUBA COMENTA 
En un comentario anter-lor les hablamos sobre la Indus

tria Azucarera y el homenaje que el Goblerno Revolucionario 
de Cuba ha rendido a 958 trabajadores, que han cumplido 50 
anos en ese sector basico de nuestra econom!a. 

En el dlscurso para rendir el reoonocimiento del Gobie~ 
no Revolucionario a estos abnegados obreros cubanos el Co
mandante JesUs Montan~, miembro del Comlte Central del Par
tido Comunista, dljol sabemos que hay en ustedes un alto 
sentldo de la responsabl1idad ante el trabajo y, por ello, 
la Industria Azucarera se slente orgullosa de tenerlos como 
trabajadores en actlvo. 

Y ese sentido de la responsabl1idad se debe a 2 razones: 
por un lado, ustedes son trabajadores formados durante anos 
en ladura y dtf!cll lucha POl' la vida en 1a etapa caplta
11sta. Y agrego el Comandante Montan~: ustedes a.onocen y 
sabend&donde sal16 cadn hierro, cadn pequeno tornillo, en 
sus. centralea ;saben del esfuerzo y e1 trabajo de ustedes 
miamos~ 

Ustedes saben cuanto ha costado en sudor, en lagrimas, 
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en trabaj 0 y muchas veces en vidas', cadn una de estas 
fabricas. Y, ademas, conocen tambien, 10 sienten, que 
esos ingenios que ustedes ayudaron a levantar con su - 
trabajo spn ahora;' gracias a 10. Revoluci6n Socialista, 
propiedad de ustedes, como miembros del proletarindo, 
como miembros de la clase obrera; con ese nuevo sentido 
de 10 nuestro, de la propiedad colectiva del pueblo ao
bre los medios de produccion, es que trabajamos hoy. 

Y pOl' eao cuidamos cada tornillo y,velamos porque 
no se desperdicie ni una gota de guarapo.. Y esporque 
detr!s de ese tornillo, de esa gota de guarapo, esta - 
nuestro propio trabajo,esta el trabajo de todo nuestro 
pueblo. 

Eate homenaje del Gobierno Revoluci.onario a, los 958 
trabajadores oincuentenarios ,de la Industria Azucarera 
ofrece un violento contraste con le etapa oapitalista 
cuando los obreros del azucar, al igua1 que los' de otros 
seotores, eran vlctimas de 1a peor e:x:p10taci6n y de las 
mas humi11antea condioiones de vide en que los hombres 
que sosten!an 10. principal industria del pals solo po
dlan trabajar, 3, 4 0 6 meses 0.1 ano. 

Despuea de cada zafra ven!an el bambre y las deudas, 
10. mi.serin, e1 desa10jo y otroagraves problemas y en
fermedndes • 

Uno de osos 958 obreros, a loa que el Gobierno Revo
1uoionario acaba de rendir especial recanocimiento, re
cuerda su vida en e1 pasado. Eata, m~s 0 menos, he sido 
10. vida de 1a inmenea mayor!a de sue compafieros. Ramon 
Don~to Reyes trabaja en el central "Venezuela". El fue 
entrevistado aqul, en La Rabana. Antes, dijo, nuestra 
vida era muy dura. Yo recuerdo que ~n 1934 fUl e:x:puls~
do del ingenio por participar en una hue1ga. Cuando al 
final me repuaieron tuve'que comenzar a trabajar en un 
cargo inferior a 1 que tenia antes. > Ademos , yo ledigo 
que si todos los trabajadores eramos e:x:plotados y dis
criminados muoho mas 10 fuimos los de,pte1 mUlata 0 ne
gra. 

Tradiciona1mente los trabajadores azucareros cuba
nos, que sumaban.mas,de 500'MIL, eran vlctlmas de las 
crlsis economicasque con frecuencia" afectaban al pals. 
Cuando bajaban los precios del prpducto en e1 Mercado 
Mundia1 los primeros en ser sacrificndos en los sala
rios y en el desempleo eran los obreros; cuando los pr~ 
cios sublan y mej~aban las condiciones en e1 Mercado 
los obreros segulan igual.

El hambre llegaba a las casas de los trabajadorea, 
no a l~delos burgueses. Y los que produclan e1 azu
car eran los trabajadores y no los burgueaes. ESa era 
10. vida en 10. Cuba del capitaliamo, afortunadamente sin 
regreso, porque, en las peores circunatanciaa, en - 
cualquier situacion de altlbajO, los que' disfrutaban 
eran los e:x:p10tadores. 

El hambre, el desempleo y 10. miseria no era para 
los holgazanes, que nada produclan, sino para los que 
se sa'crlficaban, para los que trabnjaban, para los que 
produclan la riqueza que otros disfrutaban. 

=========="MIAMI R&DIO MONITORING SERVICE"'========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORI:i.S· = 1:00 P.M.) 

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

INFORMACION l?OLITICA = De los combatlentea de 1aa Fuer 
zas Armadas Revoluclonarias y el Mlnlsterio del Inte-
rior. 

31) (MAS SOBRE CAl1BIOS EN mSTINTOS CARGOS. Vease el '113)
Uzaro Va'zquez, actua1mente Segundo Secretarl0 del 

Comit~ Provincial del Partido en la Provo de Camaguey. cesa~ en 
BUA funcionespara ocupar el cargo de Jefe del Sector de Zafra de 
dicha. Provincia.- - Transcr. J.:M.Ra.m:!rez.

.............. 
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1) 	UN GUERRILLERO URBANO ARGENTINO RESULTO MUEMO A TIROS :PCi:, 

la poli cla luego gue 2 comandos de las Fuerzas Armadas c.'~' 

Libera 6n hicieron estallar una bomba en la reaidencia r; •. ~ 

Min1stro del TrabajO, Ruban San Sebastik, en la ciudac1 l~'Z 

Aevos, a 15 kilometros dB Buenos Aires. 


* * ** * * * * * * * 2) 	DELEGACIONES DE LA FEDERACION DEMOCRATICA INTERNACIONAL DE 
Mujeres as! como de Vietna~,' Africa y M'jico se Qncuentran 
de visita en Cuba, en transito hacia Chile, donde particip!. 
ran en elSeminario Latinoamericano de Mujeres.

Las visit-antes cumplen una invitaci6n de la FederaciOn 
de Mujeres Cubanas y hanrecorrido en nuestro pais circulos 
infantiles, escuelas para campesinas "Ana Betancourt" y pl!. 
nes agr!colas as! como los edificios para viviendas del Re
parto "Alamar lf 

, que construyen micro-brigadas obreras con 
trabajo voluntario. 

- - - - - - - - = = = = = = = = 
RADIO HA:8ANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AlER) 

= = = = = = = = = = = = = = = 
3) 	(Al igual que en los demas noticieros, se ofrece una amplia 

informacion de los sucesos de Chile, procedente de las age~ 
cias internacionales de noticias, sin hacerse comentario p~r 
parte de la radio de CUba, y en una parte se dice:) 

Por su parte el General Gustavo Alvarez, Jefe de Perso
nal de las Fuerzas Armadas Chilenas, pidi6 a los correspon
sales extranjeros acreditados en Santiago que mientras dure 
el actual estado de emergencia no divulguen al exterior no
ticias falsas 0 alarmistas. 

El General Alvarez inform6 gueesta disposici6n regira 
sin cenaura previa. No obstante adviriti6 que seran cance
lados los permiaos a las agencias que incurran en falseda
des y retirada In permanencia en el pais a los corresponsa
les extranjeros responsables. 

======= - -- - = == = = = = = = = = = 	 - - = = = = === 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (5,30 A.M.) 
= = = = = = == = = = = ------- = = = = 

4) 	A PARTIR DE NOVIEMBRE PROXIMO COMENZARA A PRESTAR SERVICIOS 

entre Bataban6 y Nueva Gerona, Isla de Pinos, al moderno hi 

drodeslizador sovietico "Cometa-N", con un costo en el pas;

je de 6 pesos ida e igual precio alregreso. 

La nave, reci~ adquirida p~r nuestro Gobierno, se ex
hibe actunlmente a los habanerosatracado al muelle frente 
al Ministerio da Marina Marcante y Puertos. 

*********** 
,J 

1 
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5) 	EN LA EMUUCION QUE SOSTIENE CON CAMAGUEY Y LAS VILLAS 
la 	provincia de Oriente obtuvo p~r tercera vez consec~ 
tiva el primer lugar nacional en la siembra de cana de 
frio y demas actividades cumplimentadas en el ~ltimo 
trimestre. 

En el per!odo sei'1alado se sembraron 2 MIL 10~ caba 
ller!as para un 115 p~r ciento de cumplimianto del - ~ 
plan programado. . 

Se informo, as!mismo, que en cuanto a las moviliza 
ciones para la cosecba el Regional Manzanillo se ha ---
comprometido con 3 MIL trabajadores agropecuarios nn" 
cniieros aomo aortadores perlDanentes en las '~reas de 
sus centrales. 

Tambien se di6 a conocer que en 1a regiOn de Hol
gu!n se cosechar~ en la proxima zafra azucarera mas 
de 48 MILLONES de arrobas de canas. 

Por nuestra primera industria tambien se reporto 
desde Oriente las palabras vertidas p~r e1 Jefe del - 
Grupo Provincial de Movllizacion del Partido. Ea im
portante llamar 1a atencion de las regiOhes que tienen 
movilizaciones en lasproximaa semanas hAcia los cor
tes de canas ya que p~r tratarse de las primeras han 
de ser ejemplares, indica,el dirigente para subrayar 
mas ade1ante que 10e reg~Driales al frente en 1a selec
cian de sus macheteros vayana una ratificapi~ y pro
fundizaoi6n del personal seleccionado. 

En Bayamo se constltu.y6 un Batallon de macheteros 
de alta productividad integrado p~r ~~4 miembros que 
rendiran sus labores de zafra en los campos del cen
tral "Jose Nemesio Figueredo", del Municipal R!o Cau

de chequeo de reparaciones de sus 4 cantrales. All!, 


to'~ -
* * * * * * * * * * 

6) EN SAN CRISTOML, PINAR DEL RIO, SE EFECTUO LA REUNION 

senale el miembro del Comite Central y Primer Secreta~ 
rio del Partido en la provincia, Julio Camacho Aguile
ra, el d!a 10 de Diciembre comenzara a moler el "Har
lem", p~imero de 1a regian pinareiia en iniciar las 1a
bores de zafra. 

Agrego el dirigente en In prOVincia que 5 dlas des 
L' 	 ,- pueS seguiran en estas actividades las fabricas azuca

reras "Pablo de la Torriente Brau" y "Manuel Sanguily".
El "Jose Martl" comenzara a moler sus tandens el dla 
5 de Enero. 

********** 
7) 	EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y DURANTE LOS PRIMEROS 

9 meses del presente ano se han producido 18 MIL 471 
accidentes del transito, con un balance de 75~ perso
nas muertas, 11 MIL 724 lesionados y dancs materiales 
calculados en ~ MILLONES 593 MIL 600 peaos.

Comparadas estas cifras con laa del ano anterior, 
en igual perlodo, ae comprueban 203 accidentes menos, 
un aumento de 56 personaa que perdieron la vida y una 
disminuci6n de 623 leaionadoa. 

Se agrega en el informe dado a conocer respecto a 
loa accidentes que en loa 9 meses del ano actual las 
provinciaa de La Habana y Pinar del R!o loa redujo ns 
tablemente. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	SI NACE LA VIOLENCIA CONTRARREVOLUCIONARIA CONTESTA~ 

mos con laa leyea chilenaa; ai no baatan respondere
mos con la violencia revolucionaria, declaro anoche 
el Preaidente de Chile, Salvador Allende. 

El mandatari 0 chileno hab16 ante maa de 3 MIL mu
jeres reunidas en'el acto de entrega del modemo edi

http:constltu.y6


~ . ,. 

Jueves, 19 de Octubre de 1972 	 -3
-- -- -- = = == = = = = = = = = . 
ficio donde funcionara la recien creada Secretar!a de la M~
jer.

Nosotros no somoS"quienes quieren parar a Chi le sino - 
otros, dijo Allende, refiriendose al movimiento huelgu!stico
de sectores empresariales desatado desde hace una samano. 

Ayar la tension reinante en el pa!s disminuyo odteneibl§. 
mente pese a que varias agrupaciones de profesionales y em
presariales mantienen el movimiento huelgu!stico ilegal in1
ciado el Jueves ultimo p~r los duenos de camiones. 

Mas de 10 MIL jovenes estan integrados en brigndas de -~ 
trabajo voluntario que laboran en tareas de carga y descarga 
y diatribuci6n de productos de consumo esencial. 

Haciendo un recuanto de loa ultimoa acontecimientos en e1 
pa!s al hablar anoche et Presiden.te, Slllvador Aller.de, dijo 
que, practicamente, esta super~da la tentativa fasoista qUA 
pretendio paralizar al pa!s, nccion que califico como el he
cho mas grave ocurrido en Chile en los ultimos anos. 

Se guiso her1r a Chile en su econom!a pero ante los 
que quieren paralizar a Chile esta el eafuerzo de loa que 
quieren que Chile no se paralice, subrayo Allende. 

Destaco especialmente que junto al Gobierno vastos sac
tores obreros, estudiantilea, incluao profesionales, reali 
zaron en estos d!as grandes esfuerzos para mantener un nor
mal abastecimianto frente a los paros seudo-gremiales y po
l!ticos que afectan al pn!s. 

********** 9) 	LA DECISION CONJUNTA DE GUYANA, TRINIDAD, JAMAICA Y ~
dos de establecer relaciones con Cuba es otra victoria de 
la Revoluci6n cubana, afirmaron medios informativos de Car~ 
cas, Venezue la • 

Se agrego que la pol!tica nortenmericana de aislamianto 
a Cuba ha sufrido un serio reves con In decisiOn de esos 4 
pa!ses, Trinidad, Jamaica, Guyana y Barbados, de los cuales 
3 pertenecen a la OEAI es indudable, dice el comentario, 
que se ha roto con el dictado imperialista, es indudable que
el panorama cambia suatancialmente para Cuba, pues de esta 
manera amplia su colaboracion con sua hermanos americanos y,
ademas, puede mostrar los grandes exitos logrados para su 
pueblo por el socialismo, concluyan los cooentarioa citados. 

*********** 
10) EL PATRIOTA NACIONALISTA PUERTORRIQUENO OSCAR COLLAZO, PRE-
so desde 1950 en EstadosUnidos, se encuentra en grave esta
do de salud. Un vocero del Partido Nacionaliata expreso que 
Collazo ha perdido mas de 20 libras de peso y desde hace va
rios d!as no ingiere alimento. 

Afiadi6 que e1 patriota puertorriqueno estuvo 2 semanas 
en el hospital de 1a prision y a su salida sufri6 un acci
dente,aUn no aclarado, que le hizo perder el conocimiento. 

Oscar Collazo ataco la residenoia dol Presidente Harry 
S. Truman para que el mundo supiera de las acciones revolu
cionarias Que se efectuaban en aquel momento en Puerto Rico 
contra e1 regimen colonial. 

==========="MIAMI RAnIO MONITORING' SERVICE" ============== 
RADIO REBELDE, CAD:ENA NACIONAL ==- (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar..,.
madas Revolucionarius y el Ministerio del Interior. 

11) EN CAMAGUEY SE ACELERA LA ORGANIZACION DE LOS MJ'i.CHETEROS PER 
manentes que cortaran en la proxima zafra. 

La CTC ha cancluido el proceso asamblenrio en los cen
tros laborales camagiieyanos durante el cual mas de 20 MIL 
trabajadores han manifeatado su disposici6n de permanecer 
todo el tiempo en los canaverales. De esa cifra se seleccio 
naran 5 MIL 89 que integrarnn la C.oluama "()brera If JesUs Suarez 
Gallol" • 

http:Aller.de
http:Presiden.te
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Eate ano tamb1en estarnn en pr1mera l!nea en a1 - 
corte de cana los macheteroa destacados como Mike Fj.. 
rrer, Apolinario Abad, Herculiano Ram!rez, Raman Rodr! 
guez y muchos otros, miembros de 10 Columna Juvenil 
del Centenario en CamagUey. 

********** 
12) 	EN LA PLENARIA DE ZA]'B.A ~ LA HABANA SE INFOBMO QUE 

mas de 40 MIL trabajadores de esta provincia han plan
teado en asamb1eas au dispoaicion de incorporarae a la 
proxima zafra como macheteros. 

* * * * * * * * * * 
1;) 	EL VICE-PREslDENTE DEL CONSEJODE MINISTROS .DE BULGA-

ria, quien preside una de1egacian gubernamental que 
v:l.slta a nuestropo.!a, recorrio ayer 1a zona industrial 
de Cienfuegoa y deBeo grandee exttos a los trabajadoras 
de le planta de fertilizantes nitrogenados de esa ciu
das villarefia. 

********** 
14) 	EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO DE NUESTRO PARTIDO ARMANDO 

Hart recibi6 ayer en Santiago de Cuba a·la delegacion
del PartidoBahaa Arabe Socialista de Siria que realiza 
una vislta amiatosa a Cuba. 

* * * * *-* * * w* 
15) 	AYER LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISfA DE LA INDIA Y 

que arribo en d!aa pasados a La Habana viaito la sede 
del Comits Central, donde fue atendida pOl' Blas Roca, 
miembro del Secretariado de nueatro Partido. 

* * * * * * * * * * 
16) 	EL PASAnO MARTES LA ANTILLAlfA DE ACERO ALCANZO LA MAS 

alta produccion de acero lograda en Cuba en un ano al 
totalizar 140 MIL 200 toneladas, _cifra qua Bupera en - 
158 toneladaa en record impuesto POI' eaa'Unidad en 1970. 

Eate logro fue alcanzado graciaa al sistematico ea
fuerzo tanto organizatlvo como laboral de la direcci6n 
de esa f'brica y laempresa metal~rgica as! como de sus 
trabajadorea. 

* * * * * ** * * * * 
17) 	EN MEDIO DE UNA CELEBRACIONPOPULAR LOS CORRESPONSALES 

acrreditadoa en Hanoi obaervaron ayer los restoa de un 
avi6n liP-Ill-A", el mas modemo apa-rato aereo de la - 
Fuerza Aerea yanqul, derribado POl' laa bater!as norviet, 	 . .

namitas y que completa el numero 4 MIL abatido sobre el 
~ 

territorio de la Republica Democratica de Vietnam. 
La DAAFAR envi6 un mensaje de fellcitaci6n a oflcl::;. 

les, clasea y soldadoa de la Defensa Anti-Asrea y Fuer
za Asrea de la Republlca Democr~tica de Vietnam con mo
tivo de haber derribado el avi6n yanqui numero 4 MIL a~ 
bre el Norte de Vietnam. 

El mensaje dice textualmente: Reciban nueatraa ca
luroaas y combativas felicitacionea ante In gran victo
ria que ha significado 4 MIL avionea yanquia derribadoa, 
noticia ssta que nos causo gran alegr!a.

En estoa momentos, en que arrecia 10 fuerte lucha 
del pueblo vietnamita en contra del agreaor yanqui y sus 
t!teres, queremoa relterarles, queridos, compafieros, nuea 
tra firme solidaridad y plena conviccion en vuestra vic-

~ 

.toria. 
********* 

18) EL DIARIO BOVIEfICO "ESTRELLA, ROJA", ORGANO DE DEFENSA 
de la URSS, comenta que el Pentagono realiza en el conti 
nente latinoamericano amplias accionea preventivas en la 
rama de la ll~mada guerra aico16gica, al interpretar a 
eata regian del Mundo co'mo una arena potencial .de gue
rras 1ooales • 

Tras cttar loa diveraos medioa que utl1iza Estados 
unidos para desarrollar la guerra slcologlca en America 
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Latina, el diario sovietico concluye expresando: S1 ante
riormente Washington confiaba en lafidelidad de los ejarc! 
tos de 108 pa{ses de America Latina y consideraba que era 

. suflclente la ayuda ml1ltar, que se clfraba en el envlo do 
armamento anticuado, ahora ha comenzado a precouparR~ serl.9
wente sobre el arma del aoldado y de In oflclalidau latlno
amerlcano. 

********** 
19) 	EL EMBAJADOR CtrBANO AlrTE LA UNESCO, JUAN MARINETITlJ" FUE EL}J.

gldo para presldlr la Comls16n de Clenclas Soclc.:.~:J? Huma
n1dades y Cultura en In 27 Reunlon de ese organ1slI!o de las 
Naclanes Unidas en Par!s. 

*******-1':'** 
20) EN DIAS PASADOS FUE INAUGURADC ~'1 PRIMER CURSO DE /JJTIVISTAS 

Pol!ticoa de las Dlvlslones de Infanterla Permaneni.-?,a de 0
. r'lente, el cual tendr~ una duraclon de 3 meaes, co!'.!. el ob
jetlvo de ~levar la superaclon de los cuadros que tienen la 
reaponsabl1ldad de desarrollar el trabajo pol!tico de lo.s 
tropas. 

000 
Organlzados POl' el Frente CDR-FAR en todo el pOlS contl 

nuan desarrollandose los plenos ldeologlcos como porte de In 
Jornada Ideologlca de homenaje a loa heroicos Comandantes -
Ernesto Guevara y Caml10 Clenfuegos. 

Dichoa plenos se vlenen reallzando desde el nlvel de r~ 
gion hasta nlvel de cuadra, partlclpando en ellos combatle~ 
tes y cederlstas quienes estudlan y debaten materlales so
bre la vlda, obra y pensamlento del guerrl11ero herolco y 
del heroe de Yaguajay. 

* * * * ** * * * * * 
21) EL GOBIERNO DE UNIDAD POPULAR EN CHILE, QUE PRESIDE SALVA

dor Allende, enfrenta en 10 actualldad una nueva escalada 
de In campana de agreslones que el lmperlallsmo yanqul y 
lOB intereses reacclonarlos chllenos han venldo llevando a 
cabo contra la pol{tica de rescate de la soberan!a nacional, 
de defenaa de las rlquezas del pa{s, de lucha contra el suS 
desarrollo, que lleva adelante el Gobierno de Allende. 

Todos los esfuerzos del lmperlalismo y de la reacclon 
no han podldo lmpedir que se nacionallce el cobre, que se 
profundlce la reforma agrarla, que se rescate para el pue
blo chl1eno su lndustria fundamental y que amplle el ~rea 
social en la economln. 

Las presiones no han podido impedlr que Chile alce su 
voz soberana en organismos lnternaclonales, establezca re
laciones con los palses que estlme conveniente a los verdad~ 
ros lntereses del pueblo chl1eno y comercie con qulen 10 e~ 
tlme necesarl0. 

De ahf que se profundlce la lucha y que Kennecot Cooper 
logre que se dlcte en Par!s y Amsterdan e1 embargo del cobre 
chl1eno que tranaporta un barco germano-occldental y la reac 

, 	 - clon lnterna en Chl1e desate esta nueva eacalada lnlclada 
POl' la huelga dlctada POl' empresarlos de los transportes, 
scundada porIa Confederaclan de Comerciantes Detalllstas y 
de la Industria y el Comercio, as! como POl' la Federacion 
de Estudlantes de la UnlversldadCat61lca, controlada por 
la reacclon o 

Todo este movlmlento de huelga pol!tlca ha estado ale!}.
tado POl' la prensa radlal y escrlta que manejan los partl 
dos de derecha, los grandes intereses m6nopollsta,s. Se 
pretencla deja!' al palS sin combustlble, sln allmentos, sln 
mediclnas. 

Elementos reacclonarlos en sectores profeslonales han 
pretendldo sumar los mismos a la huelga mlentras grupos te
rrorlstas han reallzado sabotajes a las Ilneos ferreas y 
producen escandalos callejeros. 

El Goblerno de Unldad Popular ha enfrentado esta nueva 
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escalada. Frente al aembargo asumi6 la comercializa
ci6n lnternaclonal del cobre y ha contado con la soll
darldad de los obreros portuarlos de Franciay Rolanda 
Que se ban negado a descargar el cobre si semantiene 
el embargo. . . ' 

Ra estado tamblen presente la solldaridad de Peru 
en defensa del derecho soberano de los pueblosal res
cate de sus riquezas. Y en 61 orden interno ae ha - 
apllcado la Ley de Segurldad Interlor .del Estado, se 
han clausurado las emlsorae Que incltabaIi a la huelga 
ilegal y frente.a la escalada se ha dictado el eatado 
de emergencia en 17 provlncias y el toque de quada en 
Santiago 

Como sena16 el pasado Lunas el Presidente Allende, 
POl' momentos, como ahora, v1vir~ Chile al borde de la 
guerra civil. La acciOn energica de las masus, en -
apoyo a1 Goblerno de Unidud Popular, cerrara el paso a 
la escaladafascista can la que el imperlalismo yanqui 
pretende derrocar al Gobierno del Presidente Allende y 
arrebatar de nuevo a Chile las rlquezaa Que nay Bon 
del pueblo y para el pueblo, 

==========="MIAMI RADIO MONITORING ~ERVICEtI ======= 
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22) NUESTRA AMERICA = Un breve an!llsla de,la palpltns, 
te actualidad de un cantinente en loa alborea de la l~ 
cha por su 11berac16n definitiva •. 

Deade el 24 de Septlembre pasado hasta el 11 de e.§. 
te mes ae efectu6 en 1a capital de Cuba el Encuentro de 
MUsicn Latinocmericana, en el Que participaran artia
tas, cantantes y compoaltores de diveraoa pa{ses de 
nuestr 0oontinente. . 

Defensorea de los valorea art!sticos mas autenticoa 
de nuestros pueblos, Qulenes particlparan en eate even
to debatieron ampllamente ncerca de la defenaa de las 
culturas nacionnlea oontra In penetraci6n imperialista 
y tambien sobre el papel de los artlstas en el proceao
revoluclanarl0 que vlve nuestra Amerlca. 

En una de sus reunlanes loa delegados art!sticoa de 
Chile, Cuba, Mejico, Peru, Puerto Rico y Uruguay, asis
tentes al evento, aprobaron, pOl' unanlmldad, sendas de
claraclanes acerca de Chile y Puert'o Rico. 

Por su importancta las reproduoioos integramente en 
el eapacio de este comentario. 

La declaraci6n acerca de Chile dice as!: Loa trab~ 
jadorea de 10. mUsica de Cuba, M~jicOf Peru, Puerto Ri
co, Uruguay, Bulgaria, Italia y la Republica Democrati
ca Alemana, reunidos. en el Encuentro de Musica Latinoa
mericana en La Rabana, expresan su ferviente apoyo al 
pueblo de Chile y a1 Gobierno de 10 Untdod Popular Que 
encabeza el proceso revolucionurio Que est~ en marcha 
en ese pa{a. 

Repudian la intervenci6n abierto. u oculta que el i~ 
perialismo norteamericano efectua por intermedio de em
presaa nacionales y denuncian tanto el bloqueo economi
co que eate imperialiamo trata de impone r a Chi lecomo 
la utilizaciOn de grupoa fascistaa y de otros agentes 
internos, traidores a su patria, con la vana esperanza 
de impedir 10 revoluci6n que permita al pueblo chileno 
alcanzar au plena,independencia •. 

Los participantea en eate Encuentro llaman a todos 
loa trabajadores de nuestro eontinente, en particular a 



Jueves, 19 de Octubre de 1972 	 -7
== = = = = == ===== 

los de In cultura, a brindnr su solidaridad a Chile y su G~ 
bierno, que preside Salvador Allende, en la lucha p~r la 
conquista de una sociedad mas justa pues el triunfo del pue
blo chileno es al triunfo de los pueblos qua anhelan su li 
beracion. 

La declaracion qua acerca de Puerto Rico aprobo ~l En
cuantro da MUsica Latinoamericana, efectuado en La E:abana, 
expresa 10 siguiente: Puerto Ricoes parta integr~.r,":J8 de 
America Latina, violentamente usurpada por el imp&:-;~::lismo 
yanqui a partir de la invasion militar de 1898 •. I:r';::<i':''' ?n
tonces la naci6n puertorriqueiia sufre ·108 metodos Q.d opre
sion propios del colonialismo, como el Servicio M111,tar 0
b11gatorio para las guerras de ~"gt'esi6n 1mperia11stf>1 al s.9
metimiento de todos los sistem:;;,8 :le enaef'ianza y el ,~~'tltrol 
de los medios masivos de comunicaci6n, la destrucci6n ecolo
gica y la contaminaci6n del ambiente mediante la construc
ci6n de autopistas mi litares y de fabricas petroqu!m1.caa y 
el despojo del 13 por ciento de las mejores tierras para i~ 
talaciones militares. 

Fara perpetuar el saqueo de las riquezas naturales y la 
explotacion del trabajador puertorriquefio el imperiallsmo hu 
tratado de destruir la personalidad cultural de este pueblo, 
desarraigandolo de su tradicion, de su historia y de su idio
mae 

En SUB planes de dominaci6n colonial los Estados Unidos 
han convertido al territorio puertorriqueiio en una base de 
agresion contra lOB otros pueblos de Ameri'1a Latina y del 
mundoo Y para burlar las disposiciones de Naciones Unidas 
han enmascarado'el estatua colonial de Puerto Rico con la 
farsa del llamado "Estado Libre ABociado". 

En consecuenciaa, dice el Oomunicado del Encuentrode Mu
sica Latinoamericano, expresamos nueatra solidaridad con el 
pueblo de Puerto Rico, en su lucha centenaria por la conqu1~ 
ta de su derecho inalienable a la autodeterminaci6n, indepe~ 
dencia y soberan{a. 

Apoyamos la Resoluci6n del Comite de la ONU para la Des
colonizftc1an, en la cual se reconoce el estatUB colonial de 
Puerto -ico y su impl{cito derecho a la libertad y la inde
pendencia, y exigimos que sean puestos en libertad inmediat~ 
mente los luchadores independentistas Oscar Oollazo, Lolita 
Lebron, Rafael Cancel Miranda, Andres Figueroa Cordero, Irvin 
Flores y Bernardo D{az D{az, que desde los inicios de la de
cada de los 50 guardan prision, sometidoa a torturas f!sicas 
y mentales en carceles de los Estados Unidos. . 

. As! concluy6 expresando la declaraci6n sobre Puerto Rico 
emitida por el Encuentro de MUsica Latinoamericana, efectua
do recientemente en La Habana. 
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23) 	SOFIA = Llego a la capital de Bulgaria el Ballet Nacional de 
Cuba. 

********** 24) (MAS SOBRE L.A ELECCION DE MARINELLO EN LA UNESCO. Vease el 
119) 

La candidatura de Juan Marinello, quien as Embajador y 
delegado permanente de Cuba ante la UNESCO, hab!a sido reco 
mendada por el Consejo Ejecutivo al Coroite de Candidaturas
que la apoy6 tambien por aclamacion. 

La presencia de los reg!menes de Saigon, Seul y Hnom Fhen 
en In Conferencia General de la UNESCO fue calificada como 



- - -- - - - -

- - - - -

- - - - -

Jueves, 19 de Octubre de 1972 	 -8
= = = = = = = - - - - -- - 
ileg!tima pOl' el Embajador Marinello al usar de 1a pn
labra en In sesiOn ~lenaria. 

As!mismo lamento la ausencia de las repreaentnci o
nes de la Republica Democr~t,ica de Vietnam, el Gobier .. ' 
no Provisional de la Republica Democr~tica de Vietnam 
del Sur, de 1n Republica Popular Democratica de Corea 
y del Gobierno Real de UniOn Nacional de Cambodia. 

, *********** 25) LA EMPRESA ELECTRICA "ANTONIO GUlTERAS" DIO A CONOCER 
hoy, Miercoles, que, de acuerdo con la demanda maxima 
pronosticada de 630 megawats habr! un deficit pranos
ticado de 38.3 megawatSI~ POl' 10 tanto,' en.tre las 6 y 
las 8.. de la noche se Pt':oduclrk lnterrupciones a 1 se,;. 
vicio en las siguientea zonaSI 

Habana 7, 8 Y 11; Marianao 7 y 9 7 Guabacoa 2 y 3. 
En la provincia de Matanzaa en ColOn, Recreo, Dos Ro
sas, Cardenas parCial, y en Perlco, Matanzas, parcial 
y UniOn de Reyes. 
____________11 MIl" 'UT 
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RADIO LIBERACION = (71 30 P..M. de AY.ER) 
==== = = = = = = = = = = = ------
INFO~~CION POLITIOli =De loa combntientes de las Fuel' 
zas Armadas Revolucionarias y el Hinisterio del Inte-
rior. . 

26) EL GOBIERNO GORILA DE BRASIL DESTINO ESTE leNO EL 18 
POI' ciento de sus gastoa a In compra de, armaa y para 

. el pr6ximo ano los aumentar~ basta In cifra de 800 MI
LLONES de 461area. 

********** 27) 	TRAS LA APARICION MISTERIOSA DE 16 OlillAVERES EN GUATE
mala los observadorea se preguntan si en ese pa!s cen
tronmericano habr!a aido formado el Eacuadran de la - 
Huerte, como el de Braail,que ha D.aesinado centenares 
de pel'S onna inopentea. . 

'********** 28) 	PERUY POLONIA SUSCRIBIERON2 CONVENIOS POR UN VALOR 
de 40 MILLONES de .d61ares para lei 'colaboracl6n econ6m1. 

. CD. entre las 2 naci ones. 
********** 29) 	 (MA..S SOBRE LA ELECCION DE MARINELLO. Veanse los Nos. 

19 y 24)
Marinello preside, ademas, la delegaci6n de 11 - 

miembros de Cuba a la XVIII Reuni6n de la Conferencia 
General de la UNESCO iniciada ayer en Francia. 

-- - -- - -- - - - - -- = == = = == == = = = = -- - ---
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30) 	ARRIBO A PYONGYANG, LA CAPITAL DE LA REPUBLICA POPULAR 
Democr~tica de Corea, una delegaci6.n de la emisora in
ternacional Radio Habana-Cuba, encabezada POI' su Dires 
tor General. 

La delegaci6.n cUbanaefectua una vis1ta de amistad 
a Corea Democr~tica. 

********** 31) 	LA DELEGACION QUE ENCABEZA EL VICE-PRESIDENTE DEL CON
sej 0 de Ministros. de Bulgaria visit6 en 10 capital cu
bana laa obras de conatrucciones de 'viviendas del Re
parto "Alemar", 1a.. Agrupaci6n Genetica de La Habana e 
Instituto de Ciencia Aqimal y lnDirecci6n Provincial 
de Agrieultura. . 
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Acompanaron a los visitantes Carlos Rafael Rodrlguez, 
Ministro del Gobierno y miembro del Secretariado del Comit~ 
Central del Partido Comunista de Cuba, y Gu,;:rta-1'0 Arango, Vi
ce-Ministro de la Industria Ligera. 

Durante su recorrido los delegados bulgaros recibieron 
amplia informacion acerca de los programas de desarrollo u~ 
bane y agropecuario de la provincia de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
32) 	UNA GRANADA DE FRAGME.t'rTACION FUE LANZ.ti.DA HOY CONTRA LA SE1)l~ 

del Partido Revolucionario Dominicano, que encabeza el ex... 
Presidente Juan Bosch. La informacion agrega que el refa
rido local se halla en un barrio centrico de Santo Domingo~ 
1n capital, y que 1a explosi6n no ocasion6 v!ctimas. 

* * * * * * * * * * 
33) 	A PESAR DEL GRAN DESPLIEGUE DE TROPAS REPRESIVAS Y LA PRO

hibicion gubernamental los universitarios de Bogot~, capi
tal colombiana, decidieron lanzarse a las calles en mani:\:.q. 
taciones para romper las severas restricciones del estaar; 
de sitio. 

El conflicto estudiantil que conmueve a Colombia reb.J.~"; (; 
los marcos de las universidades estatales y se hizo presen
te en el centro de altos estudios de los Andes, donde estu
dian los hijos de las familias oligarquicas. 

Los alumnas de In exclusiva Universidad de loa Andes 
exigieron In participacion de estudiantes y profesores en 
In direcci6n del plantel ante 10 cual el Rector anunci6 In 
clnusura por tiempo ind~finido. 

Los 	 hijos de oligarcas y burgueses c~lombianos expresa 
, . 	 ron, ademas, que se solidarizaban con la lucha que llevan 

a cabo sus colegas de la Universidnd Nacional contra la re
presi6n militar y academica que reina en el pais. 

*********** 
34) 	EN ESTOS ULTIMOS TIEMPOS SE HA PRODUCIDO UNA RAPlDA AGUDIZ~ 

ciOn de la lucha de clases en Chile, manifest6 en confe;~
cia de prensa Jaime Gaznori, Secretario General del Movl
mianto de AcciOn Popular Unitaria, MJ~PU, que se encuentra 
an La Habana al frente de una delegaciOn de ese Partido. 

El dirigente chileno sena16 como el Gobierno norteame
ricano hace suyos los planteamientos de los monopolios yan
quis afectados por las nacionalizaciones del cobre y el ser
vicio telef6nico. 

Se refiri6 tambien a las provocaciones de la derecha 
que intanta crear el caos y propiciar un golpe de estado. 

Afirmo el Secretario General del MAPU que los comicios 
parlamentarios del ano pr6ximo en Chile son de gran impor
tuncia pues una derrota terminante de los fascistas dar{a
al traste con sus planes y ser{a fundamental para los revo
lucionarios en su lucba por alcanzar definitivamente el po
der. 

Agreg6 que la lucha ideo16gica tiene decisiva importan
cin en su pais donde los sectores derechista y fascista ••• 

sena16 que la Unidad Popular se propone establecer una 
direcci6n comUn de sus 6rganoB de informaci6n y subray6 fi 
nalmente que el pueblo ganara la batalla ideo16gica pues su 
nivel de conciencia revolucionaria se ha ido desarrollando. 
==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revoluci ona
rias y el Ministerio del Interior. 

35) 	EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA EFECTUADA EN SAN l!'RANCISCO, CA 
lifornia, al medico norteamericano George Ross, quien acaba 
de regresar de una visita a Vietnam, expres6 que la atenci6n 
facultativa ~ue reciben loe pilotos capturados en la Repu
blica Democratica de Vietnam es inmejorable. T-M:J.Ram{rez 
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1) 	NUEVAS MANlFESTACIONES DE APOYO A CHILE SE HAN PRODUCIDO EN 
las ultimas horas en relaci6n al embargo del cobre chileno 
dictado en Francia y Holanda bajo lnstigaci6n de la firma 
monopolista yanqui Braden Kennecot Cooper Corporation. 

Ecuador anunc16 oficialmente que respalda a Chile, segUn
declare el Canciller Interino, Jaime Moncayo, en entrevista 
concedida a un canal de la television chilena. 

Anteriormente el Comita Intergubernamental de pa!ses -
Productores de Cobre reconocl0 el derecho de Chile a nacla
nalizar sus r~quezas cupr!feras y anuncio que el , de Novle~ 
br, se reunira en Santiago para adoptar medidas contra In as 
cion dirigida por In Braden Kennecot Cooper Corporation.

Entre tanto los estibadores del puerto holandes de - 
Rotterdam se negaron a descargar el cobre chileno a bordo 
del carguero "Brader •••• lI. En las 111timas horas un tribu
nal de Rotterdamvolvie a embargar el cargamento de cobre 
chileno poco despues de baber revocado una orden en tal se~ 
tido dictada el d{a anterior. 

A su vez la Comisi6n del Oonsejo Holandas de Iglesias 
protesto contra las acciones que contra la naci6n chilena 
desarrolla la firma Braden Kennecot Cooper Corporation.

Por su parte los 600 estibadores del puerto frances de 
"Le Havre" se negaron a descargar la partida de mineral chi 
leno y enviaron un mensaje al Presidente de Chile, Salvador 
Allende, en el que se solidarizancon la lucha que libra ese 
pa!s sudamericano contra la firma monopolista yanqui.

El mensaje tue suscrito por el Partido Comunlsta y va
rias agrupaciones sindlcales francesas. 

En el puerto de liLa Havre" tuvo lugar un acto en solid,g. 
ridad con el pueblo chileno. Los asistentes, en su mayor!a
trabajadores portuarios, gritaban a corol IIEl cobre para 
Chile". El Presidente de la Confederacion de Trabajadores 
Mineros del Cobre, Hector Lago, declaro luego de asistir al 
actol liMe· sent! como en casali. 

********** 2) 	 UN TRIBUNAL MILITAR DE LA DICTADURA BRASlLENA CONDENO A UN 
aRo de carcel a 5 estudlantes acusad08 de actividades sub
versivas. En Sao Paulo otro tribunal militar ordeno pri 
si6n preventiva contra 18 personas acusadas de pertenecer
al ilegalizado Partido Comunista de Brasil. 

En R!o de Janeiro 4 personas no ldentificadas ocuparon 
una agencia bancaria y se apoderaron de 15 MIL dolares. Los 
organosrepreslvos atribuyen la acciOn a guerrilleros urba
nos. 

RADIO HABANA-CUBA 	 - OlIDA C,ORTA = (6100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = =' = = = = = = = = = = = = = == 

3) 	TOMAS FRASHEWIV, MIEMBRO SUPLEND DEL COMITE CENTRAL DEL 
partido Comunista de Cheooslovaquia y Vlce-Presidente de la 
organizaci6n Frante Naclona l, visito la Bade del Comit' Ce~ 
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tral del Partido Comunista de Cuba dande fue atendido 
por Seoundino Guerra, miembro de eseorganismo.

A la reuniOn asistieron tambien Rigoberto Hatkav,
Responsable del Departamento de Organizacion y Masas 
del ,Comit".Central d~l :partido ,Oomun1s:ta de Ohecoslova 
quia, y Lu!sGonzalez Marturelos, Coordinador Naciannl 
de los Comttes~cla DefStlsa de la RevoluciOn cubana. 

********** 
4) EL DIARIO SOVIETICO II PRAVDA" CALIFICA HOY DE ROMl?Ir.n:X'i 

to a In pol!ticn nortecamaericana de aislamiento 10. ::;-~ 
cision" de Jamaica, Guyana, Barbados y Trinldad-Tobag'~'
de establecer relacianesdiplomaticas con Cuba. 

Agrega. el organo del Partido Comunista de 10. Unl.cn 
Sovietica que ese hecho testimoni~, una vez cas, el - 
prestigio de Cuba ~n la arena hy;:::.macional y agrega <~ 
que 1a cadena can la que los E2 tados Uni dos pretende ~. 
atar a lOB po.!ses lat,lnoamericanos es.tc{ raida. 

Luego de destacat' q\1e 14 Ravoluci6ri cubana inaugll-r.o 
un nuev~ cap~tulo en'la 1ucha'liberadora de los pueblos 
del cont1nente latlnoacerlcano"'Pravd'at

' indica que cada 
vez a on maS los 'gobiernos qu~tratan \de desprenderse de 
loa yugos que los ,atan aWaSh1ngtony 'a 1a OEA.

" *~ * * * ** ~*~* 
5) EL VICE-PRESIDmiTE DEL CONSEJO l>EMIN!S!J:ROS DE BULGARIA 

visit6 en Cienfuegos, c1UdPdsu~e~a deiaprov1nc1a cu
bana de Las Villas~ la planta de te~tl11zantes nitroge
nados,' la Terminal de Azucar~aGratiel "Tri;"Oantlnental" 
y al puent,e sobre el r!o Caonao.' " : 

El V1cs.Pr1Cler M1nistro"quien presi~e,la delegac16n 
que p~rticipa en laVI Sesion de 1a ComisianInter-gube~ 
no.mental Cubano-Bulgaro, !laj~a Cienfuegos en coopaft.!a
de Flav10 Bravo. miembr~ del aomit' Central del Partido 
Com:un1sta de Cuba,mlembrt>s de 1a d~legac16n bulgara y 
funcianarios del M1nister~0 cUbano ae Relaciones Exte
riores. 	 . "j' 

Los v1sl tantes fueron rec1b1dos en al aeropuerto POl' 
Arnaldo Milian, mie.mbro de~ Comit' Central del Partido 
Comunl~,ta de Cuba y Primer Secretario, deJ,Part1do en la 
provincia de Las Villas. ' ,

, "~ , 
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6) 	EL REPRESENTANTE PERMANEN~E DE CUBA ANTE NACIONES UNlDA.s, 
Ricardo AlarcOn de Quesndn, expres6 ante ese organ1smo 
internac1arial que loa EBtados Un1dos no solo estan actua~ 
do como colon1zadores directos de Puerto Rico sino que 
tamb1en son respansables del colon1al:l.smo en Afr1ca. 

Al lnterven1r en el debate general de la Asambleo de 
la ONU sobre el coso de Puerto Rico Alarcon reitero el 
apoyo de nuestro pa!s a todos ,los pueblos que luchan cD!}.. 
tra el colon1a11smo en todas las pa~taB del mundo. 

Sefia16 el representante cubano la dec1s1On adoptnda 
rec1entemente por al Comit' de Descolonizac16n, recomen
dando el estudio de In s1tuac16n de l?u.erto Rico, de muy
s1gnlf1cativa y a tono con la declarac10n sobre la con
ces10n de 1ndependencla a 108 pn!sea y pueblos colon1a
les. 

Subray6 el diplomat1co cubano que el pueblo bor1cua 
ha ten1do que luchar en las c1rcunstanc1as mas d1f!c1
les cantra la potenc1a coloniallsta mas grande y brutal 
de la historia. ' ,. 	 , . .

Agrego ,seguidnmente que ,las ,carceles se colmaron 
can lasv!ctlmas de esa lucba,~'y qu.e ha s1do sometida al 
sistema de prisian yanqui reservado para los negros, los 
mestizos y los latinos. 
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Tras senalar que en las circunstancias actuales la suer 
te de las fuerzas colanialista esta hechada, AlarcOn senal~ 
que ahora el combate es entre los pueblos que luchan por Ij.. 
berarse a simismos del yugo del colonialismo contra aque
llos que hacen cuanto est~ en sus manos para oprioirlos. 

*********** 7) 	EN EL SALON DE LA SOLIDARIDAD DEL HOTEL .. HABANA LIBBE" SE 
inauguro anoche una Exposici6n sobre el desarrollo de la Ir~. , 	 dustria Agropecuaria que ha alcanzado en los ultimos afios ~ 
la 	Republica Popular de Bulgaria.

Las palabras centrales del aoto estuvieron a cargo. de 
Severo Aguirre, miembro del Comite Central del Partido y - 
Presidente de la Asociacion de Amistad Cubano-Bulgara, guien 
sefta16, 

Los exitos alcanzados p~r Bulgaria en e1 campo agropecu~ 
rio es producto del trabajo efectuado p~r e1 Partido Comunis 
ta en la trans formaci On extraordinaria de eete pa{s. 
. Preced10 al dirigente del Partido en e1 uso de la pala

bra el Embajador bulgaro en Cuba, quien agradeci6 los es
fuerzos prestados p~r la organizaci6nde amistad entre ambos 
pa{ses para el mantaje de la Exposici6n. 

*********** 8) 	LA CTC NACIONAL FUE SEDE DE LA PLENARIA PARA DISCUTIR EL 
plan de adiestramiento dirig1do en la Industria Azucarera 
en la provincia de La Habana, eleglr la pol{t1ca del MINAZ 
en 10 que se refiere a la formaci6n de especialistas, obre
ros calificadOS y operarios. 

El plan de adiestramiento, que comenzarn a funcionar • 
precisamente con las tareas de zafra, contara con la parti 
cipacion de mas de MIL 800 trabajadores del sector en la 
provincia. 

************ 
9) 	LA DELEGACION DE ALTO NlVEL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA IN
dia que visita nuestro pa{s concurrio a la sede de la Union 
de Jovenes Comunistas y de la CTC Nacional. 

En la UJC los dirigentes del Partido Coounista de la ~ 
dia fueron recibidos p~r Manuel Torres y Julio Lemus, Secr~ 
tario de Relaciones Exteriores y de ServiciOB, respectiva
mente, quienes les inforrnaron sobre el funcianamiento de esa 
organizacion, cantera de los futuros militantes del Parti 
do. 

Posteriormente los delegados en su visita a In CTC de
partieron extensamente con JesUs Escandel, Alfredo Suarez y 
Lu{s Martell. 

********** 10) CONTlNUABA HASTA MANANA, SABADO, EN EL ANTIGUO HOTEL" COMO· 
doro" las sesianes del Primer Consejo Naclonal Agropecuario 
en el que 8 Comisiones anaiizan un amplio temario relacio
nado con ese lmportante sector de la econom{a. 

Presidida p~r Hector Ramos Latour, Secretar10 General 
de la CTC, dirlgentes de la organ1zaci6n y Franclsco Mestre, 
Jefe de Equipos de Cafias del INBA, la sesiOn lnicial del -
Consej 0 conto con la participacl6n de Isidro Salas, qulen a 
nombre del Slndicato Agropecuario dl0 lectura al informe 
central contentivo de los puntos baslcos atratar. 

********** 11) EL VICE-MINISTRO DE PESQUERIA DEL PERU, CAPITAN DE HAVIO 
Pedro MASTUREZ LOPEZ, qulen vislt6 a nuestro pa{s, declar6 
en Lima, a su regreso de La Habana, que una de sua mayores 
lmpresiones en Cuba la tuvo durante el recorrido efectuado 
con al Comandante Fldel Castro, Prlmer Mlnistro. 

El l{der cubano acompafio a Masturez L6pez y los miem
bros de su delegaciOn durante mas de 6 horae, visitando va
rias eecuelas y centr~s deproduccion en In provlncla de La 
Habana. 

El alto func10narl0 peruano manifesto que le impresian6 
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. grandeoente este gesto de Fidel, a quien oonsidera no 
'solo coco el conductor sino como el s£ebolo tacbien de 
10 que hoy es Cuba. 

Expres6 que el objetivo de suvisita fue completar 
una abistad mas estrecha entre el pueblo peruano y el 
cubano, suRevoluoi6n, y los logros que est~ alcanzando/t 

. Hemos visto a un pueblocanvencido de su verdad, 
aflrm6; es un pueblo totalmente integrado, que lucha 
aguerridamente pOI' salir.del sub-desarrollo. . . 

. * :*. * '* * * * * * * 
lZ) ~L PRiSIDENTE JUAN VELASCO ALVARADO ANuNCIO QUE UNA cg

" n;i1s16li de.Minlatrosvleltara 10. zona. mlner~ de. 10. re
gt'6li'()entral del l?aru para 1nvestigar denuncias de ab~ 
sos planteadas POI' dirigentes sindicales dela empresa
.norteamericana Cerro de pasco Corpora~i~. 

'61 un obrero recibe una bofetada debe responder 
con2~ dljo el l?residente del Peru en el ourso de una 
entrevista que sostUTO con dirigentes de los 12 sindi
catos de 10. empresa en el l?al~cio de Gobierno. 

La dign.ldad y el respeto que merece un trabajador
vale tanto 0 mas que In pueqe correspcihder a un extra~ 
jero 0 medio peruano al servicio lncondlcional de e~
presas que pretenden seguir abusando dela clase obrs
ra, aflrm6 el mandatarl",. peruano. . 

Momentos antes dirtgentes mineros peruanos, enca
bezados POI' V!ctor C6rdoba, denunciaron una serie de 
abusos de que son v:(ctimas POI' EjecutlvoB de la empre
so. norteamericana, 1ncluso llegaron a afirmar que un 
funcionario de 10. compan!a asesln6 a 2 mineros en No
viembre del aRo pnsado. 

********** 13) . LA ALTERADA SITUACION DE CHILE, QUE MOSTRABA TENDENCIA 
a 10. normallzaci6n,sufri6 un nuevovuelco negativo 
con 10. declsi6n de los empresarlos de transportes co
lectivos de paralizar BUS actlvldades a partir de hoy.

Ante 10. condliota de los patronos de lOB au;;obuses 
el Jefe de 10. Zona de Emergencia, General Hentor Bra
vo, deslgn.6 Interventor, con ampllasatrlbuolones, al 
General German Davis, para garantlz~r la libertad de 
trabajo y evitar un pal'O de esa naturaleza. 

l?or otra parte en Santiago de Chile se registraron 
ayer incidentes esporadicos que obllgaron a lapolicla 
a emplear bombas de gas lacrim6geno pero en ningUn mo
mento alcanzaron 10. violencia de d{as anteriores. 

********** 14) 	EL CANDIDli.TO l?RESIDENCIAL DEMOCRATA DE ESTlU>OS UNIDOS, 
George McGovern, calific6 al Gobierno del l?residente, 
Richard Nixon, coco el mas corrupto de la historia en 
ur...a giro. electoral pOI' el estado de l?ennsylvania. 

En una comparecencia ante 750 representantes sin
dicales en un suburbio de Filadelfia' el candidato De
m6crata expres6 que un indivlduo como Nixon no dudar!a 
en intervenir telef6nicamente vuestro local gremial 0 
vuastro tribunal 0 vuestra universidad 0 Iglesia 0 aUn 
vuestra propia casa. . 

McGovers, Senador Dem6crata POl' Dakota del Sur, 
reiter6 las acusaciones contra la Administraci6n Rep~ 
blicana POI' el espionaje pol{tico realizado hace va
rio.s semanas contra 10. sede del Comite Naoiono.l del -
Partido Dem6cro.ta esto.dounidense. Tacbien formu16 
cargos de sabotaje politico contra al mandatario nor
teamerico.no y 10 descr:l.bi6 como un ind1viduo que env!a 
saboteadores a las filas De06crato.s. 

********** 15) 	BAJO LA CONSIGNA "POR LA PAZ. EN INDOCHINAII 'Ii.. ACTRIZ 
Jane Fondaenoo.bezara una agrupac16n antl-belicisto. 

http:teamerico.no
http:Dem6cro.ta
http:CANDIDli.TO
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que durante 4 d£as realizara una campana en Chicago, Illi 
nois, contra la guerra en el Sur-Eate Asiatico. Durante
los m£tines que se llevaran a cabo los opositores a la gue
rra exhortaran al pueblo norteamericano a intensificar la 
lucha por el cese de la agresi6n al pueblo vietnamita y la 
retirada de todas las tropas estadounidenses del territorio 
indochino. 

* * * * * ** * * * * 
16) 	EL MINISTRO NORVIETNAMITA DE EDUCACION EXHORTO A LOS ESTU

diantes e intelectuales del mundo a frenar las manos enson
grentadas de Nixon. 

En una conferenoia de prensa celebrada en el Club Inte~ 
nacional de Hanoi denunci6 que mas de 200 escuelae vocacio
nales seoundarias han sido .destruidae en los ataques de ex
terminio lanzados por la aviaci6n norteamericana contra Viet 
nam 	Democr~tico. . ~ 

El Ministro norvietnamita dijo que en estos bombardeos 
resultaron muertos maestros y estudiantes al tiempo que fue
ron reducidos a cenizas miles de libros de texto. 

==========="MIAMI RJillIO MONITORING SERVICE" ======:;;==== 

RADIO REBELDE, CADENA NAC[ ONAL = (6: 30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = == = = = = = = = = = == 
INFORMJlCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

17) 	EL PRIMER SECRETA-RIO DE NUESTRO PARTIDO Y PRIMER MINISTRO 
del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, sostu
vo ayer una entrevista con el Vice-Presidente del Consejo de 
Ministros de Bulgaria, profesor Makos Dakos, quien se encue~ 
tra en nuestro pa{s presidiendo una delegac16n a la Sextn So 
si6n de la Comisi6n Intergubernamental Cubano-B~lara para l~ 
Colaboraci6n Econ6mica y Cient{fico-T~cnica. 

Durante la entrevista el Comandante Fidel Casto fue in
formado ampliamente de los aspectos discutidos acerca del 
desarrollo de la colaboraci6n entre Bulgaria y CUba y las 
impresiones de los delegados b~lgaros respecto al esfuerzo 
que realiza nuestro pueblo en las tareas de desarrollo. 

19ualmente el profesor Dakos transmiti6 a Fidel el fra
ternal saludo del Primer Secretario del Partido Comunista -
Bulgaro y Presidente del Consejo de Estado, companero Todor 
Shikov. 

*********** 18) 	EN ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA POR LOS TRABAJADORES DEL CEN
tral "Primero de Enero", de Camagtiey, estos acordaron entre
gar el ingenio listo para comenzar la molida en la fecha pr~ 
vista y mantener la bandera ganada por esa fabrica azucare~ 
ra de central mas destacado en la provincia agramontina. 

*********** 19) 	PRESIDIDA FOR DORA CARCA..NO, SEgRETARIA GENERAL DE LA FEDE%,
ci6n de Mujeres Cubanas, arribo anoche a la capital chilena 
la delegaci6n cubana que participara en el Seminario Latino
americano de mujeres, que ser~ inaugurado el pr6ximo Lunes 
en Santiago de Chile. 

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

20) 	Mi"S DE 13 MIL ALUMNOS DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA HABb. 

na se enouentran incorporados al Plan Estudio y TrabajO, en
el presente curso escolar. De los 13 MIL 4 MIL pertenecen 
a los cursos para tecnicos medios pecuarios, 7 MIL estudian 
carreras de especialidad industrial y unos 2 MIL 50 pertene 
cen a las Escuelas de Adcinistraci6n yEconom{a. ~ 

*********** 21) 	DEL PRIMERO AL 12 DE NOVIEMBRE SE DESARROLLARA EN NUESTRO _ 
pais la Jornada de la Cultura Sovietica. que contara con la 
actuaci6n del Ballet del Teatro "Khirov", de Leningrado, y 
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eel. Conjunto Varledades de Moscu y otros artlstas sovl§. 
ttcos. 
, ' , Dlcha Jornadu se desarrollar~ en ealudo al 55 anl

versarl0 del trlunfo de 10. Revoluc16n Soc1allsta de Os 
,1i).lbre. .", '. , 

':t,:"\ " . 	 * *1 * * * * ** * * * ' 
• " ..... : • .#'¥ ',.If::, . ~ '. 	 . 

,atJ~:tiIl!:,DELEGACION DEL PART+DO COMUNIS!I!A DE LAfINDIA QUE Vl. 
, ' ,.alta nuestro pa{s, lnvitatia porel Comlte Central de 

nuestro Partido, vlslt6 ayer el Plan Genet1 00' del Valle 
de Pl'oadura,.yso$tuvo' eri't~ev1stas oon dlrlgentes naclo
nales",tde 1e. ,UJCy de la Central "de Trabajadorese 

','i',,: '"'.' " : **' ** * * .. * '. *:*:' " 
22) LA DELEGACIOJ~(DEL PARTIDO BAHAS ARABE SOCIALISTA DE S1

rla' e'tectu6un recorrldo 'pOl' la Zona~dUstrlal de C1es. 
fuegos, 'vlsltando, entre otras, las lnetalaclones del 
comblnado de fertlllza.ntes,y la Termlnal de Azucar a -
Granel. ' ., . 


* * * * * * ** .. * * 

23) 	EN EL VIII,.CBEQuEO DE EMti'LAOION'DE LA INDUSTRIA DE MATJ 

rlales de Qonetruccl6n la Unldad Capltan Orestes Acosta, 
de la empretfe.-de Producclones Metallcas, obtuvo el prl 
mer lugs;!!. ent~~ las grandes fabrlcas. " En es'te<?entro 
laboran; 440 obreros, de los cuales el 70 pOI' clento pas 
tlclpan en los Sabados Oomunlstas, que oomprenden desde 
lasl~' de 18 noche ,delVlernes,has1ia ,las 6 de to manana 
del S&bodo. .' " " , 

El 'indlce de ausentlsmo de 1a '''Orestes Acosta es 
del uno POI' clento y en. 'Septlembre acumu16 un:promedl0 

, d9 30 ho..ras de~raba.jo'voluntarl0 pOI' cada obrero• 
. '. *********.*~, 

24) 	AYER GRUPOSDE JOVENES ANTI-BELIOISTAS INTERRUMPIERON UN 
dlscurso que ,pronunclaJ:>lf; e1 Vlce-Presldente, Spiro Agnew, 
en Grand Rand, Mlchlg8Il~! '~l 1'rrump1r en el local corean
do C0D,J:31gnas contra claa'gresl6na'V1etnam.
" * * * * * * * *~*.* * 

25) 	EN-DIAS.,PASADOS SE LLEVO AEFECTO "EN EL ESTADO MAYOR DEL 
Cuerpo de Ejerclto Independ1~nte de Camagiiey el Prlmer 
Semlnarl0 de C'irculos de Estudlos'Pol'itlcos de Oflclales 
correspondlente al segundo per£odo de lnetrucd16n, el 
cual se desarrol16 con un ampll0 esp!rltu emulatlvo. 

En dicha actlvldad resultaron destacados los Tenlen
tes Herlberto Su~rez y Pedro Mollna; los Sub-tenlentes 
Horaoio Arredondo y Andres Noguelros, y el Sargento de 
Prlmera Juan Pala.clos Beltr,nne , 

. 000 
C·omo parte del aotual per!odo de prepa r a o16n comba

tlva y pol£tlco. 10. Unldad Ml1ltar 1688 reallz6 reolent~ 
mente un ejerolol0 de tlro aloanzando oallfloaolan de 
ble~. En dlcha a~tlvidad la Unldad 1669, subordlnada a 
ase mando, resulto lamas destaoada, al aoumular sus - 
combatlentes oallflcaolan de Sobresallante. 

Indlv1duclmente el m~a destacado en los ejeroiolos 10 
fue el soldado Mlguel Torres; la dotaoi6n mas destaoada 
fuela #6, de le. Compafi!a Uno, y a nlvel de Compafi!a 10. 
12a.lcanz6 el prlmer lugar. 

" 	 0 0 0 
En 10. Unldad Mllltar 5870 culmln6 en d{o.s pasados 

un curso de prepnraoi6.n de oflolales para la Reserva en 
el que sedesta;ca.ron los oompaiieros Jose Sardlnas, Eula 
110 Seraffn RQdr!guez, li'lorentlno Pantale6n, Vloente - 
Cardenas, Idfsas Castellanos, todos con premedl0 de .ca
11flcacl6n su:pel:'lor a 90 puntoa. 

*********** 
26) 	UN ~IA COMO HO~, HACE 4~ ANos, NACIO EN IN'CRUCIJADA, LAS 

V111as, AbelSa.:p.tamat"f4,~Ouadrado. revoluclonarl0 cabal y 
honesto que ofrendara su vlda POI' la libertad de nuestro 
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pueblo al participar en el ataque al Cuartel Moncada, de Sa~ 
tingo de Cuba, el 26 de Julio de 1953. 

Sobre la tigura de Abel nuestro Comandante en Jefe, Fi
del Castro, expres6 en el jucio por el asalto al Moncada: La 
memoria de Abel Santamar!a no la pueden manchar. Hab!a que 
conocerloJ Abel era el mas va11ente, el mas recto, era ho
nesto, no puede pensa'rse nada deshonroso de su persona; qu1§. 
ren manchar su recuerdo despues que se ensafiaron en ~l en le 
forma brutal que 10 hicieron para luego ases1narlo. 

La v1da de Abel se desenvolv16 s1empre entre act1v1dades 
revoluc1onar1as ya que desde n1no pudo palpar la lucha de 
lOB obreroB azucareroa que manten{an los trabajadores del 
central "Constanc1a", y que hoy lleva au nombre, y donde ill.§. 
ra dir1gente a1nd1cal el l!der JeaUs Men~ndez. 

Al trasladarse a La Habana Abel fue a res1d1r junto a su 
hermann fiaydee en el apartamento 1603, en 25 esqu1na a 0, en 
el Vedado, hoy declarado Monumento Nac1onal. 

Como joven eatud1oso que era, "a la par que trabajaba como 
Contador, estud1aba bach111erato en el Inst1tuto de La Hab~ 
nat Preocupado por los problemas de su patr1a 8e v1ncula 
al Part1do Ortodoxo y en su seno conoce a Fidel. 

Trus produc1rse el golpe m111tar del 10 de Marzo de 1952 
Abel y F1del se unen en la lucha. Desde el pr1mer momento 
el apartamento de Abel en el Vedado se conv1rt16 en centro 
de act1v1dades de los j6venes revolucionar1os que encabeza
ban la generac1an del centenar10, que mas tarde escr1b1era 
paginas de her01sco en el ataque al Cuartel Moncada, de Sa~ 
tiago de Cuba. 

D!as antes del ataque Abel se dir1gi6 a Sant1ago de Cuba 
donde se un1o. a Renato Gu1tart para ultimar los detalles del 
asalto. Antes de part1r hac1a el Moncada F1del dijo a los 
combat1entes que a1 ~l mor!a en la acc16n Abel quedar{a al 
frente del Mov1m1ento. 

Durante el ataque Abel tuvo la mis16n de dir1g1r el gru
po que apoyarla a los asaltantes desde el Hosp1tal Saturn1no 
Lora. En el Hospital Abel tue capturado, producto de una d~ 
laci6n. En manos de los esb1rros bat1st1anos recibi6 las 
mas crueles torturas y poster1ormente fue ases1nado. 

Desde el pr1mer momento de su 1ncorporac16n a la lucha -
Abel ten{a la conv1cc16n de que su causa tr1unfar{a. Una de 
sus mayorea preocupac1ones era la vida de F1del y esta preo
cupac16n estuvo presente, 1ncluso, en los momentos mas d1fl
c11es de la lucha. 

En numerosas ocas1ones expres6 en el Hosp1tal: el que 
debe v1v1r es F1del, F1del no debe mor1r. 

Un an1versar1o mas se cumple hoy del nata11c1o de Abel 
Santamar!a, joven abnegado y noble cuya figura es ejemplo 
para las generac10nes actuales y futuras. 

Abel fue, como d1jera nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, el mas generoao, quer1do e 1ntrep1do de nuestros j6
venes, cuya glor1osa ex1stenc1a 10 inmorta11za ante la h1s
toria de Cuba. 

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

RADIO Hli.BI~A-CUBA - ONDA CORTA = (6: 10 P.M. de AYER) 
= = = ===== = = = = == = = = = = = = = = = = = = 


27) NUESTRAAMERICA = Un breve ana11sis de la palp1tante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
11berac16n def1n1t1va. 

El Gobernador colon1al de Puerto R1co, Luts Ferre, trans 
miti6 la 1nv1taci6n al Pres1dente del Com1te de Nac10nes un'i 
.das a cargo de los problemas de la Descolon1zacian para v1-..... 
sitar esa Isla caribefta desde el 4 hasta el 8 de Noviembre. 

En ese sent1do el Secretar10 General del Partido Socia
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lista de Puerto ,Rico, Juan Mart Bras, declaro que su or 
, I' . , -ganizacion ssta dispuesta a re~paldar 10. inv~tacion of! 

oialsis& ,garantiza al dtplomatlct} invitado total li 
bertad de movim\cento en eel pals. , 

_, 'LosmilitanteQ ,del: Part1,do Sociali.sta Puertorrtque
- ""flo'podrfan mostrar al ;1.nvitado, agreg6 Mart ;&r3s', las 

~~. %:Q.6.1\l8S n orteameri canas, Llacs ,Oficines del Bur6J~edera1 de 
'/Investigaciones, la JUIttade RelacionesdQl !I!rabajo y 

, _ - 10: Aduana , es 1ecir, tOOO$ las agencias de los Estados 
. Unidos que actuan ~n Pu.Etr.to,;Rico y que no dependen del 
voto popular. ...... " H'. . 

T~mbien podr{a )Te~, 0.1 j,D ,Mar,i Bra$, la sJ.tuaci6n de 
los a1!r~bales de S;;n'Juan.y al altonumero de:d~semple~ 
dos. 8i Lu!s Ferregaran,~zaestas posibilidadea noso
tros ,nosunimos a .. la invi'taci6Ilf concluyoel,Secretario
General del Pat;tido Soc:Lalista ~ertorriqueno. 

EstaQ declar~cionession claras y emploza al Gobern!, 
dol'· oolonial de Puerto Rico a defin1rse. y arevel~r los 
verda4et'$s objetivos de ,su1nvitaci6n.' Evidentemente -
Luts Fe~r~ no ha modif1c~do 'sumentaU.dad'yanc6fila y 
sus prop~sitos d~ anexar es~ para del Caribe a los Est!, 
dos 'Q'nidos·pero su marg<:m-ae m~iobra se va reduciendo
cada dla mas. -,. . .'. '. 

En estos ultimos ano8 l~correlaci6n de fuerzas cam-
I -", , J " -J_ !

bi 0 en el mundo en favol',- de·lcs fuerzcs revoluci onarias 
y progresistas. Profundoscambios sen.an operado y Ame
rica Latina no es~ exoepciOn.. " - . 

Estas transformaciones se han reflejado tambien en 
la organizact6n de Nac~ones Unidas, donde el imperiali!!. 
mo yo. no puede cmtar en to,do caso con el rejuego de 
las mayor{as mecanicas y unejemplo de estasituacion 
fue, sin ninguna duda, elreconocimiento reciente ~or 
el Comite de Naciones Unidas para la Descolonizacion del 
estatus de Pua'rto Rico como colOIll.a yanqui as! como el 
derecho deesta Isla a 1a auto-de::terminaci6n y 10. inde
pendencia. ; . 

Puerto Rico escolonia de los Estados Unidos. Esa 
verdad yo. nadie. la pued~t ·ooultar. Y 10 es pOl' 2rll:zo
nes fundamentalesl pOl' un. lado, porque es utilizada POl' 
el imper.1alismo nort~amer1cano cQmo base de penetraci6n
pol!t1ca y de agresion militar contra los paises del 
tercer mundo; y, POl.' el otro, por los grandes beneficios 
economicos que extraen los monopolios norteamericanos 
debido £11 sistema capitalista colonial imperante en la 
Isla. 

Las empresas yanqUis adquieren en Puerto Rico un 40 
POl' ciento de ganancias promedio pOl' 1£1 inversiOn mian 
tras en Estados Unidoe perciben solamente un 12 pOl' ---
cianto. Los trabajadores de esa Isla antillana reci
ben la tercera parte del salario mensual de un, obrero 
neoyorkinomientras el eatatus de la vida en Puerto R~ 
co es 15 pOl' ciento mas alto que en 10. metr6poli. 

Treinta por ciento de la poblaci6n en 1£1 Isla car~ 
ce de empleo, millares de puertorriqueftos han emigrado 
a los Estados Unidos en busca de las fuentes de traba
jo que no hallaa en su pats.

SegUn recientes estad!sticas 77 POl' ciento de las 
actividades manufactureras en Puerto Rico eatan bajo ... 
control de los Estados Unido~; los imperialistas yan
quis controlan el 85 por oianto de las importaCiones y
95 POl' ciento de las exportaciones de 1£1 Isla;_ el 100 
pOl.' 100 de las comunicaciones y del transporte aereo y
marftimo. 

Para agravar esta situapiOn da ,Control econ6mico 
imperialista e1 90 POl' ;oiell~.1J,~ae las g'anancias de las 
empresas norteamer1can'aS,radf.dll.dae ~n: Puerto Rico se 
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remite a laa casas matrices, con 10 cual la descapitaliza
ciOn del territorio es casi total. 

Otros problemas angustian tambien al pueblo puertorri
queno: la enajenaci6n del patrimonio cultural, e1 sub-desa
rrollo industrial, el estad~ de ruina de la agricultura.
En resumen, podemos decir que, mediante el control pol{tico,
los Estados Unidos impusieron II Puerto Rico el mas absoluto 
oontrol econ6mico, a la vez gue trataron de imponerle a au 
pueblo la cultura, las coatumbres, el modo de vida yanqui.

Un ejemplo mas del estatus colonial de Puerto Rico 10 
o~rece un cable fechado en San Juan. Dice 10 sigui.ente: El 
Comandante ml1itar norteamericano en Puerto Rico, Edward Ta
ker, determin6 no comprar mas produotoa agr{oolas nacionales 
e importar de los EBtados Unidos los abastecimientos que laa 
tropas necesiten. 

Por su parte, ante este plan del Gobierno de los EBtadOA 
Unidos para arruinar la agricultura puertorriquena, el Se
cretario Auxiliar de Agricultura de In Administraci6n colo
nial, Rodr{guez 'Cabrera, manifest6 que no pod{an intervenir 
ya que los asuntos relacionados con las bases competen sola
mente al Gobierno de los Estados Unidos. 

No hace talta, evidentemente, comentar estas declaracio
nes. Recordemos tan solo las palabras del gran l{der de la 
inde~endencia de Puerto Rico Pedro Albizu Campos: El prese~ 
te regimen colonial yanqui es una tiran{a cruel, impiadosa, 
es la esclavitud pol{tica y la esclavitud econ6mica. Nada 
puede ser peor. 

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

tiEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
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28) LA EMPRESA EIiECTRICA DIO A CONOCER UNA INFORMACION EN LH. -
cual senala que a las 13:10 horas de hoy al operar automat! 
camente uno de los interruptores que enlazan la central teS 
moelectrica de Tallapiedra con el resto del sistema electri
co y quedarse sobrecargada la Unidad 16 hubo que retirar, 
momentaneamente, el servicio a la mayor{a de los consumido
res conectados al circuito de Tallapiedra. 

Por otra parte la Empresa Electrica "Antonio Guiteras" 
informo que, de acuerdo con la demanda maxima pronosticada, 
habra un deficit de 27.3 megawats y, por esa raz6n,entre 
las 6 y las 8 de la noche se retlrara el servicio en las zS 
nas de La Habana 5, 15, 16, 17 y 18; en Marianao en las zo
nas 4 y 5, y en Guanabacoa en 10 zona 1. 

En la provincia de Matanzas en Colon, Cardenas •••• (si
guen citando distintos pueblos pero no se entienden bien 
debido a la estatica reinante) 

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

RADIO LIB~lCION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = ==== = = = = = = = === == = = 
INFORMACION POLITlCA =De las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias y el Ministerio del Interior. 

29) EN LA UNION SOVIETlCA NUMEROSOS MITlNES Y ACTOS DE REPUDIO 
a la agresi6n yanqui a Vietnam tienen lugar en estos d{as 
en distintos centros laborales del pats. 

19ualmen~e las 18 ciudades savieticas que resultaron 
mas atacadas durante la II Guerra Mundial emitieron una de
claracion conjunta de energica condena a los cr{menes yan
quia. . 

La de,Ql~raci6n exige el cese inmediato de los bombardeos 
contrala RepUblica Democratica de Vietnam y el retiro in
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condicionnl de loe;·ugresores yanquis y sua sutelites del 
territorio sudv1etnamita. 

* * * * * * * * * * 
30)ELMANDOMItITAR DE LA::ZONA-DE EMERGENCIA DE SANTIAGO DE 


.Chl1ellam.pa" ~'OS: Direbt'OT."es de; 1.a: l\g~mc1ade noticins 
'ge-rman":",,eeidijiltal' uncA" ,. 1e agenc1a, local detendencia 

Dem:6crata Oristf&1a PO~''Ptopalar 'noticias falsas y a lar

"tnistaa. ". , . !; ': " 

. '::En.~ lo.reUn~.6n· se cost1:'aroncopias de despachos que 
" ;~ta#S,~c9p.en las' layes 'd'e la;''Pr~a chilena y las dispos! 

" "qfo1l9'ffdictadas llot'''el'YJ8mto (milltar y se dijo que,. de 
- ':' ,··(''tepl9t1,:ree el'heclln, a 141'fefgencill germap,o-oot:tdentalse 
'·'le-r.etf.?:ar~.(l li:tltcencfapara:trabajar'en Ohile y la 

, otra eeHa' sancionnd~a debidamente. .t,:, 

.,. ' 
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31) RtJlIO HABANA-CUBil OOMmTA 

La "creclente 'j;ru.jaDZll:' ·dEf l;oS Oomites de De1i'ensa de 


,lnRevolucf6n cubana 'parmitira a aSEl organlzac.i6n una 
partfclpaci6n aUn mas mas1va '1 l1t1'l en una"'t;Jerie de pla
nesde :cOnstrucQiOn, que Be: deaarrollc.nen nuestro ,pais.

" (lomo se hadicho ~n ',rnuolias'opol!'tun1dades, los, Com! 
tes de Defensa no se dedican solacentea,la, vigila,ncia 
revoluc~onaria, aunqueese fU9 el principal objetivo de 
creacl6ri, el 28 de Septtembre de 1960, cuando la reaccion 
interna , confabulada con al imperialismo norteumericano, 
lanzaba su zarpazo y arreciaba sus aociones de destruc
cion y subotaje. 

A los hombres y mujeres que velan en coda Oomite de 
Defensa , en cada cuadra, en cada edificio, en cada barrio 
ozona, se debe 10. frustracion de mu:ltltud de acciones 
agresfj.vas contra' las rlquesas C'readas ptr nuestro pueblo 
o que .hh1r'a:Q."si{'do aescubler'tios aut ores de Mchos delictivos 

.comunes ybontrarrevoluciotlar!os,~ , 
LOB que pagados POI' el impel'ialismo'norteamericano 

han pretendldoen el curs 0 de estos,casi 14 anos de revo
lucian impedir losh1st6ricos destinos de nuestro proceso
sociai, pol{tico y econ6mico han encontrado los grandes 
9bstaculos de una populosa y combativa organizaci6n de 
masas empenada en la defensa de su Revoluci6n. 

Los anoShan transcurrido. Nuestra close obrera se 
ha fortalecido, nuestras organiz8ciones de masas han cre 
cido, 10. ideblog'{a revoluci onaria se ho. deearrollado y ... 
el enem1go, consecuentemente, se ha visto debilitndo. 

Entre tanto el proceso de desarrollo de Ouba revo
lucionaria s1gue una l{nea aBcendente~~ La politico. de 
desarrollo socialista ha fomentado industrias, hn multi 
plicado y tecn1f1crido las faenas en el cacpo, ha inten
sif1cado las construccionea de eecuelas, v1viendns, pol!
cl{nicos, hospitales, centr~s de distrncc1on, c1necat6
grafos, c{rculos 1nfnnt11es, carreteras. 

Con 10. erradicaci6n del desempleo fattan brazos pa
ra emprender y actival' nuevils obras. Todos los recurs os 
y esfuerzos sededican al orecimiento y el mejorat1iento
de un pais empobrecido y explotado durante'muchos siglos 
POI' colonialistas, imperialietas y castas 011gl1rquicas 
nativas. 

-Hoy en Cuba nadie se enr1quece. No hay ricos. Los 
recursos se distribuyen equ1tativamente entre todo el 
pueblo. PorieSO tampoco hay webre, n1 hay riinos sin 

, alimentos y sin ,escuelas,. ,,' .' 
Los j6ve~~stienenabiertaslAS, puertas al trabajo 

http:ta#S,~c9p.en
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y de la enaenanza, de los institutos especializados y de la 
tecnica. Ante la falta de brazos y la neceaidad impariosa 
de ewprender obras vitales para nuestro desarrollo nacio
nal loa Comites de Defensa de la Revoluci6n cubana han res
pondido presentes. Y de la miama manero que en La Habann 
ampliaron el Eatadio Latinoamtricano, la termoelectrica de 
Tallapiedra y activan los trabajos del Hospital Centro-Hab~ 
no, frente I'll Malecon capitolino, en el interior laboran ta' 
bien con !mpetu y entusiasmo. 

Pero como eso no basta los Cocites deDefensa han vuelto 
a movilizar sus filas de activistas para participar en nue
vos empenos. De estamanera se aoaba de anunciar que los 
CDR trabnjoran en 10 oonatruoc16n del gigantesco Complejo 
L&cteo de La Habano, en la termoelectrica de El Mariel, ub~ 
cadu en el Oeste de la Isla, en 10 ampliocion de 10 fabrica 
Antillann de Acero, en 10 fabrico de cemento de El MAriel, 
as! como en la ampliacion, tombien, de 10 fabrica de cemen
to de Artemisa. 

Los Comites de Defensa de la Revoluci6n cubana realiza
ran una movilizacion nacional hacia los talleres de las in
dustrias de construccion para elaborar ladrillos, tejas, ba! 
dosas, materiales de carpinter!u y otros, todn vez que en el 
ano pr6ximo nuestro pais dispondra de 10 mayor conti dad de 
materia prima destinada a esos fines. 

Si durante el ano pasado los Comites de Defensa aporto
ron 2 MILLONES de hombres para prestar su ayuda a las toreos 
constructivas en 1973 este aporte se elevara a 3 MILLONES, 
con los cuoles selog~or6, sin d~daJ un apoyo sensible al e~ 
fuerzo que realiza toda la nacion para escapar del sub-des~ 
rrollo, para ir satisfaciendo las necesidades de nuestro 
pueblo. 

============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============ 

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

32) CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PROCESO ASAMBLEARIO QUE SE 
inicia en la Unidad Militar 9228 manana, 21 de Octubre, se 
efectuara una asamblea piloto a nivel de batallones, en la 
que participaran dirigentes del Partido y 10 UJC. 

La actividad servira para analizar cr!tica y auto-cr!· 
ticamente las tareas realizadas durante el ano que culmina 
en dicha organizaci6n y servira de modelo de como deben 
efectuarse las asambleas de balance de las organizaciones 
del Partido y la UJC. 

*********** '3) LOS RESTOS DEL LIDER CAMl?ESINO SABINO PUPO SERAN TRASLAJ),H.
dos hoy desde el cementerio de Nuevitas hasta la localidad 
de Camalotes, en el regional Guaimaro, donde residiera has
ta que fuera nsesinado hace 24 anos. 

Sabino Pupo organiz6 la primern base campesina en Santa 
Lucia, de Nuevitas, CamagUey, y fue asesinado el 20 de Oc
tubre de 1948 por mat ones a sueldo de 16 entonces poderosa 
empresa yanqui Monat! Sugar Company, a la CUi'll se enfrento 
defendiendo los derechos de los campesinos. 

La ceremonia por el 24 aniversario de' la muerte de Sab! 
no Pupo ae efectuara en Camalote y sera resumida por Jose 
Ramirez Cruz, miembro del Com1te Central y Presidente de la 
Asoc1ac1on Nacional de Agricultores Pequenos. 

********** Transcribi6 y mecanografi6s J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) ANTE LOS REITERADOS DESACATOS DE LOS MANDOS MILITARES EL M! 
nistro uruguayo de Defens a Nacional, Augusto Lenani, renun
ci6 anoche a ,su cargo. Lenani hab!a advertido que renuncia 
ria si el ejercito no acataba la orden de poner en libertad 
a 4 medicos detenidos y torturados por supuestas vinculacis 
nescon al Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros. 

La detenci6n de GSOS profesionales hn provocado una - 
huelga general de 4 MIL medicos uruguayos, la cual comenzo 
el pasado Miercoles y se extendera hasta todo el d!a de hoy, 
V1ernes. 

La semana pasada el Senador oficialistn Amirca Vasconce 
'. ~los denuncl0 en el Farlamento que algunos mi11tares urugua. 

yos se consideran salvadores de la patria y que sus consta~ 
tes desacatos pod!an culminar en un golpe de estado. 

* * * * * * * * * * * 
2) EL FRESIDENTE DE LA UNION SOVIETICA, NICOLAI POjjGORNI, REC! 
bi6 hoy en Moscu el candidato a 1n preeidenc1n de Venezuela 
en las proximas elecciones Lorenzo Fernandez. 

Durante 1a entrevista Fo~gorni y el Senador del Fartido 
Soc1al Cristiano trataron diversos aspectos de las relaclo
nes entre In Uni6n Sovieticn y Venezuela. 

Fernandez arrib6 a Moscu el pasado d.!a 18, invltado p~r 
la Union de Sociedades Sovieticns de Amistad. E1 candidato 
presidenclnl venezolano efectua una gira p~r varios palses
socialistas; con anterioridad hab!a visitado a Italia y Fo
lonia. 

*********** 
EL MOVIMIENTO CUBANO POR LA PAZ Y LA SOBERANIA DE LOS PUE
blos emiti6 en La Habana una declaraci6n en la que expresa 
su convicci6n de queel Seminario Latinoamericano de Muje
res que se celebrara proximament~ en Chile reflejara el - 
grado de conciencia adquirido p~r las mujerea de este con
tinente. 

El documento exhorta a incrementar la lucha de 1a mujer 
para alcanzar su reivindicnci6n hist6rica en los planos so
cial, politico y humano. 

Este objetivo no puede nlcanzarse, agrega, sin 1a 11
quidaci6n de las sociedndes de injuaticia yexplotac1on que
aUn prevalecen en muchos pa!ses 1atinoamericanos. 

= = = = == = = -- -- - - -- - - - - - - - = = = = = = = = 
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4) RAMSEY CLARK, EX-SECRET.ARIO NORTEAMERICANO DE JUSTICIA, RE! 
ter6 en Washington que e1 Gobierno de Richard Nixon debe po
ner fin a la ngresion a Indochina y ocuparee de loe graves 
problemas internos. 

Ante numerosoe ciudadanos que eecuchaban eu relato ncer 
ca de au reciente viaje a 10 Republica Democratlca 'de Viet~ 
nam elex-funcionario gubernamental mostro numerosas foto
graflos de ciudades, escuelae, hospitn1ee, diques bombardea 
dos por la aviaci6n estadounidenae. 
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Los boobardeos sobre las pOblaciones norvietnao1
taa causan grandes destrozos y numerosas v!ctimas ino
centes y la deatruccion de centr~s hospitalarios, es
cuelas e industrias, subrayo finalmente Ramsey Clark. 

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

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en 
cadena las emisoras -- 5:30 A.M.)- - -- - -- - -- - -- -- t::===== ----------- 

5) CON LA FIRMA DEL :PROTOCOLO QUE ESTUVO A CARGO DE LOS -
:Presidentes de las partes cubana y bulgara termin6 la 
VI Sexta Sesi6n de la Comisi6n Inter-Gubernamental Cuba 
nO-Bulgara para ls Colaboracion Economics y Clent!flco: 
Tecnica. Suacribieron el docuoento por In parte cuba
ns Oa~lOl 26£&01 Rodr!~uez, Presidente de la Comision -
Nacional de Colaboraclon Economica y C1ent!fico-T~cn1ca, 
ypor la p~rte bulgara elprofesor Mako Dakov, Vice-:Pr§.
sidente del' Consejo de Mln.lstros de Bulgaria. 
.En las sesiones sedlscutler~ problemas de la col~ 
boraelon ecanomic~ y clent!flco-tecnlca ae! coco los r~ 
laclonados con la lndustrla y la agrlcultura. Igualme~ 
te se ~na11zaran cuestlanes relativas a la computaclnn 
electronlca, las relaclonea comerclales yel estado de 
la colaboracion cient!flco-tecnlca 'entre ambos pa!ses. 

Luegode la flrma del Protocolo por Carlos Rafael 
Rodr!guez y Mako Dakov destacaron las relaciones entre 
Cuba y Blllgaria y se subrayo el alto nivel de solldarl
dad as!, como la ldentidad de proposltos y de la colabo
raclon. 

Se senalo, as!mismo, que 10 expuesto anteriormente 
est~entr,el.azado con al axtrarodinario paso en las rel!}.
ciones entre ambos palses.• 'Partldo y Goblerno,que re
present6 las vlsitas del-Prlmer Secretario del :Partido 
COll1unista Bulgaro Todor Schtvkov a Cuba y del Comand~ 
te Flde1 Castro, l?rlmer Secreto,rio de nuestro l?artldo 
y l'rimer Ministro,de1 Goblerno Revoluclonario, a BulS'!
ria. 

En 1a sest6n de 1a Cornlsl6n Inter-Gubernamental Cy..
bano-Bu1gara se dteran pasos hacla e1 establectmlento 
en Cuba de una fabrlca de implementos agr!colas y de 
reparacion de tractores y se o~ganlzo el progralila para
estudlar laposible colaboracion en cuanto a fabricas 
de acuIDuladores, carretll1as electricas, monta-cargas 
y elementos para el rlego.

As!mismo se establecio las bases para la futura cs 
1aboracion en el desa~rollo de la computaci6n electro
nica, tanto en su aspecto productlvo como de aplicacion
de 1a tacnica de cooputaci6n a la econom!a nac1onal. 

Adere£e de estudlarse e1 resultado de los trabajos 
para la posible implantaci6n en Cuba de una ~lanta de 
anti-bi6ticos 1a sesion acordo la colaboracion en el 
establecim1ento de un sistema de escue las de mecanlza
cion para 1a que se obtendre la cooperaci6n de profes~ 
res bulgaros. 

Bulgarla sumlnlstrara tambian equipos y tecnlca de 
ens eiianza. 

En 1a reunion de la Comislon Inter-Gubernamental 
Cubano-Bulgarn se acord6, 19unlmente, un estudio sobre 
laposibllldad deapllcaren Cuba las experiencias ~rgs. 
nlzatlvas y de dlreeclon que Bulgarla ha lmplantado en
los complejos agrolndustriales. 

********** 6) LUEQO DE UNA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE SALVA.DOR ALLE!J. 
. DE el Consejf)·deReotor:es de las Unlvers1 dades Ch1lenas 

emlt16 una;declarac16n llamando a todo el pals a la cos 
cordia nacl onal~ 
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En su declaraci6n los Rectores universitart~a au'tr.a.yan 

que la grave crisis p~r la que atravieaa el pe.1.f~ o'nliga a 
su:s>erar errores y a unir volun,tades para qua a tL'aves del 
dialogo constructivo y dentro de un clima de rospwGo Y 1i
bertad se trabaje p~r al futuro y engrandecimie~to de Chi
le. 

DespuGs de haber conversado can el senor Fresidente de 
la Republica y de conocer su ~nioo constructivo para supe
rar la crisis, anade la declaraci6n, nos dirigimca a todas 
laa inati tuci ones, pers on;;,D 0 partes :f.nvolucradus <2n loa 
conflietos reinantes, pUI'a que QnC1.l0ntren e oluei cnes a sus 
diferencias. 

* * * ¥.. .* * * * '* .~'. .~ 
7) 	CUBI.. , EN SU CONDICION I}~i5 MIEMBRO DE LA ONU, FARTICIJ?ARA ml 

el Seminario sobre los 1'1d"J,cadores y las Naciones Unidas qUf: 
se iniciara el Lunes en Caracaa, Venezuela. Los otroa par
t1cipantes en el Seminario san las Asociaciones de Educadon 
res de B~aBil, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, mns los 
representantes de diversos organismos de las Nacio~es Uni
das. 

Asistiran 40 delegados efectivos, 20 extrabjeros y 20 
venez01anos, obaervadores e invitados especiales. 

*********** 8) 	EL FRESIDENTE DE UNA SUl3.COMISION JUDICIAL DE LA CAMARA D]1 
Representantes de los Estadoa Unidos, dedicada a la invest! 
gaci6n del empleo de los ciudadanosde habla hispana, John 
Edwards, calific6 de fracaso monumental e1 plan del Gobier 
no para la ubicaci6n de los desocupados de esasoinor!as ...... 

El informe de Edwards, quien es tambien Representante 
Dem6crata por California, reve16 que en 1970 solamente el 2 
por ciento de los empleados del Gobierno Federal eran ciu
dadanos de habla hispana. Un ano despues la cifra se man
ten!a al mismo nivel y este ano ni siquiera se ha dado in
formaciOn acerca del porcentaje de hispanos empleados en 
cargos del Gobierno. 

********** 9) 	EL CANDIDATO DEMOCRATA A LA. VICE-FRESIDENCIA DE LOS ESTADOS 
Unldos, Sargent Shriver, dijo que la muerte del diplomatico 
frances, como consecuencia de las heridas recibldas en un • 
bombardeo sobre Hanol, comprobaba algunos de los alegatos 
contra norteamerlcanos 0 contra Norteamerica de que se rea
lizaban bombardeos indiscriminados sobre Vletnam. 

El diplomatico frances £,alleci6 ayer, 8 d'ias despuos
del ataque, y los Estados Unidos recanocieran su responsa
billdad aunque argumentaranque fue un accidente el que una 
bomba norteamericana alcanzara el ediflcio de la misi6n ga
la en Hanoi. 

Al canocer la muerte del diplooatico elaspirante - - -
Shriver dijo que la noticia le hab!a conmovido profundamen
te y anadi6 que era una prueba de que algunos alegatos he
ehos por varios pa!ses de que Estados Unidos efectua bom
bardeos ind1scriminados sobre Vletnam san fundados. 

********** 10) "LI... ESTAMFIDi-\.", DOCUMENTAL DE SANTIAGO ALVAREZ, REFRESE.NTi:..· 
ra a Cuba en el Festival de Cine que se efectuara en Lan
dres del l~ a1 29 de Noviembre pr6ximo, en al oual contero

'plan la exhiblci6n de 44 pel!culas seleccianadas de los - 
principales Festivales F!lmicos de loa ultimos 12 meses. 

El evento estara dividldo en 2 Seeeianesl una con fil 
mes de afamados Directorss, y otra can los nuevos Directo
res, y tendra como Bade loa 2 Taatros Nacianales de Cine y
el canjunto de edificaeiones art!sticas situado a orillas 
del r!o Tamesls, que atraviesa la capital britanlca. 

** 	* * * * * * * 11) 	LA COSMONAUTA Y PRESIDENTA DEL COMITE DE MUJERE S'SOVIETICAS, 
Valentina Telescova, se entrevist6 en Moscu con trabajadoras 
cubanas pertenectentes a la Industria Textil. La URSS Y Cu
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ba mantienen un 1ntercambio regular de experiencias e~ 
tre obreras deesa rama, de acuerdo con una iniciativa 
del Comite de Mujeres Sovieticas. 

La delegacion femenina rep1bida por Valentina Te
lescova se encontraba en 1a capital Boviet1cadesde h~ 
ce 2 meses estudiando la organizaci6n del proceso de 
produccion texti 1 en la ·f~br1ca de tejidos de algodon 
de Ka liniv~ ,', 

Las visitantes partieron de regreso haoia La Haba
na luego del encuentro sostenidb con Telesoova , quien 
resalt6 que los contactos amistosoB entre las mujeres 
sovieticas y cubanasresultan provechosos para ambas 
partes. 

======-===-"MIAM! RADIO MONITORI.NG SERVICE"======= 

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL ~ (6:30 AttM.) 
=, === = === = = == ===== == == == 
INFORMP~OION POLITIOA = De los oombatientes de las Fuer 

. -zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) 	NUESTRO COMAliDANTE EN. JEFE, FIDEL CASTRO, PRIMER MINI§. 
tro del Goblerno Revolucionar10 y l?rlmer Secretar'io 
del Comite Central del Part1do, asisti6 anoche a la re , 	 
cepcion ofrecida en honor del ingeniero

.,

Bokualav Nou
pev, miembro del Oomite Central del Partido Comunista 
de Checoslovaquia y Ministro de Relaciones Exteriores 
de ese pais. 

, .*********** 
13) 	EL COMI-iliDANTE SERGIO DEL YI).LLE, MIEMBRO DEL BURO POLI

tico del Partido, asistion 1a recepcian ofrecida p~r 
la Embajada de 1a Republica Popular de Bulgaria en ho
nor de la delegaoi6n que asisti6 a 1a VI Sesi6n de la 
Cotnisi6n Inter-Gubernamental Cubano-Bulgara presidida 
p~r el profesor Mako Dakov, Vice-Presidente del Conae
jo de Ministros de ese harcano pals. , 

* * * * * * * * ~*14) 	EN LA MANANA DE AYER FUE BECIBIDO ,POR. EL DR. OSVALDO 
Dortic6s, Presidente de la Republi~a y miembro del Bu 
ro Pol:Cttco del Comite Central, 'el profesor Mako Da.
kov. Durante la entrevista fueron abordados proble
mas cas importantes del desarrollo de la colaboracion 
entre Cuba y la Republica Popular de Bulgaria. 

Tambien fue recibida en 1a manana de ayer p~r el 
Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos, la 
delegaci6nque preside el ingeniero Bouslav Noupev, 
I:!liel:!lbro del Comite Central del Partido Comunista de 
Checoslovaquia y Ministro de Relaciones Exteriores. 

En horas de la tarde el Presidente Dorticos se 
entrevist6 con la delegacion del Partido Bahas Arabe 
Socialista de Siria que preside Jor~ Sademi, miembro 
del Comando Nacional y Presidente de la Comision de 
Asuntos Ideologicos de la referida organizaci6n. 

En la entrevista se encontraban, ademas, el Co
mandante Guillermo Garcla, miembro del Bur6 Polltico 
del Partido, y el Dr. Raul Roa, Ministro de Relacio
nes Exteriores, y Secundino Guerra, ambos miecbros 
del Comite Central del Partido. 

********** 
15) 	LA JUNTA CENTRAL DE PLA.NIFICACION HA DISPUESTO LA .. 

realizaci6n de Inventarios de Medios Basicos y Clr
culantes en todas las entidades :oficiales de la na
ci6n, oomo act1vidad previa al.este.b1eclmiento del 
sistema de Regietro Eoonooico que entrar~ en vigor 
a partir del primero de Enero de 1973. 

http:MONITORI.NG


- - - - - - - - - - - - -
Sabado, 21 de Octubre de 1972 	 -5
= = - - - - - - - - - - - - 

16) LOS TALLERES DE L& TEXTILERA "RUBEN MARTINEZ VI:t:raENl~l! p AL
qui tex, . de Alqu{zar,La Habana, fueron invadidOs dcadB f1.n~. 
las de 1971 por 600 alumnas que forman la Brigada Tez·ti 1 .. 
"Ana Betancourtll Estas 600 alumnas de 10. Escuela I8,'ra Ca,9.• 

peslnas "Ana Betancourt" contrlbuyaron 0.1 lncremento de la 
producclon textl1 en 1971 con 10. elaborac16n de un MILLON 
695 MIL metros de tela. 

Entre al numeroso grupo de j6venes, con bluaas ~08adas 
y panuelos azules en 10. cabeza" encontramos a unDo ,:'.B las 
maestras de las "lma Betancourt", Marisela Ferez ;:·~1"jn. Ell,::-:, 
habla para "Informaclon Fol{tlca": 

Mt....RISEL& = El trabajo nuestro es compartldrl v "trabajamo.: 
4 horas en las tareas educativas y las 4 resta!rtea ,,'aDos 
con las alumnas para los talleres donde tenemos la rospons~ 
bl1ldad de las [lismas. 

Se esta construyendo un Instltuto Tecnlco Textil para 
que los estUdiantes de eate plantel contlnuen estudlando 
convlrtlendose en eatudlantes y obreros callflcadba, desa
rrollando el aprendlzaje de las tecnlcas en las maquinas 
que fueron lmpartldas por obreros cubanos y tecnlcos aovl! 
ticos. ' 

Como maestras entendemos que eata teor{u, de unlr el 
trabajo y e1 8studl0, sern un avance que dara a nuestro. ecS 
nom{a, y eso 10 notamos en e1 esp{rltu de las proplas alue
nas de aqu! que, con gran respOnsabl1lda~trabajan desarro
llandose lntegralmente. 

El trabaj~ es el me~or pedagogode 10. juventud. La pr§
xlma generaclon obtendra el fruto de nuestro sacrlflcloe 

(locutor) Eate ano las "Ana Betancourt" trabajan en el 
42 por ciento de 10. producc16n de hilaza de los talleres de 
"Alquitexll 

• Ellas incrementar~ 10. produccl6nde hilande
ria en un 18 p~r clento y un 24 por ciento en tejedur{a en 
turnos de 4 horas, dedicando otras 4 horas en 10. atenci6n a 
las clases educaclonales y culturales que reciben en la pr~ 
pla textilera. 

************ 
17) 	EL FARTIDO SOCIALISTA CHILENO EMITIO UNA DECLARACION EN LA 
que condena energicamente el intento reacclonario reallzado 
porfuerzas derechistas de paralizar el pais y asegur6 que 
la, fruatraoion de esos planes aoentuara 10. deseaperacion de 
sua promotoras. 

************ 
18) ORGANIZiillO PORLA COMISION DEL FRENTE PATRIOTICO-MILITAR DEL 
Regional UJC de Guanabaooa manana, Domingo, se efectuara una 
movilizaciOn masiva hacia el trabajo productivo, en 10. que 
partlcipar~n combatientes de las FAR y estudlnntea del pre
universltario de esa regiOn. .. 

Dloha activida'd esta cornprendida en el plan· de 10. Jorna 
da del 8 al 28 de Octubre de homenaje a los comandantes chl 
y Camilo. 

000 
El Comlte Territorial del Sindioato de Trabajadores Ci

vl1es de las FAR en plnar del R{o efectu6 su prirnera Confe
rencia Extraordlnaria teniendo como objetivos centrales for..,..
talecer 10. activldad sindlcal e impulsnr laa tareas oonten! 
dasen los pl1nes de trabajo. 

En la Conferencia se analiz6 el trabajo realizado y se 
acordaron lineamientos para 10. actividad futura. Igualrnen
te se efectuo la re-estructuraciOn del Ejeoutivo Provinoial 
del Sindioato resultando elegidos Manuel D{az Prieto, Secre
tarl0 General, Carlos Rodr{guez, Roberto Madera, Tania Ma
clas y Severino Alons o. 

= = == == = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = 
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19) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de.

'.

1a palpitan
te actualidad de un cop.ttnente en los albo.res de 

;, 
la lu,

ct.a por su liberact on defini tiva. 
~ 

El Presidente de Uruguay, Juan Mar!a Bordaberry, 
continua su marcha hacia la dictadura total en ese pats 
sudamericano. . 

Elegido al amparo de 10. polltica represiva de su 
antecesor, Jorge Pacheco Areco, el nuevo mandatario ur~ 
guayo ha establecido en el pals extremas leyes de repro 

, L sion que ceda vez abarcan muB amplias capas sociales. 
Comenz6 Bordaberry p~r disponer de li llut::luda Ley .. 

de Seguridad del Estado en sustituci6nde titulado EBta
do de Guerra Interna, mediante la cual Pacheco Areco h~ 
b!a pisoteado fundamentules derechos constitucionales. 

La nueva legls1acion, ideada porel actual Preside~ 
te de Uruguay, permite a los cuerpos represivoe arrestar 
a cualquier ciudadano, allanar cualquier resldencla y 
clausurar cualquler medl0 de lnformaclon sin que prevl~ 
mente las autorldades judlciales hayan dlspussto esas 
medldas. 

La polic!a y el ejercito uruguayos han hecho ef1caz 
uso de esa legislaclan que los ampara en 10. camls16n de 
los peores descanes y ban encarcelado a centenares de 
personas y aseslnado a varlos jovenes revoluclonarlos. 

Decenus de m111aras de agentes represivos ha lanzu
do el Presidente Juan Mar!a Bordaberry contra el Movl
miento de Llberacl6n Naclonal de Uruguay, Tupaoaros, y 
otras organlzaclones revoluc1onarias del pa!s.· Contra 
los obreros y sus gremi~s ha ado~tado el reglmen uru~ 
yo nucerpsas medldas antl-deoocraticas que licltan los 
derechos de los trabajadores' y sus poslbl11dades de -
protestarcontra la opresl6n de que son v!ctlcas., 

.. Ahora Juan Mar!a Bordaberry ha enfl1ado tamblen sus 
canones contra los seotores estudiantiles a los cuules 
pretende Bometer a la pas $strlcta obedlencla. La se
mana paBado. e1 mandatarl0 uruguayo env16'al Par lament0 
un proy.~cto de Ley relaclonado con los plantelesde en
senanza y que liquida, practlcacente, todos los derechos 
del estudiantado. . 

Plantea Bordaberry la cOnst1tuclOn de un tltulado.
Consejo Nac10nal de Educacl6n, lntegrndo p~r 5'l!llecbros 
deslgnados p~r elEjecut1vo y que tendr!alos mas am
p110s poderes s obre profesores, es·tudiantes y hasta los 
padres de estos ultlcos. 

Es'e Consejo astaria facultado para despedlr y deslE 
nar a protesoresl bastar!a para ella que las proposlcl,g. 
nes tuvleran 4 votos a favor; adecas podr!a declarar 
11egales las huelgas de lQs ~studiantes 0 de los profe
sores, prohlb1r la celebrac10n de reuniones, ~~ambleas 
o manifestac10nes de cualquier tipo y restrlngir!u a la 
mlnima axpresi6n los derechos de las actuales Asociacio 
nes de Alutmos. -

·El alcance de In nueva ley represiva propuesta por 
el Presldente uruguayo va cas alla de los centr~s de 
estudios,y puade afectar a los padres de los estudian
tes., En.ese sentido establece la nueva legislaci6n que 
serchl sancionados econocicamente los padres de. los alus 
nosmayores de 18 anos que hayan cnusado danos materia
les 0 morules a los locales de. enaefianza. Las sancio
nes 'para los padres de los estUdiantes van deede le sua, . ,."..
pensiOn del pago del snlario hasta In perdidn de 10. pn

.. tria potestad• 

c ~ 
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~ara presionar en el ~arlamento 10. aprobacion de fl9t~ 

proyecto desarrollo Juan Mar{a Bordaberry su habitual pol!r. 
tica de atemorlzaci6n. Agrupac10nes reacc10narias, aGIJilra
das por el Gobierno, realizaron en las ultimas semanos di
versos ataques contra centr~s de ensenanza de Uruguay. La 
practica de estos ataques era, fundomentolmente, hacer 
creer que exist!a un climn. de violencia en los sectoros e8-
tUdiuntiles. 

La censure de ~rensa iopuesin por el regimen GD1:"I :;J:'ibuyo 
a que esta si tuacion no fuera convenientemente ::1c:.u;;udn ".[IS. 
ra el pueblo. fUlora Bordoberry envia al ~arlaoento 8U'nuo~ 
va legislacion represiva que tiene el ro:tulo de "Urgente". 

De ese modo, de ocuerdo con 10 Oanat1tuc16n, a1 e1 Par
laoento no 10 rechazo en un plazo de 70 dins 10. legislaciOn 
queda aprobada outomaticomente. 

Bordoberry trata de vencer asft la.posible resistencia 
que puede encontrar el draconiano proyecto oUn entre los 
legisladoresde derecha, que constituyen In mayor{a parla
nentaria. 

La legislaciOn propuesta por el ~residente Bordaberry 
ha sido calificada p~r los estudiantes como fascista y d1g
na de un regimen dictatorial, represivo y feroz. El estu
d1antado uruguayo se apresta a dar una energica batalla co~ 
tra esta nueva escalada represiva del regioen anti ..denocra
tico de Bordaberry. 

========~n IV"...Ill.l1fi RADIO MONITORING SERVICE ===:;:::=========== 
tiEL RA~IDO DE LAS 7 EN ~UNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 ~.M. deAYER) 
= = ------- = = = == = = = = = = = == = -----

20) "DE LA ~RENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS" 
Con el t!tulo "r~aniobras de la Kennecot" el comentaris

ta del diario "Pravda", Vitali'Vorostiv, expone los manejos
de la Braden Kennecot contra la ecnnooia chilena. Dice on 
su cooentario que la corporacion norteamericana Kennecto 
Cooper continua la guerra economica contra Chile y que los 
agentes de dicha firma han logrado que el tribunal de Pa
r!s fallasepor la suspension provisional de los pagos por 
una carga de cobre comprada en Chile. 

Afirma que se trata de uno de los eslab~es que consti
tuyen un extenso complot, organizado por los imperialistas 
norteamericanos que le niegan los creditos a Chile, procu
ran impedir que se revisen las condiciones de pago de su 
deuda exterior, obstaculizan el suministro de rep'Uestos y 
de equipos para la industria chilena y recurren a nuchas 
otras maquinaciones. 

Continua el comentario diciendo que todo este conplot 
pone tambien en juego todos los medios para obligar a Chi
le a ceder al dictado de los nonopo110s, a renunciar a la 
politica independiente interior y exterior y obligarlo a d~ 
volver al capital extranjero el control sobre la econom{a 
chilena, In posibilidad de saquearel pais oomo antes. 

~or otra parte el organo del Comite Central del ~artido 
Comunista de la UniOn Sovietica asegura que. las maniobras 
de la Kennecot no pueden ser interpretadassb~ao un intento 
de poner a una firma privada por enoi[!1a de un estado sobe
rano. 

La decisiOn de nacionalizar las riquezas nacionales es 
un dereoho inalienable de todo estado independiente y los 
intentos de pisotear ese derecho, [!1ediante la presiOn finan
ciera~ equivale a atentar directamente no solo contra la so
beranla de Chile sino tambien contra el orden legal que re
gula lae relacionee internacionales. 

******** 



------- - - -

';, -, '--: IF' ,;:~. , 

~ 

',-, 

Sabado, 21 de Octubre de 1972 	 -8
= = 	= = = = = = = = = = = = = 

21) 	VLADIMIR KOVAR, VICE-"PRESID:E..lifTE DEL COMITE DE FREFARA
ciOn Flaica y De~orteB, Adjtinto 0.1 Consejo de M1n1stros 
de 1a Union Sovietica, partie hoy, por Vla aGreo, desde 
Moscu haqia La Habana, para realizar una visita de cor
tesla a loa dirigentes deportivoa cubanos y har~ una g! 
ra por las inata1aciones y campos de juego para apre
ciar el desarrollo del deportecubano. 

* * * * * * ** * * 
22) 	LA EMPRESA ELECTRICAu,ANTONIO GUITERAS" 'ANUNCIA QUE FARA 

hoy, Viernes, no habr~ interrupciones en el fluido elec
trieD pues la demanda maxim~ pronosticada es inferior a 
10. 	 capacidad generadora dlsponible. . 

En el horarl0 de 6 a 8 de la noche podran producirse 
interrupcionee en elservicto por condiciones de bajo 

. voltaje en loa eiguientes lugares: Colon, Cardenas, par
cial, Perico y en al central "Hector Rodrlguez", en Ma
tanzas. 	 .. 

============"MIAMI WillIO M01llTORING SERVICE" ========= 

RADIO 
.. 
LIBERACION 

. 
== (7 s:30 P.M. de AYER)' 

- .~= =.= = = = = = = = == = = = -- -- -- -- -
INFO~~CION POLITICA= De los combattentee de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Miniaterto del Inte
rior. 	 '" 

23) 	EL COMITE PREFARATORIO DEL X FESTIVAL DE LA JUVENTUD DE 
La. Rabana hizo un llamamiento a 10. ;itiventud de esa pro
vincia para formar el Destacamento X Festival, de MIL 600 
jov:enes,que tro.bajaran en el abastecimiento de cona al 
central "Sandino"~ de Artemisa, en la proxima zafra. 

* * * * * * * * * * 
24) 	EN ORIENTE SE ACEIiERAN LOS FREPARATIVOS FARA DAR INICIO 

a 10. zafra de 1973. El mov1m1ento obrero en eaa provi;g. 
cia ha aeleccionado a maa de 39 MIL macheteros en los 
centros de trabajo loa. cualea se encuentran listos para
tniciar los cortes.. . 

* * * * * * * * * * 
25) 	EL PROXIMO 2 DE DICIEMBRE 82 JOVENES ORIENTt"1.LES REEDITt,i. 

ran eldeaembarco del "Granma" y el encuentro de AlegrIa
de PlO a1 conmecorarse el 16 aniversarto de eaa heroica 
gesta. 

* * * * ~ * * * * * 
26) 	EL ACTO CENTRAL CON QUE CULMINARIi. LI~ JOBNADA IDEOLOGIC1~ 

en homenaje 0.1 Che y Cacilo se efectuara en el, lugar co..,.
nocido por Madre Vieja, en Oriente, y contara con 10 
asistencia de los jevenea destacados de todos los sects 
res. 

En Madre Vieja, ubicada en 10. Sierra Cristal, 10. 
brigada provincial de Seguidores de Camilo y Che comen
ze a construir la primera secundaria basica en el campo 
en una zona cafeta1era. 

********** 
27) 	EN FRAGA EL PRESIDENTE DE LA UNION INTEBNACIONAL DE ES

tUdiantes declaro que el apoyo a Vtetnam es una de las 
cuestiones fundamentales de la activtdod de esa organi
zaciOn. 

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

(TRANSMITEN EN Ci~DENA LAS EMISOAAS = 1: 00 F .M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los coobntientes de los Fuerzas 
Armadasitevolucli:mo.riasy el Mtnisterio del Interior. 

28) EN UN ACTO soLEMNE EFECroADOEN LA. MANANA DE HOY EN LA S~ 

.. 
\II 
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de del Comite Central del Fartido fue entregado al Coman
dante Sergio del Valle, miembro del Buro Fulitico y FreaI
dente Nacional de la Comision de Estudios Jur!dIcos, el S~ 
gundo Froyecto de Ley para la 1~g:!.3J..aci6n Penal CIvil de 
nuestro pa!s, lnbol'.' que deade haee 3 anos vienen realizan.dc 
distintas Comisiones dirigidas POl' el miembro del Secreta
riado companero Blas Roca. 

En el acto de entrega el companero Blas Roca destaco e~, 
trabajo desplegado pot' las d1ferentes Cooisiones que parti~ 
cipan en esta Importante tarea y senal0 que con 10 reallza
do hasta el presente S9 est6 en condIciones de InlcInr el 
proceso de orgunizacion de los tribunales, los que en un p,g, 
r!odo de 6 Qeses podr~n estar listos para cooenzar SUB fun
ciones, conforme a 10 planteado en el nuevo Proyecto de -
Ley. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) EL GENERAL ANlBi:.L MESA CUADRA, MINISTRO DE COMUNICAOIONES 

de Peru, comento fnvorablemente los proximos vuelos de In 
aerol!nea sovietica "AEROFLOT tI 

• 

"AEROFLOT" yo. obtuvo permiso para escalas tecnicas en 
Lima y ahora se Intereso pOI' la autorlzaciOn para llevar y 
traer pasujeros y carga de Feru. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y Qecanograflol J. Rao!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0= 
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(SOBRE CHILE) 
1) 	EL FAIS RECOBRA FAULfdINAMENTE Li.. NORMi~LIJJ1ill DESFUES DE 12 

dlas de aguda tens16n provocada por el movim1ento hllelgu!~ 
t1co desencadenado por sectores empresar1ales ch11enos. 

El Sub-Secretario del Inter10r de Ch11e, Daniel Verga
ra, declaro que In s1tuac1on es cas1 normal, tanto en el 
comerc10 como en el transporte de carga; no obstante la re
gular1zacion de las act1v1dades se ha v1sto obstacu11zada 
por grupos fasc1stas de Fatria y L1bertad y del Part1do Na
cional que continuamente atentan contra los cam10nes 0 buses 
que deciden volver a sus labores. 

Sectores empresar1ales y profes10nales amenazaron con r~ 
crudecer el mov1m1ento huelguiat1co y lanzaron un llamado a 
sus af111ados en Sant1ago, Valpara1so y Concepc1on a para11
zar en sus act1v1dades hoy. Tambien la Federac16n de Estu
diantes Secundar10s, controlada por la Dernocrac1a Cr1st1ana, 
insto a sus m1embros a no as1st1r a clases hoy.

For otra parte, el V1ce-1Unistro Daniel Vergara detal16 
una serie de sabotajes reg1strados desde el pasado Sabado 
en que comenzo a ev1denc1arse una d'isminucion de la act1vi
dad huelgulst1cn, espec1almente en las c1udades de V1na del 
Mar, Linares y Rancagua. En V1na del Mar fueron deten1dos 
unos ;0 provocadores cuando atacaban a pedradas t1endas de 
ropas cuyos duenos no se habia plegado a la huelga, atenta
,dos s1m11ares se produjeron en Rancagua. 

En la ciudad de L1nares los comandos fasc1stas atacaron 
un ed1f1c10 de la Corporac16n de la Reforma Agrar1a con bo~ 
bas 1ncendiarias. En el Municipio de la Cisterna fue atac~ 
da la sede del Part1do Comunista por elementos desconoc1dos 
que lanzaron materias influmables. 

For otra parte el Pres1dente, Salvador Allende, man1
festo en una conferenc1a de prensa que el movim1ento huel
guist1co 11egal ha s1do aplastado y que el palS recobrara 
totalmente 10 normalidod en el 1n1cio de In nueva semano. 

*********** 
2) 	CON MOTIVO DE LA VISITA A NUESTRO PAIS DE LA DELEGACION DEL 

Fort1do Bohae Arabe Soc1a11sta de S1r1a In Embajada de ese 
pais en La Habana ofrecio anoche una recepcion a 10 que - 
as1st1eron los Comandantes Serg10 del Valle y Gu111ermo Gar 
cia, miembros del Buro Polit1co del :Part1do Comunista de c!i 
ba. Tamb1en estaban presentes Blas Roca, miembro del Secr~ 
tar1ado; Raul Roo, Min1stro de Relaciones Exter10res; Sec'llB. 
dino Guerra y Manuel Diaz Gonzalez, todos m1embros del Comi , 	 te 	Central. 

La delegac16n siria que preside Jorge Sadesk1, m1embro 
del Comando Nacionol Reg10nal del Fart1do Bohas y Fres1dente 
de 10 Com1s16n de Asuntos Ideolog1cos y Culturales, se en
cuentra en Cuba desde el dia 15 de Octubre. 

* * * * * * * * ** * 
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3) CASI 64 MIL MACHETEROS MOVILIZARA EL SINDICATO NACIONAL 
de Trabajadores Agropecuarios hacia la zafra del 73, s~ 
gUn se anunci6 en la clausura del Primer Consejo de ese 
sector, efectuado en La Habana. 

El Secretar.io General de la CTC, Hector Ramos La.
tour, hlzo el resumen de esta actividad, a la gue asis
tieron 100 delegados de los Consejos Provinciales, para 
analizar los principales problemas del movimiento sind! 
cal, la zafra y la ganaderia. 

* * * * * * * * * * * 
4) HOY, LUNES, l?ARTlRAN HACIA EL CAMl?AMENTO II FLORENCIA" 
en la provincia de Camagttey, los 300 estudiantes univeS 
sitarios villarenos gue reedltaran el recorrldo de la -
Columna Invasora tlAntonio Maceo", gue comandara Camilo 
Clenfuegos.

La Marcha POI' los Caminos de la Victoria se lnlcia
ra en los l{mites con Las V1l1as manana, Martes, y cul
minara'el dia 27 en el Campamento "Juan Francisco", ces 
ca de Yagua jay• 

Durante el recorrldo 10sestud1antes efectuaran en
cuentroscon campes.1nos gue presenciaronel paso del h! 
roe de Yaguajayy con combat1entes de la Colu1!ID.a "Anto

, nio Maceo" y as{mlsmo realizaran activldades producti 
vas. 

El dia 28, anlversarl0 de la desaparici6n del Com~ 
dante guerrillero, y culminaci6n,de la Jornada Ideo16g! 
ca Camilo y Che, lOB ,o0 alur:JD.os llevar6na cabo un ac
to pol{tico y una jornada deslembra de arboles en el 
propio Campamento "Juan Francisco". 

************ 
5) 	EL DEl?ARTAMENTO DE usa TECNICO Y EXl?LOTACION DE EQUIPOS 
de la Dlrecci6n Nacional de Mecanizaci6n de Desarrollo 
de Ediflcaclones Sociales y Agropecuarias, DESA, ofrec~ 
ra a partir de hoy, Lunes, d{a 2" un cursillo de capa
citaci6n a nivel nacional. 

En este curso participaran todoB los jefes provin
ciales de mecan1zaci6n, jefes de ,los Departamentos de 

,:',Uso Tacnico de Egulpos e 1nv1tados de otras ramas del 
sector. ' 

El desarrollo docente del cursillo sera atendido 
poringenieroa del DESA y otros organismos del sector 
de la Construcc16n as! coco profesores de nivel unlver
sltario. 

Las conferencias ,a impartlr trataran sobre utiliza
ci6n productiva y uso de los egulpos, mantenimiento y 
contabilidad econ6mica. 

Es objetivo del Seminurio capacitar mejor a los cu~ 
dros con vista a un mayor incremento del cui dado y la 
explotacl6n de los medios mecanizados de gue disponemos. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION l?OLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

6) 	EN LAS l?RIMERAS HORAS DE AYER PARTIO fulCIA BULGARIA LA 
delegaci6n de ese hermano pa{s gue preside el profesor 
Lako 1)akov, Vice-Presidente del Consejo de Ministros de 
esa naci6n. 

En el mismo vuelo parti6 hacia Moscu Carlos Rafael 
Rodr{guez, miembro del Gobierno Revoluclonario y mlembro 
del Secretar1ado del Comite Central del l?artido. 

Al despedirse de Cuba el profesor Lako Dakov, quien 
presidlera la delegnci6n bulgara a la VI Sesi6n de la 

http:alur:JD.os
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Comision Inter-Gubernomental Cubano-Bulgara, expreso su de
seo de todo corazon de que nuestro pueblo obtenga nuevos ex! 
tos en la lucha contra el imperialismo, en In construccian 
del socialismo y p~r la felicidnd del hombre. 

Tambien ayer partio de nuestro pals el ingeniero Voslack 
5honoupeck, Ministro de Relaciones Exteriorea de Checoslovo
quia y miembro del ComiteCentral del Partido Comunista de 
ese pals. Fu.e despedido en el aeropuerto internacional Jose 
Marti, de La Rabana, por el Min1stro de Relncianes Exterio
res de Cuba, Dr. Raul Roo., miembro del Comite Centrnl del 
l?artido. 

Shonoupeck presidio 10. delegacion checoslovaca.que du
rante una SGmmla v1s1t6 a Cuba, cumpltmEmtnndo una invita
cion del Dr. !taul Ron, a nombre del Gobiern'o Revolucionario .. 

* * * * * * * * * * 	 . 
7) 	LA DELEGACION DEL l?ARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA SOSTUVO EN

trevistas con dirigentes nacionales de los Comites de Defe~ 
sn de 10. Revolucion y de la Asociacion Nacional de Agricul
t ores l?equefios. 

. ********** 
8) 	CON LA l?RESENCIA DE NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CAS

tro, concluyo ayer 10. Segundo. Serie del Caribe de Pelota de 
Aficionados. 

La colidad de Jose iUltanio Huerga se puso de manifiesto, 
una vez mas, 0.1 dar alequipo Cuba ROjo victoria de 3 cnrre
ras p~r cero frente a Puerto RiCO, 10 cual motivo un triple 
empate en el primer lugar de los combinados Cuba Rojo, Cuba 
Azul y el de Puerto Rico. 

No obstante enc~trnrse los 3 equipos.-· empatados en el 
primer lugnr el Trofeo en disputa fue entregado a los bori
cuas, quienes ten!an necesidad de 1r hoy hacia su pa!s. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EL PESCiillOR AMADO JIMENEZ, Mi..QUINISTA DEL CAYO LARGO .. PLl.i.T~ 

forma 4", que fuera acuchillado por contrarrevolucionarios 
cubanos durante In vandalica accion piratesca llevada a cn
bo contra 2 pesqueros cubnnos, regreso a Caibarien tras ha
ber recibido tratamiento medico en el Hospital Carlos J. -
Finlay, de La Rabana. 

* * * * * * * * * * * 
10) (MI..S SOBRE LOS SUCESOS DE CHILE) 

Por su parte 10. prensa derechista chilena reincidio ayer 
en su abierto desacato a las medidns dispuestas por 10. Jefa
tura de 10. zona de eoergencia que prohibio In difusion de 
informaciones tendenciosas 0 alarmistas. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	HOY TIARA. INICIO EN SANTIAGO DE CHILE EL II SEMINA-RIO LiiTINO

americano de Mujeres el.oual cantara con la po.rticipacion de 
delegadas de toda Latinoamerica e invitadas especiales de - -
Europa, Asia y Africa. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	LA AGRUl?ACION DE l?ARTIDOS DE IZQUIERDA Y l?ROGRESISTi.l.S DE URU

guay, Frente Amplio, y In Convenci6n Nacional de Trabnjado
res anunciaron en Montevideoque durante esta semana se lleva
ran a cabo movilizaciones populares en rechazo a las medidas 
del regimen de Bordaber~y y en defensa de las'libertades pu
blicas. 

* * * * *.* * * * * 
13) HAST;}. EL 5 DE NOVIEMBRE ESTABA EN VIGOR EL PLlllf DE CAl?TACION 

para ocupar cargos vacantes de trabajadores civiles de las 
FAR por los que pueden optnr los miembros de todos los llamu 
dos del Servic! 0 Mili tar Obligatori 0 que posean ·conocimien.
tos de algunas especialida:des uoficios aplicables en las 
FAR Y que actualmente presten servicios en unidades mi11ta
res ubicadas en La Rabana, independientemente de 10. provin
cia donde residan. 

Mediante este plan los aspirantes tendran la oportunidnd 
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de trabajar en las reg10nes donde res1dan,s1empre que 
en las m1smas existan cargos para ellos. Las" s 011ci t.:g. 
des daben formularse a traves de la secci6n de Organi
zaci6n, Mov11izaci6n y Completamiento de cada Unidad. 

000 
En dias pasados se efectu6 la Asambleade Balance 

del Nncleo del Partido Comunista de Cuba en las Un1da
des de Serv1c10s Medico~ del Ejercito de Oriente. 

000 
En la Un~dad Militar 5678 se llev6 a cabo en d!as 

pasados el Priiner Chequeo de laEmulaci6n Socialista 
resultando vanguardiade la'Unldad la Sargento de. Tel'''' 
cera Magaly Hidalgo Rodr!guez y Destacado' el.Sub-Te
niente Lufs Fe11pe Alva.~ez, S~rgento de Tercera Ulises 
Kindelan Garc{a y soldado Jesus Rivas. 

Result6 Vanguat'dia el Departamento deAlmacen de -
Telefonos y Destacado el de Contabilidad. 

********** 
14) 	LOS IMPERIALISTAS YANQUIS NO CESAN DE ELABOBAR NUEVOS 

planes con el objetivo de fortalecer su penetraciOn I 

ideo16gica en la America Latina. ' 
Recientemente, enel Congreal) de Educadot'es efec

tuado en Ciudad Mejico una Comisl6n de Eetudlos de la 
Refl)~ma Educaclonal anallz6 la denuncia presentada -
POl' e1 .Ehc-Rector de In Universlda.d Naclonal de Colom
bia, Get'ardo Molina, acercB. del prop6sito yanqui de 
imponer a America Latina una formaclan de su juventud 
de acuerdo con la ideolog!a 1mperialista yanqui, va
liendose ae la televisiOn via satelite'. 

A las agres1 onesm'fU.tares yecon6tnicas que ha su
frido Amer1ca Latina se suma esta amenaza de la 1nva
si6n cultural como una forma agresiva mas de In pene
trac16n del imper1alismo yanqui en el cont1nente. 

El proyecto yanqu1, coordinado con 10 universidn
des nortenmerlcanas y 10 latinoamet'icanas, pagadas 
pOl' los impet'ialistas,' consiste en crear un organismo, 
Centro Audio-Visual Internacional Via Satelite, para 
transmit1r programus educacionales y culturales a toda 
America Latina y los graduados de esos cursos obtendr!an 
titulo reconocidos en Estados Unidos. 

En el plan, POl' supueeto, est~n lnvolucrados todos 
loe grandeeconsorc10s electrOnicos imperialistasl Gene 
ral Electr1c, IBM, Westinghouse, RCA, CBS, General Te--
lephone y otros. 

El Ex-Rector dela Un1vereidad Nac10nal de Colomb1a 
califtc6 el proyecto como la mas peligrosa forma de pe
netraci6n cultural del imperialismo puesta en pract1ca 
hasta hoy. 

La programaci6n de television, v!a sntelite, de los 
imperin11stas, se proyecta bajo los aspectos aparente
mente educativos, noticiosos y culturales, y record6 el 
delegado colombiano al Congreso de Educadores que ese 
plan explica pOl' que los Estados Unidos se oponen a que 
cada pals latinoamer1cano tenga su propio satelite de 
comunicaci ones. 

Pretenden ejercer el monopolio de las comunicaciones 
y poder manejar a au antojo el medio 1deo16g1co que co~ 
tituye la televisi6n. 

Record6 el Ex-Rector de la Universidad Nacional de 
Colomb1a que los Ministros de Educnci6n de los palees de 
America Latina, pertenecientee al Pacto And1no, rechaza
ron recientemente cunlquier intervenc16n de gobierno 0 
entidades extranjeras en sus paises respectivos mediante 
emisiones via sate11te. 

El delegado chileno al Congreeo de Educadores sena16 
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que In embestidu cultural del imperialismo busca neutro.li 
zar 10. acci6n de las masas latinoamericanas y alejarlas de 
BUS prop1as realidades, 

El proyecto del imperia1ismo, con los supuestos cursos 
educacionules por televisi6n, Vla satelitet supera con cre
ces todas Ins demos formas de pe~atraci6n ideo16gicus deso
rrolladas hasta ahora p~r los imperialistas yanquis en Ame
rica Latina y regulere 10. denuncia de loa pueblos yel're
chazo mns energico para salvor las culturas nacionales y 
frenar el intento de formor a las juventudes de America La
tina en los moldes de 10. filosof{a 1mper1a11sta. 

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

RADIO RELOJ NACIONAL = (6:30 A.M. del DOMINGO) 
- --	 - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) 	EL GENERAL EDGARDO MERCiillO JARRIN, JEFE DE ESTADO MAYOR DE 
las Fuerzas Aroo.das Peruanns, lleg6 a Pekin, cnpital de 10. 
Republica Popular Chino, invitado por el titulnr de Defensa 
de ese pnis. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	CONSTRUYE Lli. EMPRESA ELECTRICll DESPACHO DE CARGA 

Un nuevo despncho de cargn del sistema electroenergeti 
co nncional esta en vias de construcci6n por tecnicos de 10. 
Empresa Electrica "Antonio Guiteros". El contaje de este 
equipo esta confiado a un personal de alta calificaci6n teS 
nica. 

El sistema energetico estn integrado por plantas genera 
doras y lineas, sub-estaciones de transmis16n y distribu- 
ci6n que hacen llegar a cada consumidor 10. energia necesa
ria. 

El cooplejo montaje del nuevo despachD de cargo. tiene 
varios grupos de trabajo. Uno de esos grupos estn 0. cargo 
de Mnrtin Cardenns, ingeniero grnduado en nutomatizaci6n en 
la Republica Democratica Alemana. 

Varios tecnicos medios y estudiantes que cursan control 
automatico an 10. Universidad de La Habuno. trabajan an 10. - 
construcc16n de este modemo centro med1nnte el Plan Docen
cin-Producci6n. 

* * * * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE EL PESC/illOR MULDO JIMENEZ. vease e 1 #9) 

Estoy loco p~r volver a mi trabajo, por ir cuanto antes 
a In zona de pesca de las Bahamas pues esos cobnrdas no me 
atemorizan nada, expres6 n su regreso a Caibarien Amado Ji 
cenez Rodr!guez, el pescador herido en In ngresi6n perpetr~ 
do. recientemente a los pesqueros cubanos "Aguja" y "Platn ... 
forma 411 

, 

Cientos de'vecinos se reunieron frente 0.1 edificio de 
In Cooperat1va Oapitan M1guel A. Rojas, donde tr1butaron 
una caluroso bienven1da a Amndo Jimenez, tripulante de una 
de las embnrcacioll:es hund1das. 

Amado tuvo palabrns de agradecimiento p~r la.satenc10
nes recibidas en el Hospital Carlos J. Finlay, de La Habo.na, 
durante 10. semano. que alIi estuvo hospitn11zado. 

En el acto de rec1bimiento en Caibarien se di6 lecture 
a un Comun1co.do de reconocimiento d1r1gido a los pescndores
de las embarcnciones "Aguja" y "Plataforma IV" p~r su firoe
za revolucionar1a. 

* * * * * * * * * * 
18) MONOPOLIOS NORTEAMERICANOS INVOLUORil.DOS EN EL PARO :EMPRESA

RIAL 
El Presidente de 10. Central Unica de Trabajadores de 

Chile, Luis Figueroa, afirmo que 10 huelga empresaria1 for
ma parte de un plan elaborado y financiado desde e1 exte
rior p~r consorcios norteooer1canos. ' 

Figueroa acus6 a los Pnrtidos Dem6crata Cristiano e Iz

http:Comun1co.do
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Mas adelante Lazaro Pefia hab16 de la actlvidad murxlsta 
en el campo sindlcal, el socialisoo y 10. revoluo.i6n cubuna. 
Tambien se refiri6 a 10. fundaci6n de la J?rimera y Segundo. Iy.
ternaci onal y seiia16 que lu historia del movim1ento s1ndical 
mund1o.l es In histor1a de la lucha de los trabajadores POl' 
organizarse. 

*********** * 
22) FINj~LIZO EL PRIMER CONSEJO NACIONAL AGROJ?ECUARIO 

Tras sesionar POl' espacio de 3 dlas concluy6 en el Ho
tel "Comodoro", de Mar1anno, La,Habana, el J?rimer C~sejo 
Nac10nnl Agropecuar10, que conto con 10. partic1pac10n de un 
centenar de delegndos de los Consejos Provinciales de ese 
sector. 

Las conclusioDB del Act1vo estuvieron a cargo del Se
cretar10 General de laCTC, Hector Ramos Latour, quien en 
el curso de su 1ntervenc16n encomi6 In ca11dnd de las reso
luc10nes de la Asamblea y los acuerdos a desarrollar en los, . 
prox11!l0s alios. 

************ 23) SE INICIO EN S.ANTUGO DE CUBl~ UNA REUNION DEL COMITE NACIO
nal del S1ndicato de Trabajadores de la Av1aci6n C1v1l en 
saludo al Primer An1versar10 de esa organizac1on s1nd1cal 
y al XIII Congreso Obrero. 

La act1vidad, que finalizara hoy, Dooingo, despu6s de 
tratar las distintas tareos a rea11zar, procedera al chequeo 
de In m1cr091!lulac1on concertadu entre las dist1ntas un1dudes 
del sector. 

************ 24) ALGUNOS NUBL.hDOS Y CHUB-AS COS 
El Instituto de Meteorolog!a pronostica para hoy, Domi~ 

go, d!a 22, algunos nublados y chubascos, principulmente en 
la Costa Norte, as! COI!lO vientos del Este al Nor-Este. 

* * * * * * * * * * * * 25) CULMINO PLEUil..RIA DE PROTECCION E HIGIENE 
Con las palabras de Pablo S1lva, V1ce-Ministro de CODU 

nicaciones, quedo, clausuradu la II Plen~rin Nac10nal de Pro 
teccion e Higiene del Trubajo que durante 2 dlas sesiono en 
el Teatro "Turcios Lima", del organismo central. 

Durante la Semnna de J?rot~cci6n e Higiene del Trabajo en 
centr~s laborales se han ofrecido conferencias, se oontaron 
exposiciones y se realizaron algunas tareas voluntarins para 
dar cuoplimiento a medidas recomendadas pOl' las Comisiones. 

En La Habana y cnpitales de provinc1as se desarrollaron 
Exposic10nes de los equ1pos de protaccion vigantes y se han 
proyectado documentalea sobre lns med1das encaminadas a - 
ofrecer protecci6n y segur1dad a los trabajadoras. 

===========11 MIAMI Ri..DIO MONITORING SERVICEtf ============= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOfuill = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMiiCION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Minister10 del Interior. -

26) L/-1.S ACTIVIDADES EN SALUDO AL FESTIVAL MUNDIl..L DE LA JUVEN
tud que desarrollar~n los coobatientes de la DW~FAR quedargn 
inauguradas el pasado Sabado en un acto pollt1co-cultural 
efectuado an al Estado Mayor de ase tipo de Fuarza Armada. 

En el acto al Tan1ente Manuel Garcla, Responsable de la 
UJC en la Th~~F1LR, di6 lectura al llamo.miento emit1do recie~ 
temente p~r el Com1te Nac10nal Preparatorio del X Fest1val 
de la Juvantud y anunc16 que este documento sera leido en 
todas las Unidades de la Di...AF.ilR el proximo d!a 27. 

Se encontraban en In presiuencia el Comandante Milan -
Santana, Jefe de las Tropas Coheter1les Imti-aereas, y el 
Cooandante Enr1que Carreras, as! CODO los miembros del Co
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~1te Nacional de la UJC M1rta Rosa Rodrlguez, Manuel 
Torres y ManuelPuente. 

Al resumir la prlmera act1vidad dela IUU1FAR en sa 
ludo al Fest1val de la Juventud el Co~undante Enrique-
Carrera senalo que las tareas preparatoeias del evento 
dcben caraoterlzarse por su contenldo polit1co e 1deo
logico y subrnyo que a traves de esas activ1dades los 
jovenes deben elevar la calidad de la preparaciOn coc
bat1vay pol{t1ca. 

El Comandante Carreras exhort6 a los jOvenes de 10. 
D/JJrAR a const1tu1rae en ~ucleo 'generadol' de entusias
mo al acometel' las act1v1dadea pl'epal'atol'1as del Fest! 
val Mundial de la Juventud, que se eiectuara al pl'ox1
moano en la Republica Democr't1ca Alemana. 

* * *.* * * * * * * * * <. 

27) 	EL VICE":MINISTRO PRIMERO. DE C014ERCIO EXTERIOR DE CUBA, 
Raul LeOn Torras, se encuentl'a de vis1ta en Japan al 
frente de una de1egac1on econ6m1ca. En su honor 1e - 
fue ofrec1da una l'eqepc16npore1 Embajador de Cuba en 
Japan, R~cardo Cabl'1sas Ruts, a 1a que as1stlel'on unas 
300 persOnas. 

* * * * * * *** * ** 
27) EL REGIMEN DE COLOMBIA HA> GENERALIZADO LA REPRESION 

contra. e1 mov1mtent 0 s1n41c~1 y estud1ant11 que se opS 
nen a. supo1!tlca a 1a vez que he 1anzado una ola de 
detenciones contrasupuestos 1ntegl'antes de 1a red ur
bana del Ejerc1to de L1berac16n Nac10nal. 

Los estud1antes un1vers1tar1cs pel'manecen en huel
ga desde e1 pasado M1ercoles m1entras 3 un1vers1dades 
Qont1nuan ocupadas m111taroente, 2 ban s1do clausuradas 
y otras sufr1do destrozos por 1a acc10n de 1a po1le{n. 

* * * * * * * .** * * .
Trnnscr1b16y oecanograf1o: J. Ramirez 
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noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

ANO XI 	 #254 
Suscripclonea all P.O.Box 253, Biacayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonoa: 642-5702 - 443-9431 
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MARTES, 24 de 0 C TUB R E de 1972 

RADIO HABANA-CriBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= - - - - -	 - - -= = = = = = - - - - - = = = = = = = = = = = = - 

1) 	UN COMUNICADO DE , PRENSA SE DIO A CONOCER HOY AQUI, .,. EN LA HA 
bana, en relacion con la viaita a Cuba que realizo la dele
gaci6n gubernamental preaidida por al Vice-Preaidente del -
Conaejo de Min1stroa de la RepUblica Popular de Bulgaria, 
que regrea6 ayer a au paia.

La delegac16tt participo en la VI Seai6n de la Comiai6n 
Inter-Gubernamental Cubano-BUlgara para la Colaboraci6n Eco 
n6mica y Cientifico-Tecnica. --

Durante au estancia en eate paia el Vice-Presidente del 
Conaejo de Ministroa de In Republica Popular de Bulgaria 
aostuvo entrevistas con el Comandante Fidel Castro, Primer 
Secretario del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario, y con Oavaldo Dortic6a, Preai
dente de la Republica y miembro del Buro Politico del Comi
te Central. Tambien fue recibido por el Comandante Sergio 
del Valle, miembro del Bur6 Politico del Comite Central del 
Partido Comuniata de Cuba y Ministro del Interior. 

Los visitantea recorrieron en eate pals el Centro Nacio 
nal de Invest1gac10nes Cientificas, el Plan de Construcc10
nes de Viviendas Obreraa en el reparto habanero de Alamar 
asi como algunas instalac10nes agropecuarias.

Acompanados por los ~1embros del Comite Central del Pa~ 
tido Comunista de Cuba Flavio Bravo y Arnaldo Milian vis1t~ 
ron ta~bien la zona industrial de Cienfuegoa, ciudad aurena 
de la provincia de Las Villaa, y otras obras de In 10ca11
dad. 	 * * * * * * * * * * * * 

2) 	AGENCIAS NOTICIOSAS OCCIDENTALES REPORTAN DESDE CHILE QUE 
ae detecta cierto desaliento en el aeno de la opoaiciOn con ,. 	 -servadora y centrista que in1cio hace 2 semanas el movimie~ 
to huelguistico contra el Gobierno del Pres1dente, Salvador 
Allende. 

Otros deapachos noticioaoa dan cuenta, sin embargo, de 
que algunos sectores profeaionales se sumaron en el dia de 
hoy al paro anti-gubernamental que t1ene lugar en Ch11e. 

Mientras tanto loa dirigentes de los partidos de oposi
cion convocaron a una manifeataci6n de proteata que tendra 
lugar manana, Martes, bajo el nombre de "Dia del Silenciotl • 

************ 
3) 	 (MAS SOBRE REGRESO DE LA DELEGACION DE· CBECOSLOVAQUIA. Vea.. 
se el Boletin de AYER)

En eate pais los vis1tantea fueron recibidos por Belas 
minD Castilla, Min1stro de Educacion y Presidente de 10 Co 
mistOn de EducaciOn, Cultura y Ciencia del Comite Central"
del Part1do Comunisto de Cuba, asi como por -- Luis Pavon, 
Director del Consejo Cubano de Cultura. 

La delegacion intercambi6 experiencias y opintones so
bre asuntos culturales con dirigentes y funcionarios de es
te palS y firmo un Convanio de OolaboraCion con el Institu
to Cubano del Li.bro. El Acuerdo estipula, entre otros as
pectos, el incremento detraducciones de literatura cient!
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fieo-teeniea, social-politica, infantil y juvenil y de 
artes, intercambio de ejemplares de obras de mayor va
lor en todas las ramas as! como informaci6n sobre orga
nizaci6n y estructura de los 6rganos dirigentes de 108 
agentes editoriales. 

********** 
4) EL MIEMBRO DEL COl.fITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
Rum~ia Minae Nicolae preside una delegaci6n de esa o~ 
ganizaci6n politica que se encuentra de visita an Cuba. 

La Comitiva esta integrada, ademas, por Alexandre 
Itavov, Vice-Jefe de la Seoci6n de Propaganda del Com! 
te Central del Partido Comunista Rumano, y Constantin 
Papendav, Secretario de ese frente en el Comite Depar
tamental de ••••• 

Recibieron a los vlsit~ntes en el aeropuerto de La 
HabanaManuel D:Caz Gonzalez, miembro del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba, y el Embajador de Ruma
nia en La Habana. 

* * * * * * * * * ** 5) CON MOTIVO DE LA VISlTA OFICIAL A CUBA. REALIZADA POR 
el Ministro de Relaciones Exterlores y miembro del Co
mite Central del Partido Comunista de Checoslovaqula 
se emiti6 un Comunlcado en el cual se informa los aspec 
tos mas sobresalientes de su estad!a en este pais. ~ 

El Canciller checoslovaco'permaneci6 una semana en 
Cuba y se entrevist6 can el Comandante Fidel Castro, 
Primer Secretario del Comite Central del Partido Comu
nista de Cuba y Primer Mlnistro del Gobierno Revoluci~ 
narl0, y can Osvaldo Dortlc6s, .Presldente de la Repu
blica y miembro del Bur6 Pol!tieo del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba. 

As!mismo eostuvo conversaciones con Raul Roa, mie~ 
bro delComite Central yM1nlstro de Relaciones Exteri~ 
res, y Carlos Rafael Rodriguez', miembro del Secretaria
do dei ComiteCentral del Partido Comunista de Cuba. 

En. las conversacioneslos 2Cancilleres examinaron 
las relaciones.entre Chacoslovaqula y Cuba y los princ~ 
pales problemas internacionales, tales como in situacion 
en Vietnam y el Cercano Oriente y la solidaridad euro
pea. 

En cuanto a la America Latina se analiz6 la situa
cian existente en Chile p~r la creciente hosti1idad de 
lOB mono~olios norteamericanos en que es necesario bri~ 
dar la maxima solidarldad internacional al Gobierno que 
preside Salvador Allende. 

Anade el documento publicado en La Habana que los 
Ministerio de Re1acianes Exteriores de Cuba y Checoslo
vaquia acordaron un plan de colaboraci6n para el pr6xi
mo afio en e1 que sa contemp1a ampliar los contactos, i~ 
tercambiar experiencias, informaci6n y opiniones acerca 
de 10. construcct6n de la sociedad sociallata en ambos 
pa!ses aSl como sobre los problemas internacianales mas 
Importantes.

Durante su estancia en Cuba el Cancl11er de Checos
lovaqula visit6 Instalaclones industriales, estudianti 
les y agropecuarlas as! como lugares hist6ricos de las 
provincias de La Habana y Santiago de Cuba. 

==========111.fI.AMI RADIO MONITORING SERVICEIt ========= 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAN,hNA" == (Transmi ten en 
cadena las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == 

6) 	PRESIDIDA POR IRICH SHEZKAV ARRIBO ANOCHE A LA HABANA 
una delegaci6n de la Republica Popular de Hungr!a que 
partlclpar' en la V Sesian de la Sub-Comisi6n Cubano
HUngara de Colaboraci6n Cient!flco-Tecnica. 
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Los 6 miembros del grupo vlsltante y In representaclon 
cubana lniclaran hoy, Martes, las seslanes de trabajo que 
desarrollarAn en el H1>tel "Slerra Maestra". 

Tamblen se encuentra en nuestro pais, lnvltado por el 
Gobierno Revoluclonarl0, un grupo de ingenleros argellnos, 
que preslde Bhen Saud Mhollda, Dlrector del Comblnado QU!
mlco de Ar~el. Los lngenleros del hermano pu,is nor-afrlca
no vlsitaran dlversos centros lndustrlales y en especlal 18 
planta de ferti llzantes nl trogenados de C1enfuegos. 

*********** 7) 	CU:BA Y BARBADOS SON PAISES EN DESARROLLO, TENEMOS INTERESES 
comuttes y es hora de vlncularnos uno al otro, declar6 el V1
ce-Canclller de Barbados a su llegada a La Hubana, pres1
dlendo un grupo oflclal que fue reclbldo en el aeropuerto 
Jose Mart! por el Vlce-tltular del MINREX, Pelegrin Torras. 

En los dias que permanecera en nuestro terrltorl0 la r~ 
presentaclon del Goblerno de Barbados vlsitars dlversas l~ 
talaclanes agropecuarlas y explorara las poslbilldades de 
1ntercambio comerclal entre ambos paises. 

* * * * ** * * * * * 8) 	AGRi:..DECEMOS AL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA LA INVITACION QUE 
nos hiciera para vlsltar este pais, expresaron en una decln, 	 ...
raclon durante una entrev1sta de prensa el Presldente de 10 
delega c16n del partido Comunistn de le Indla y el'mlembro 
delSecretarlado de esa orgonlzacl6n. 

En 	el documento se expresa, asimlsmo, que el Partldo Co, 	 ...
munlsta dela Indla consldera In Revolucian cubana y su - 
obra con un aprecl0 muy especial por el hecho de hacer una 
revolucl6n soclallsta a solo 90 mlllas del lmperlallsmo no~ 
teamerl can o. 

********** ,) 	ORGANIZADO POR EL MINAZ Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AZU
careros se efectuo en la CTC el II Chequeo Nncianal de Emu
luclon sobre reparaclanes en los centralas del pais, con vi~ 
ta a lapr6xima zafra. 

En el transcurso de In actividad el central villareno 
"Carlos Ba11no" resulto ganador nacianal, en In categorla 
de fsbricas con capacldaC potenclal hasta 200 MIL arrobas. 
La unidad "Primero de Mayo", que muele en Camagiiey, tambien 
alcanzo este galardon en el grupo de centrales con capaci
dad potencial de 500 MIL a 800 MIL arrobas. 

Intervinleran destacadamente en la reuni6n de chequeo 
108 Vice-Minlstros del ramo, Guido Garcia y Jorge Pacheco, 
as! 'como el Dlrector General del Trabajo del MINAZ, Manuel 
Padr6n, y el Secretario General del Sindlcato Azucnrero, 
Luis Martel Rojas. 

********** 10) 	ESTAMOS FIBMEMENTE CONVENCIDOS DEL VALIOSO APORTE QUE HARA 
este Seminario a las luchas que se desarrollan en nuestro 
cantlnente para lograr el triunfo del socialismo, sln 10 
cual no habra liberacion verdadera para In mujer, asi 10 ex 

, 	 presa el Sindlcato de Trabajadores del Azucar en saludo so
lidario envindo al Seminario de Mujeres Latinoamericano que 
se celebre en Chile. 

En esta 1mportante reunl6n que ausplcla la Federaclon 
Democruticn Internacianal de Mujeres Cuba esta representada 
por una delegaci6n de la FMC, que encabeza Dora Carcano, S~ 
cretaria General de esa organizacl6n femenina. 

*********** 11) 	COMO PARTE DEL PLAN DE ACTIVIDADES EN SOLlDARIDAD CON LA HJ. 
rolca lucha que llbra el pueblo vietnamita contra la crimi
nal agresl6n yanqui el Sind1cato Nac10nal de Trabajadores 
Tabacaleros hlzo un llamamiento n todos los com~aneros de 
ese sector en el pais para celebrar mltines relampago el 
dla 26 del actUal y en apoyo al gran acto central que se _ 
efectuara el dla 27, a las 5 de 10 tarde, en la escallnata 
de la Academla de Clenc1as de La Habana. 
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12) 


13) 

14) 

CON LA PARTlClPAClON DE DELEGACIONES DE TODOS LOS PAl
ses latlnoamericanos y delegadas fraternales de Europa, 
ASia y'Africa se inicio ayer en Santiago de Chile el 
II Seminario Latinoamericano de 10. Federacion Democrata. 
Internac10nal de Mujeres •. 

El acto innugurnl fue presidido por Hortensia Buzy 
de Allende, presldentadel. Comlte de Ausplcl0 Chl1eno 
del Semlnarl0, qUlen pronunc16 un discurso de bienven!. 
do. a las delegaclones partlcipantes.

Dljo 10. esposa del Primer MDndatario chl1eno que 
en estos momentos Chile libra. la batalla mas dura y mas 
dlf!ol1 por-su autentica lndepebdencia y dignidad, oau
so. oomUn de todos los pueblos que 1uohan en Gste y otros 
contlnentes • . 

America Latina, sena16,' ha emprendido el oamino lrr~ 
verslble, duro, deenfrentamlent'o a los poderosos lnter~ 
ses foraneos. ESe deaaf{o 10 ha aceptado ahora Chile, 
como 10 hlzo antes Cuba, subray6 la senora Buzy de A11e~ 
de. -

Flnalmente· destaco 10. oradora que oon 1a solldaridad 
de todos los pueblos de1mttndo Chile vencern en su lucha 
por oanstrUlr una 80ciedad mas justa. 

* * * * *~ * * * * 40 DELEGADOS DE BRASI L, COLOMBIA., PERU, ECUADOR, VENEZUJ 
10. ~ CUBA se' lnstalaron en Caracas, 10 capital de Vene
zuela, para part1clpar en .al III Semlnario Lntlnonmer1
cano tl tulado, It Los Eduoadores y las Naci ones Unldo.s n • 

El evento, que extendera sus trabajos basta el pr6
xlmo d{a 28 del actual mes, exo.minara 10. naturo.leza de 
la educaci6n que se lmparte n todos los nlveles con el 
prop6sito de formu1ar las enmiendas pertinentes a las 
autoridades educacionale.s de los pa£aes participantes. 

En este Semlnarl0 tambien toman parte representan
tea de 7'organl'smos especiallzados de Naciones Unidas, 
entre ellos la Organizacian para 10. Educaci6n, 10. Cie~ 
cia y la Cultura, UNESCO, su similar para 10. Agricult~ 
ra y 10. Allmentaclon, FAO, y 10. Organ1znolon Interna
cional del Trabajo, OIT. 

********** 
SElS MILLOns- DE VICTlMAS SE LE ACHACAN AL GOBIERNO DE 
Nixon en sus 4 anos de ogresl6n en el Sur-Este asiati 
co. La informaciOn publicada por el influyente diario 
"Excelsior" proviene de un documento preparado por 10. 
Organizacion Campana para lU,Paz en Indochina. 

El corresponsal del periodico en Nueva York senala 
tambien en otra cita del documento que de Enero de - 
1969 0.1 31 de Junio del paaado ano 10. Agencia Central 
de Intellgencla de Estadoa Unidos asealn6 en los pa!
sea indochinos a 38 MIL 739 clviles sospechosoa, en 
cumplimiento del 11amado Programa ••••• 

Refiriendose con lron!a a 10 que en Washington se 
califlcD. de nv ietnamlzaciOn" el documento dice que, 
en asencia, 10 que se ha hecho es camblar de color a 
los cadnverea y sustituir las tropas por aviones. 

Por otra parte 10. fuente citada aflrma que entre 
Enero de 1969 y el 30 de Junio de este ano murleron
20 MIL 327 soldados norteamericanos, 110 MIL 968 re
sultaron heridos y 337 desaparecldos 0 fueron captur~ 
dos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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INFORMACION FOLITICA =De los combatientes de las Fuerzas A~ 

medaa Revolucianarias y el Ministerio del Interior. 


15) EN TODO EL PAIS EL MOVIMIENTO OBRERO SE FREFARA PARA LLEVAR 
a cabo una Jornada Nacional en protesta pOl' los criminales 
bombardeoa de Estados Unidoa sobre Vietnam que culminara 01 
dla 31 con un gigantesco acto en la CTC. 

El comtte Frovincial de In CTC en La Habana ha emitido 
un llamamiento en el que orienta a los trabajadores a actua,
lizar las vallas generales en temas alegoricos a la lucha 

~ 

.del pu.eblo vietnamita, celebrar m£tines rela.mpago, realizar 
jornada productivas y otras actividades de repudl0 y conde
na a los criminales bombardeos contra Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 16) 	LA UNION DE PIONEROS DE ClJBA REALIZA ESTA SEMANA DIVERSAS 
actividades para homenajear a Camilo y Cha. En todas las 
escuelas primarias del pals se reflejara en los murales, as 

~ 

pectos de la vida del guerrillero heroico y elheroe de Y~ 
guajay y se dar~n a conocer fragmentos de los Diorios de 
Campana de ambos Comandantes guerrilleros. 

*********** 17) 	 (MAS SOBRE LA. DELEGACION DE BARBADOS. Vease el #7)
Eata delegacian arriba a Cuba solo a 8 d{as del anuncio 

conjunto hecho pOl' Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad TS 
bugo de que se aprestaban a restablecer relaciones con Cu
ba. 

*********** 18) 	AYER SE EFECTUO L/'i CEREMONIA DE CAMBIO DE BhNDERA DEL HIDRO 
deslizador sovietico, adquirido POl' Cuba, y que en el pr6x1 
mo mes de Noviembre comenzar6. a cubrir la ruta Batabano-I§..
la de Pinos. Tiene capacidad para 102 pasajeros. 

*********** 19) EL GENERAL LEONIDAS RODRIGUEZ JEFE DEL SIST~~ DE APOYO A 
la movilizaci6n SOCial en Feri, denunci6 que fuerzas contr~ 
rrevolucionarias, manejadas desde el exterior, son las que 
atacan el proceso peruano. 

El general Rodr{guez hizo esos declaraciones en el acto 
de toma de posesian de Ie Junta Directiva del ••••• de Lima. 

************* 
20) 	EL DR. CARLOS RiiFAEL RODRIGUEZ, MINISTRO Y MIEMBROS DEL SE
cretariado del Fartido, arrib6 ayer a Moscu al frente de 
una delegaci6n que participara en la Reuni6n del 00mite Eje 
cutivo del Comite de Ayuda MutUa Econ6mica, CJ~, organ1smo
de la integraci6n econom1ca socia11sta. 

************ 
21) AHORA QUE SE ACERCAN LAS ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
es bueno recordar una de las tantas promesas que hiciera -
Nixon al pueblo norteamericeno en su campana para Preside~ 
te hace 4 anos. 

Entonoes prometi6 Nixon que haria descender el {ndice 
de desempleo que sufr{a el pa£s y desde que result6 electo 
tanto al como sus voceros en propaganda han alardeado de ha 

,. 	 L ~

bel' logrndo su proposito pero la rea11do.d, una vez mus, r§.. 
sulta mas cerca que las mentiras de Nixon, y prueba de ello 
es que se han comenzado a formal' Comites de Desompleados a 
todo 10 largo y nncho de Eaados Unidos. 

Datos de la Secretar!a de Trabajo revelaron que solo en 
el mes de Agosto del presente ano 100 MIL personas mas se 
sumaron a las c1fras de desocupados. y e1 semanario "Bussines 
Week" ha denunciado que en Estados Unidos hay aprox1madame;g.. 
te 4 MILLONES 600 MIL desempleados que no estan registrados 
oficialmente, y anadi6 que ai a estos se auman las cifrus 
queel Gobierno de Nixon calif1can de personal sin empleo 
el indice de desooupaci6n llegar!a al 10 pOl' oiento de la 
poblaci6n en edad laboral. 
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La gruvedad de esta s1tuaoian ha mot1vado la orea
oion de los Comites de Desempleados para reolamar del 
Gobierno la soluoiOn de la grave orisis ooupaoional y 
la obtenoiOn de medios de subsistenoia. Estos Comites 
de Desempleados-agrupan, en su inmensa alayor!a, a vet,9. 
rr.nos de la guerra de Vietnam, que luego de servirde 
oarne de oanon y de instrumento del genooidio de los 
imperialistas yanquis enfrentan a su regreso 10. situa
oiOn de que no hay traba~o para ellos, mientras que el 
preoio de 10. vida continua asoendiendo vertiginosamente 
sin que esto preooupe a los que ganan grandes utilida
des oon la guerra, ni a Nixon, que solo piensa. en la 
re-elecoiOn y en disfrutar por4 anos mas de au oondi
oian de huesped de la Casa Blanoa aunque mil10nes de 
oiudadanos en su pa!s carezoan de trabajo y de medios 
de sUbsistenoia. 

-----..:.--..:.---nMIAMI----------- RADIO MONITORING SERVICE" ======= 
"EL RAPIDO DE LAS 7 ENPUNTO" == (Trnnamiten en cadena 
las emisoras = 7&00 P.M•. de AYER) 
= = == = = = = = == = = = = = = == = = = = = -- -- ---

22) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El organo del Partido de los Trabajadores de Viet

nam senala que 1QB aotos de subversion y subotaje de 
ln reaooion ohilena y el Imperialismo norteamerioano 
oonstituyen una arrognnte provooaoiOn oontra el pueblo 
de Chile y el resto de 10. Amerioa Latina. 

E1 diario expresa al apoyo del pueblo vietnamita a 
1a luoha del pueblo ohileno frante a 10. contrarrevol~ 
oian. Por otra parte, advierte que a partir de 10. as
oension al poder del Presidente Salvador Allende Chile 
se ha independlzado d~l imperialismo norteamerioano y 
ha obtenido honor para su pueblo. 

19ualmente senala el diario que los oausantes de 
la aotual situaoion p~r la que atraviesa Chile son las 
fuerzas renooionarias y las organizaoiones fasoistas, 
cuyos intereses de clase son diametralmente opuestos a 
las genuinas asp1raoiones y a los intereses del pueblo 
ohileno. 

Y recaloa que el lmperlallsmo nortenmericnno se v~ 
le de esas fuerz8s para introduoir sus suoias manos 1~ 
tervenoionistas en Chile. 

Y finaliza el "Nang-Dang" expresundo: Su seguridad 
de que el pueblo ohileno trlunfara, firmemente unldo al 
Gobierno Popular de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
23) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE CHILE)

El Movimiento de Izquierdo. Revoluolonarla, MIR, se
nalo en un llamamlento que si los patronos se niegan a 
produoir, exportur, distrlbulr y comercializar el pueblo
debe y puede tomar en sus manos esas actlvidades. 

El enfrentamlento aotual eS entre el pueblo y los 
grandes oapitalistas, puntuu11zo el doournento del MIR, 
dlrigldo a los obreros, oampeslnos, pobladores, estudi~ 
tes y s oldados. 

Los paros ilegales de duenos de oamiones y comercl~ 
tes no cumpl!an tOdav!a una semana y yo. sumaban mas de 
10 MIL los jovenes izqulerdlstas que lntegraban las brlg~ 
das de trabajo voluntarl0 para asegurar el abastecimien
to de la poblaoion. 

* * * ** * * * * 
24) (MAS SOBRE LA EMULACIONEN REPARACIONES. Vease el '9) 
El Vloe~Mlnlstro del MINAZ ~uldo Garo!a 0.1 hacer su 
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intervenci6n en ln reunion de chequeo sobre las reparncio
nes de los centrales en todo el pais rindio un nmplio info~ 
me sobre la marcha de las mismus basta la fecha. 

Senalo en sentido cr!tico los problemas y dificultades 
en la pasada zofro y enumero las nuevas instalaciones de 
equipos y modificaciones que se realizan a fin de mejorar 
situncianes en la pr6xima zafra. 

De igual forma Jorge Pacheco, Vice-Ministro del MINAZ, 
inforoo sobre el transporte ferroviario en los ingenios.
Dijo que se llevaba a cabo un exitoso trabajo en cuanto a 
las reparaciones de vias ferrens, 10 fabricacian de travi~ 
sas en unidades azucareras asi como de los tallares exis
tentes en las reparncimes de looomotoras y de tolvas para 
azucar a granel. 

La reunion cancluyo con la intervenci6n de Manual Pa
dr6n, Director General de Trabajo del MINAZ, quien trat6 
sobre fuerza de trabajo en 13 industria, anunciando que es
teafio laborarnn en la zafra un aproximado de 98 MIL trabaja 
dores, que arrojn una reduccion de los 100 que le hnbian a~ 
teriormente. 

********** 25) 	LA EMPBESA ELECTRICA "JlNTONIO GUITERAS" INFORNO ESTA TARDE 
que, de acuerdo con In demanda maxima pronostica, hoy, Lu
nes, no habra deficit y que entre las 6 y las 8 de In noche 
podra haber afectaci6n del servicio en la provincia de Ma
tanzas en los siguientes lugaresl Union de ~eyes, Recreo, 
Cardenas, parcial, y Dos Rosas, por condiciones de bajo vol 
taje. 	 . 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ==========;:;;; 

B.lillIO LIBERl..CION = (7:30 P.M.) (De AYER) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) 	LA FEDERt..CION ESTUDIANTIL UNlVERSITARIA INFORNO QUE LOS AL
tos centr~s docentes de Oriente y La Habana quedaron empatn 

, 	 , dos en el primer pre-chequeo nacional de la emulacion inter
universitarias. Los indices evaluados fueron el cumplimien
to del Plan Eatudio-Trabajo, la obtencion del Sello Primero 
de Enero y las tareas de cultura, deportes y estudio pol£t~ 
co. 

********** 27) 	HA SIDO DECLARADO "DIA NACIONAL DEL MONITOR" EL 26 DE NO
viembre,fecha en que se conmemora la muerte de Manuel As
cunce Domenech, joven alfabetizador asesinado por bandas 
contrarrevolucionarias en el Escambray en 1961. 

* * * * * * * * * * 
28) HOY CONCLUYO EL PLENO PROVINCIAL DE LA FEDERACION DE ENSE

fiunza Media de La Habana, que sesiono durante 3 dias en el 
Tecno16gico "Libertad", de Guatao. 

El resumen del evento estudiantil estuvo a cargo del 
Primer Secretario de la UJC en La Rabano , quien sefia16 que 
lOB logros de la FEM deb en estar encaminados a lograr una 
mayor proporcion en el proximo curso. 

********** 29) EL CONSEJO MUNDIAL DE LI~ PAZ CONCEnIO, SIMBOLICAMENTE, L.t1 
Medalla Griory Laobraky a los paraguayos Antonio Maidana, 
Julio Rojas y Alfredo Alcorta, los 3 presos mas antlguos de 
America. 

Matdana , Rojas y Alcorta, encarcelados en Paraguay sin 
proceso legal desde 1958, son un sfmbolo de In resistencin 
contra el fascismo y la dominacion imperialista yanqui en 
America Latina. 
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50) ACONTECER MUNDIAL = Excuchar6.n un comentari'o s obre 

los mas impo:C"i;antes temas del acontecer mundinl. ' 
Las aceleradas idas y venidns de Henry Kissinger, 

Asesor de Richard Nixon, parecen anuncinr 10. bUsqueda 
de una salida a una guerra perdido. por los EBtados tTn~_ 
dos y que provoca una creciente 610. de condenaci6n'des, 
tro y fuera del pale. . 

Loe apreeurados vio.jes de Kiseinger de Waehington 
a Paris,' sus converso.cianes con loa representantes - 
vietnamitas, BU presencia durante 5 d!as en Saigon, -
ofrecen laimpresi6n de una batalla contra el reloj P.9:
ra poder ofrecer al puebl'o norteamericano antes del 7 
de Nov1embre, fecha de l,as elecciones, la certeza de 
que 10. vando.lica, costoea y criminal guerra impuesta ... 
por loe Estadoe Unidos' ,8 los pueblos de Indochina ha 
llegado a su final. . . 

Kissinger lleg6 a Saigon el pasado Jueves. En su 
comitiva figuraran numeroaos funcionarios norteamerica. .,. 
nos, entre ellos .William Foreman, A8ietente del Secre
tario de Est~d~ para ASuntos de .Asia, y Clayton Abra
ham, Jefe del Estado Mayor estadounidense y es ...Jefe de 
las tropas intervencionistae yanquis en Vietnam del -
Sur.. . ',. " 

Kissinger celebro 5 largas entrevisto.s con el tit§. 
re Nguyen-~an-~hieu. Antes de emprender el regreso a 
Washington ee entrevist6 de nuevo con ~rhieu durante 
media horae El Domingo Ki~singer viajo a Phnom Penh, 
capital de Cambodia, y se reuni6 durante 2 horas con 
el t!tere Lon-Nol. Eneea entrevista participo William 
Sullivan, quien vio.j6 tambien a Laos y ~hailandia para 
entrevistarse con'Suvanna Phuma y con el Mariscal tha! 
landes Cash on. '. 

Las conversacianeadel Asesor de Nixon y Van-~hieu 
provocaron numerosas reuniones tempestuosas, segUnlos 
cables de las agencias informativas, a las que asisti§. 
ron numerosos Generales del ejarc1to t{tere y los Pre
fectos, Alcaldes y Jefes de 44provincias sudv1etnam1
tas. . 

En Parts, entre tanto, el vocero de 10. delegacion 
norvietnam1ta afirmo que ex1sten las condiciones para 
una rap1da soluc1on pero hasta ahora, anad16, el pro
blema no ha sido resuelto. Laguerre, subray6, se va 
prolongando e intensificando y cabe preguntar si los 
EBtados Unidos desean realmente negocinciones serias 
o si solo se trata de enganar a la opini6n publica. 

En San Francisco e1 Secretario General del Parti 
do Comunista de loe Estados Unidos, Gus Hall, en un 
acto electoral afirm6 que 90 eegundos son suficientes 
en lugar de 90 d!as para acabar la guerra de Vietnam. 
El Presidente Nixon, expreso, deberl& telefonear a 
Nguyen-Van-~hieu para decirle: prepara sus maletaS t
lleve consigo los millones que se ha robado y vayase 
a Suiza. 

Las idas y venidas de Kissinger Se realizan con 
el te16n de fondo de 10 brutal intensificaci6n de los 
bombardeos de le aviaci6n norteamericana. El V1er
nes fueron atacadas, intensamente, las zonas densa
mente poblodas de 11 provincias norvietnamitos. De
cenna de toneladaa de bombns cayeron en los suburbios 
de Hai-pong y en In ci\ildad de ~ho.-yen. Los !fB-52ft 
lanzaron bombas de demolician en las provincins de 
Que-tang, Hn-thin y Quan-vin. El Sabado In aViaci6n 
yanqui efectuo 140 misiones de bombardeo contra el \ 

\ 
 Norte de Vietnam y 120 en el Sur. 

,- -~ 

J, it 
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En un acto electoral aseguro Richard Nixon que esta cer
cn el fin de 10. largo. y diflcil actuacian militar norteame
ricana en Vietnam. Al parecer, los agresorss yanquis optan 
por intensifico.r el crimen, pesen a que admiten que no hay 
solucion militar, es decir, que no existe posibilidad de viS 
+'oria. 

=========;:;;;ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 

RADIO HA.::BANA ...CUBA .. ONDA CORTA = (6: 10 l' .M. de AYER) 
======================= -- - - -- - 

31) NUESTRA AMERICA = Un breve ana11s1s de 10. palp1tante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
l1bero.C1on defin1t1va. 

El regimen 011garquico-mi11tar de El Salvador intento. en 
cubrir su politico fasc1st01de mediante 10. aplicaci6n de me: 
d1das calificadas como reform1stas por los propios elementos 
gubernamentales. 

Seg6n algunos observadores los m1litares salvadorenos, a 
cuya cabeza despunta el Coronel Arturo Armando Mo11na , pre
tender ev1tar, 0 0.1 menos contener, una conmoc16n soc1al que 
de 0.1 traste con 10. estructura cap1ta11sta en ese pals cen
troamericano. 

Con 10. ocupacion de 10. Un1vers1dad de San Salvador, el 9 
de Ju110 ~ltimo, 10. detenci6n y dest1erro de sua d1r1gentes
aSl como 10. adopc16n de med1das de aparente corte populista, 
el Jefe del regimen salvadoreilo se ajusta a 10. .estrategia no,;. 
teamer1cana de contra-1nsurgenc1a y anti-comun1smo. 

Su concepc1on esta dirig1do. a mantener 10. dependenciu po
litico. y econom1ca de El Salvador con respecto a los Estados 
Unidos, que ex1ste desde hace casi 40 ailos, y asegurar que 
este territorio centroamericano se mantenga dentro del con
texto del dom1nio m1litar. 

El panorama polit1co interno ha estado dominado p~r 10. 
accian repres1va y una o.centuudo. crisis economica. En 1932 
!ue aplastado en este pais el ~ltimo intento revoluc10nario 
definido de los trabajadores por tomar el poder a traves de 
10. Vla insur~ecc1onal. 

El estancamiento economico es notorl~rnante marcado des
de 10. supresi6n del comercio con Honduras en 1969 m1entras 
que 10. deuda publica va en ascenso. 

La desocupacian en El Salvador sobrepasa el 5C por cie~ 
to de 10. poblaclon economicamente activo.. Los trabajadores
devengan los mas bo.jos salarios de toda Centroamerica. El 
analfabetismo es en ese pals de nuestro. America del 70 por 
ciento de 10. poblaci6n; los campesinos y trabajadores agri 
colas padecen 10. m1seria derivada del regimen semi-feudal 
de distribuci6n concentrada en unas pocas manos. 

En medio de ese cuadro desolador el Presidente Arturo 
Armando Molina anuncio recientemente que reformara 10. Cons
tituci6n vigente para actualizarla y ponerla de acuerdo con 
las circunstancias. 

Algunos sectores salvadoreilos estiman que con esa refo~ 
rna pretende Molina per~etuarse en al Poder 0, cuando menos, 
legalizar su re-eleccion. 

En un recorrido efectuado recientemente p~r 10. region 
oriental de El Salvador dijo Molina que busca 10. transforma
cian nacional para estrechar el abismo que separa a los que 
nada tienen de aque110s que tienen mucho mas de 10 que nece
sitan. 

Tambien di6 0 conccer el Jefe del regimen de El Salvador 
que dejara el cargo de Coordinador General del Partido ofic1a 
l1sta Oonci11aci6n Nacional y 10. Jefatura de 10. Organizac16n~ 
Dem6crata No.cionalista, ambos de matiz anti-comunista. 
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Sin embargo, In Universidad Nacional y sus depende~ 

cias, dande se desarrollaron programas de estudios con 
proyecciones de gran alcance social para benefic10 de 
El Salvador, cont1nuan cerradas u ocupadas m1l1tarmen
tee 

El Gob1erno del General Mol1na no se atreve a f1jar
pOI' ahora la fecha de su re-apertura.

El Jefe del regimensulvadoreno hab!a tratado de - 
just1f1car la ocupac16n m111tar de la Un1vers1dad bajo 
el pretexto de que ~sta se encontraba en manos de los 
comunistas. Eate golpe ha hecho creer a los m1l1tares 
salvadorenos que ban logrado aplastar a las fuerzas d~ 
rech1stas delpa{s que ten!o.n su mas alta representa
c10n en la Un1vers1dad. . 

El ensanam1ento repres1vo contra los profesores y 
. estud1antes de El Salvador asf' como la depa~perac16n 
en que v1ven candenados los obreros y campes1nos de 
ese pafs forman parte de la estrategia'que desarrolla 
el 1mper1a11smo yanqu1 en tat1noamerlca con el fin de 
aplastar la 1rrenunc1able 8sp1rac1on de 1ndependenc1u 
de los pueblos de este cont1nente. 

El n1vel burdo y de tono fasc1stoide de la reac
c16n salvadorena 1ncluye la v101enc1a reacc10nar1a, 
el cr1men, el amordazam1ento de las expres10nes auteD
t1camente democrat1cas, la explotaci6n inhumana del 
pueblo y 1a repres16n estudiantil un1vere1,tar1a. 

Estos hechos desm1enten Ill. nueva masoara reform1s 
ta, demag6g1ca y popu11sta que 1ntenta poneI' en prac:
tica el reg1men que encabeza. en El Salvador el Coronel 
Arturo Armando Mo11na. 

==========="MI1~ Rll.DIO MONITORING SERVICE" ======= 

RADIO HABANA-(lOBA. - ONnA CORTA = (7,00 P.M. de .AYER) 
- - -- = - - - - - - - - - - - - - -- -- ---====== - - - - - - - - - - - - 

'2) EFEMERIDES 
Los revolucionar10s de Amer1ca La~1na celebran 

hoy el segundo aniversario del aS6sinato del combat1en 
te revolucionario brasileno Joaqu{n Cacara Ferreira, -
ocurrido e1 23 de Octubre de 1970. 

M11itante comun1sta desde 1933 Camara Ferre1ra se 
distingu16 desde muy joven en In lucha POl' liberal' a 
Bras11 de la oligarqu{a explotadora y de la tutela i~ 
per1a11sta. . 

Luchador consecuente ~e mantuvo s1empre Joaqufn -
Camara Ferreira entre los dir1gentes mas activos y d! 
namicos del mov1miento revolucionario brasilefio y du
rante mucho t1empo fue uno de lOB combat1entes mas 
buscados pOl' el aparato represivo de la d1ctadura. 

Se le atr1buye part1cipacion en las mDs audaces 
acc10nes rea11zadas en los ~lt1mos t1empos pOI' las o~ 
ganizaciones Vanguardia Popular Revoluc1onar1a y Ac
cion Libertadora Nacional, como 10 fueron los secues
tros del Embajador norteamer1cano en 1969 y del Emba
jador germano-occidental en 1970. 

Joaqu!n Camara Ferreira fue localizado pOl' 10 po
lic!a bras11ena en un barr10 de la ciudad de Sao pau
lo y arrestado luego de oireoer feroz res1stenc1a a 
pesar de hallar~e desarmado. 

Horas despues de su arresto se inform6 que Camara 
Ferreira hab{a fallec1do cuando era trasladado a In -
Jefatura de ese cuerpo represivo.

Joaquin Camara Ferreira fue.sepultado en el cemeB. 
terio de Sao Paulo, que tamb~en gua;rda los restos del 
d1rigente revolucionario Carl08 Marlghela, asesinado 
un ano antes en esa ciudad bras11efia. 



Martes, 24 de Octubre de 1972 -11
= = = = = = == = == = = - 

:;:;) Rh.DIO BlillilNA-CUBi.. COMENTA 
En el numero actualmente en circuleclon de la .revlsta 

"Bohemia", edltada en :La Habana, aparece una entrevlsta con 
el Embajador de Chile, en Cuba, Juan Enrique Vega, qulen en 
los proxlmos d{as regreaara a su pais para desempefiar nuevas 
J"areas. 

El dlplomatico chileno habla de sus experlenclns o.qu{ y 
de las activldades realizadas encaminadas a eatrechar aUn mas 
los lazos de ldentlficaclon y de solldo.ridad que exlsten en
tre2 pueblos hermo.nos, con tradiclones historicns slml1ares, 
que tlenen el mismo ldloma y que han sentldo y slenten 10. f~ 
rin del mismo enemigo. 

En Cuba, dljo el Embajador Vega, he podido santiI' una 
gran demostracl6n de solldarldad, el desarrollo de una gran 
amlstad, de 10. fraternidad entre 2 pueblos revoluclanarlos 
latinoamerlco.nos. 

Lo prlmero que a uno aqu{ le llama 10. atencl6n, agrego, 
el alto grado de conclencia en 10. solidarldad lnter.naclonal, 
tan alto grado de conciencla de frater.nldad lnter.naclonal. 
He podldo sentlr como al pueblo de Cuba, los prlnclpo.las dl
rlgentes de 10. Revolucl6n cubana y especlalmente el companero 
Primer Minlstro, Fldel Castro, viven profundaoente preocupu
dos del desarrollo del proceso pol{tlco de lzquierda, preocu
pados del destlno que 10. revoluci6n soclalista tenga no sola
mente en Chile slno en cualquler pais de America'Latlna, en 
cualqulerpa{s del mundo. 

Subraya en su entrevlsta con la revlsta cubana el dlplo
matlco chileno: La lucha del pueblo vletnamlta, pOl" ejemplo, 
no es una lucha aentlda solamente pOl' los dlrigentea, es uno. 
lucha con 10. cual hasta el ultlmo cubano slante un profundo
compromlso, una profunda aolldarldad, una lucha con la cual 
los cubanos vlbran dlarlo.mente, hasta en las costumbres,cotl
dlano.s. 

POI' ejemplo, dijo Juan Enrlque Vega, yo estoy seguro que 
s1 a un cubano se le dlce que tlene que dejar de beber cafe 
el resto del ano porque esa cuota es necesarla para 10. lucha 
del pueblo vletno.mlta 10 haria gustoso. 

El Comandante Fldel Castro he deflnldo muy certeramente 
10. funclon que cumple 10. solldo.rldad lnterno.clonal, el lnter 

, ..r
no.clonallsmo proletarl0, en el desarrollo de 10. Revoluclon. 
Y 10 puede hacer con 10. extraordlnaria tranqul1ldad de tener 
un pueblo completo, confirmando sus palabras con S'1 vlda dla
rla. 

Poder desempeno.r 10. funclon de Embo.jador con todas sus 
responsabl1ldades, sin sentlrse nunca extranjero, es una co
sa bastante grande, y en Cuba yo nunca me he sentldo extranj~ 
ro pues a todas partes me ha seguldo el afecto del pueblo c~ 
bano hacla el pueblo chileno y hacla el companero Salvador 
.clllende, Presldente de 10. Republlca. 

En otra parte de sus declaraclones el Embajador chl1eno 
destaca: Hemos trabajado pOl' consolldar las relaclones de 
manera tal que Cuba y Chl1e desarrollen su solldarldad no so 
10 en el plano de las declaraclones politlcas y as! ha suce= 
dldo. Se han lntanslficado profundamente los lazos economl
cos. De un comercio de 14 MILLONES de dolares anuales heeos 
ascendldo a un lmportante lntercambl0 de alrededor de 40 MI
LLONES de dolares, 0 sea, prnctlco.eente se ha trlpllco.do el 
comercl0 cubano-chl1eno en un ano. 

Tamblen se ho. multlplicado 10. colaboro.c1an clentiflco
tecno16glca, 10. cultural, 10. deportlva.

Agrego el dlplomatlco chl1enoque hay una experlenclo. muy 
valloao. de Cuba en su lucha pOl' sallr del sub-desarrollo. En 
muchos planes Cuba puede presto.r a Chl1e una lmporto.nte cola
boracion c1entiflco-tecno16glco.; en otros aspectos es Chl1e 
el que puede prestaI' 'a Cuba una valloan ayuda. 

Las palabras del dlplomatlco chl1eno, qulen lleva un ano 

http:trlpllco.do
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y medio identifioado oon nuestro pats, oon nuestro pue
blo, can nuestras costumbres, canstituyen un aliento po 
ra , Ciertamante, como ha d1oho el Embaj~ In Revolucian. 
dor Juan Enrique Vega, en Cuba existe un alto grado de 
conciencia en la solidnridad internaoional y ella se cs 
n!fiesta en multitud de formas: 1n causa del pueblo - 
chilene, la oausa del pueblo Vietnamita, brutalmente - 
agredido por el imperialismo yanqui, y la oausa de todos 
los pueblos que combaten p~r su libertad e independencia 
es una causa nuestro, as una causa de todo nuestro'pue
blo. ' 

No se trata de expresianes •••• , ese es une de los 
deberes irrenunciables de 10 nueva Cuba, eseee..WltLde 
los principies incanmovibles de nuestra ideolog!a revo
lucionaria. . 

=========="MlAMI RADIQ MONITORING SERVICE"========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 l'.M.) 
=== = = = = = = = ==== = = = = = = =-= = = 
INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Inte
rior. 

ENTREVISTADO PARA "INFORMACION POLITICA'.' EL DIRECTOR DE 
Empresa Textil, del Ministerio de la Industria Ligera,
ingeniero l'ablo. Gonzalez Fernandez," nos dice: 

GONZALEZ =.En relaci6n de 16 perspectiva de la IndU§. 
tria Textil Cubana nosotros podemos dividirla en 2 ~ar
tes. La primera fase es en cuanto a la modernizacion y 
reconstrucci6n de la industria existente; y la segunda 
fase ya cantemplar!u despues del ano 75 en In construc
cion de nuevas plantas. 

Quiere decir, nosotros estamos moder.nizando, con - 
equipamiento sovietico, fundamentalmente, lamoderniza
ci6n de las viejas fabricas textiles ,existent~e en. ~l 
pats. l'royectamos una nueva planta quese esta locali 
zando en 1n provincia de Orients; se canstruira tambien 
una fabrica produotora de hilo, que sera 1a que haga p,9. 
sible las necesidades de hilaza, que no cuenta·.aneste 
momento la provincia de La Rabana para abastecer todas 
se puedesoluoionar oan esta fabrica. 

Estas fabricas nuevas tambien llevaran una indus
tria de apoyo en cuanto a talleres para la construccion 
de piezas de repuesto, etc. 

En ouanto al plan de produccion de este ano, inde

pendientemente de algUn crec1miento habido en relaci6n 

al ano 71 este todav!a no alcanza los niveles deseados. 

El princ1pa't problema que estamos oonfrantando es con 

la formaci6n de los trabajadores y su ca11ficac1on y 
In estab111dad de estos en la industr1a. 


Como una med1da preventiva y con v1sta a suplir la 
falta de esta fuerza de trabajo y su estab11idad tene
mos al lado de nuestras fnbricas instalac10nes escola
res dande ap11camos el trabajo al estudio; contamos 
can d1versas escuelas-talleres dande los. j6venes estu
dian y trabajan. 

Tenemos tambien la Columna Juven11 Textil M1xta, 
compuesta por compafieros que pasan su Serv1c10 Mi11tar 
Ob11gatorio en astas. l'asado su per!odo de 3 anos, - 
despues de formarse coco obreros text1les, son reubic~ 
dos, seran reub1cados en fabricas proximas a sus luga
res de viv1enda. 

Tenemos. tambien el Movim16!l.to de las "Ana Betan
court", tenemos una escuela para obrerol? calificados 

http:Movim16!l.to
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en la zona de El Chico, donde formaremos nuevos trabajado
res. Se esta construyendo e1 Instltuto Tacnlco Textl1 para 
que se callflquen los tecnlcos medlos que requerlra la In
dustrla Textl1 en su modernlzaclon, as! como tamblen tenemcs 
en proyeccion In construcclon de un polttacntco en los pro
xlmidades de la Textl1era Arl~~ubo. 

Eatas medldus, realmente, entendemos que seran la base 
futura de 18 formacton de nuestros trabajadores, que no so
lo eoluclonen los problemas actuales slno los perapectlvoB 
de la fuerza de trabajo, factor determlnante en esta lndus
trla. "

* * * * * * * * * * * 
35) REFIRIENDOSE AL RECIENTE BOMBARDEO NORTEAMERIOANO AL ABEl}. D~ 

plomatlca de Hanol el Dlputado Soclallsta mejlcano Manuel S~ 
tlen Garcia dljo a Frensa Latlnal I 

El bombardeo del area dlplomatlca de Hanol muestra 10 d~ 
sesperacion en que se clernen lOB circulos bellclstas nor~e
amerlcanos. No podemos pensar en la poslbllldad de un erro~; 
fue una acclon guerrerlsta premedltada como 10 han sldo tam
blen los bombardeos a los dlques norvletnamltas. 

El Dlputado Soclallsta mejlcano agregol El pueblo mejl 
cano condena la lnjusta guerra del Sur-Eate Aslatlco por ha
ber sufrldo hlstorlcamente multlples agreslones del enemlgo 
comUn. El ecocldl0 que ha provocado el lmperlallsmo norte
amerlcano es un crlmen contra la humanldad entera. 

*********** 
36) EN LOS MOMENTOS EN QUE NIXON FRONUNCIABil UN DISCURSO EN EL 

Condado de Nassau un grupo de manlfestantes le grlto: "Nl
xon t1seslno" y "Pan y no bombas". 

En su discurso, caracterlzado por el abucheo de los ma
nlfestantes, Nlxon ataco al Congreso por haber rechazado su 
proyecto para llmltar gastos presupueatarlos. 

Mlentras tanto el candldato Democrata a la Fresldencla, 
George McGovern, declaraba que cualquler lntento de Nlxon p~ 
ra poner fin a la guerra en Vietnam esta destlnado al fraca
so mlentras trate de lmponer la lmagen de Van-Thleu en las 
negoclaclones. 

****.:~****** 
37) EN MONTEVIDEO. URUGUAY, UNA MASA ESTUDIANTIL SE CONCENTRO 

anoche en el centro de esa capltal coreando conslgnas de 
apoyo al pueblo chlleno y condenando las medldas de bloqueo 
yanqul contra Chl1e. 

La manifestacion estudlantl1 fue atacada con gases locr! 
mogenos y chorros de agua por los agentes represlvos del re
glmen. 

*********** 
38) 	LUIS FIGUEROA, FRESIDENTE DE LA ORGANIZACION OBRERA CHILENA, 

al hablar en una conferencla de prenaa denuncio ante todos 
los trabajadores del mundo el pellgro comUn ~ue representan 
las empresas transnaclonales y suglrl0 un proxlmo encuentro 
obrero a nlvel mundlal para enfrentar la lucha contra dlchos 
consorclos, resguardar los lntereses de todos los trabajado
res, la eegurldad lnterna de las naclones y garantlzar la 
paz mundlal. 

*********** 
39) 	EL COMITE DE DlRECCION DE Lit. UJC DEL CUERFO DE EJERCITO DE 

Holguin efectuo en dias pasados la Asamblea de Balance y -
tamblen se hlzo entrega en dlcha Asamblea de sus Carnets de 
mllltantes de la UJC a Luis Garcia, Argell0 Vldal y Armando 
Gonzalez. 

*********** 
Transcrlbl0 y mecanograflol J. Ramirez 

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



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

------

- - - - - - - - - -

-

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(TranscripciOn literal y objetlva de laa mas lmportantea radlo
notlcias del dia, tal como son transmitldas, de Cuba Comunlsta) 

= = = = = = = =------ ======== -- -- -- -- -- -- 
ANO XI 	 #255 

Suacrlpclonea ala P.O.Box 253, Blscayne Annex 
Mlami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
-= = = = = = = = === = -- - -- = = = = 


MIERCOLES, 25 de OCT U B R E de 1972 
= = = = = = = = - - - - - - - - - - - 

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

1) 	DANIEL CABALLERO, DIRECTOR DE "RADIO LIBERTAD", ORGANO DEL 
Gobierno panameno, y victor Francechl, perlodlsta de esa 
emlsora ycoluDDllsta del dlarl0 "Panama Amerlca", vlsltaron 
el puerto ~esquero de La Habana. 

Atendl0 a la comltlva el Sub-Dlrector General del Inst! 
tuto Cubano de laPesca, Anibal Vera, mlembro del Comlte - 
Central del Partldo Comunlsta de Cuba. Acompafiaron a los 
visltantes panamenos Ernesto Vera, Presldente de la UnlOn 
de Perlodistas de Cuba, y Jorge Enrlque Mendoza, Dlrector 
del dlarl0 cubano "Granma". 

Posterlormente hlcleron un recorrldo POI' la Escuela Su
perlor de Pesca "Andres Gonzalez Llnes", ublcada en la pro
vlncla de La Habana, donde fueron reclbldos POI' el Primer 
Capitan Casto Amador, Dlrector·de ese centro. 

************* 2) 	UNA VEZ :MAS LOS OBREROS CHILENOS HAN HECRO FRACASAR LAS MA
nlobras sedlclosas de la derechaque exhort6 a la cludadania 
a parallzar hoy todas las actlvldades en Santlago bajo el 
denominado "Dia del Sllenci 0" • 

Los trabajadores chilenos concurrieron normalmente a 
sua actlvldadea y solo algunos empleados de lmportantes fl; 
mas prlvadas secundaron el llamado de la reacclonarla Conie 
derac16n Democratlca. 

Hasta el momenta 100 MIL j6venes reallzan trabajo volll!?:. 
tarl0 en todo el pais para garantlzar a la poblac16n el - 
abasteclmlento de art!culos de prlmera necesldad. 

El apoyo popular al Goblerno chilena ha motivado un re
crudeclmlento de los atentados terrorlstas en el pais. Del 
9 al 23 de Agosto los elementos fascistas han perpetrado 53 
actos de sabotajes, el ultimo de los cuales 10 realizaron 
anoche contra la mayor fabrlca textll de Chlle. Un lnce~
dio lntenclonal destruy6 454 de los 650 telares de 1a fa
brlca "Caupolltan", altuada en la cludad de ConcepclOn. 

*********** 
:3) 	 RACE 12 AROS QUE ESPERABA LA OPORTUNlDAD DE PODER VISITAR 
a Cuba, expres6 en Moscu Catherlna Potseva, Mlnlatra de Cul 
tura y mlembro del Comlte Central del Partldo Comunlsta de 
la un16n Sovietlca, qulen arrlbara a La Habana el pr6xlmo 
dia 30 para partlclpar en la Prlmera Jornada de Cultura So , 	 vletlca. 

Entrevlstada POl' el vespertlno cubano "Juventud Rebel
de" la Mlnlstra sovletlca apunt6 que la delegaclOn que pre 
sldlra esta lntegrada POl' un numeroso grupo de mUslcos, a~ 
tlstas y clneastas. 

Sena16 que al trlunfo de la Revolucl6n sovletlca mas 
del 80 POl' clento de los habl tantes de ese pais eran anal
fabetos y ahara cuentan con mas de un MILLON de clentiflcos 
y hombres de clencla, 10 que representa una cuarta parte de 
los clentiflcos del mundo. 

Tambien manlfest6 la Minlstra de Cultura que antes de 
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la Revolucien de Octubre existlan' 0 4 teatros mus1c~ 
les y ahora hay en la UniOn. Sovietica 66 Salas para 0
p6ras~ Ballet y Oomedias. Ademas,"agreg6, contamos 
can mas de 6 MIL eecuelas de arte, de las cuales han 
egresado 620 MIL personas en los ultimos 5 anos. 

Blnalmente subrayo la Ministrasovletica de Oultura 
ql'e 10 MILLONES de niftos y .14 M!LLONES de adultos part!
cipan en el Movimiento de Aficionados, 10 que represen
ta el 10 p~r clento de toda la naciOn incorporada acti 
vamente a la cultura. 

*********** 4) SE EFEOTUOEN LA HABANA LA PREMIAOION DE LOS PARTIOIPAJ 
tes en los ooncurs os de Oarteles, Literatura y Fotogra
tia convocados por el Oomit6 Oubano Preparatorio del S~ 
minario Latinoamericano de MUjeres.

El acto oanto con !a asistencia de Vilma Espin, Pr.!J. 
sidenta de la Federacion de Mujeres Oubanas, del Oomite 
Bacional Preparatorio del Semlnario y miembro del Oomi
te Oentral del Partido Oomunista de Ouba. " 

ErrJ.esto Vera, Presldentede la UniOn. de Periodistas 
de Ouba, senalo la importancia que reyiste el evento - 
continental femenino queya comenz6 en la capital de - 
Ohile. 

Destac6 que las mujereslatinoamer1canas luchan ac
ti~amente" contra el imperlal~smo as! como por la liber~ 
oion de s~ pueblos y,po~ la igualdad.

Apunto el dlrlgente de lOB perlodlstas cubanos que 
tanto en Latinoamerica oomo en Ouba las mujeres tienen 
muy presentes a las vietnamltas, como f1eles exponentes
de esa lucha. 

Al acto asistieron tamb1en Luis Pav6n, Director del 
Oonsejo Oubano de Oultura, y JesUs Escandel, Secretario 
de Relaciones Exterlores de la Oentral Obrera de Ouba. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" ======= 
II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" = (Tranamiten en 
cadena las emis oras == 5:"30 A.M.) 
= = == = = = = = = = = == = = = = - - - - - - - 

5) 	EL PRIMER SEMINARIO DE lJl.l EMPRESA DE OMNIBUS INTER...PR,9. 
vincilaes del MITRANS finalizo sus actividades con la 
adopci6n de numerosos acuerdos relativosa la supera
ci6n tecnico-cultural de-los trabajadores de ese sec
tor as! como la recomendacion a la Empresa de una reva 

, 	 luacion general del personal de talleres, 10 que perm! 
tir~ la clas1ficaciOn de grupos para los cursos prepa
rator10s. 

A81mismo se acordo que los administradores delos 
centros controlen la asistenc1a de los evaluados a los 
cursoa que se ofrecen. 

*********** 6) 	EN EL PRESENTE OURSO ESOOLAR UNoo 14 MIL ALUMNOS DE - 
las secundarias basicas de OamagUey part1c1paran en 
las actividades del Plan La Escuela al Oampo. Hastn
el presente miles de estudiantes de los centros forma
dores de maestros, de iniciaci6n deportiva y de arte 
finalizaron su per!odo productivo m1entras que en los 
planes vianderos de Oiego de Avila permanecen 2 MIL - 
300 jovenes de las secundarias de esa regiOn. y de Oha~ 
bas, quienes retornar&n a sus respectivas aulas a me
diados de Noviembre proximo. 

*********** 7) 	EN OUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SU COMITE EJECUTIVO 
al Sind1cato Nac10nal de Trabajadores del Oomerc10 he. 
organizado diveraos actos a efectuar del 27 al 31 del 
presente mes, en protesta por los c'riminales bombar
deos yanquis al pueblo vietnamita. 
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La actlvidad central, en La Habana, tendra lugar el p~§ 

ximo Viernes, a las 8 de la noche, en el Parque "Fe del Va
lle", situado en San Rafael y Galiano. 

Por su parte los trabajadores de la Miner!a repudiaran 
la agresion norteamericana a Vietnam en una 'reuniOn fecha
da parael dia;O en'el Laboratorio "Isaac del Corral". 

*********** 8) 	EN CONMEMORACION DEL 27 ANlVERSARIO DE LA FUNDACION J)E LA 

Organizac1on de las Naciones Unidas se efectuo anoche uno. 

recepclonofrecidll por los representativos de es'e Orgall·is

mo Mundial en Cuba,Dres. :Miguel D'Stefano y Federico Cor

d ova. A la res i delicto. de la' CnlleJ es-quina a 25, Vedad 0, 

donde se celebro el acto, concurrieron al miembro del Se

cretarladodel Partldo Blas Rocn, el Dr. Pelegrin Torras, 

Vice-Ministro de Relaclones Exterlores, funcionarios de - 

nuestro Gobierno, representaclones diplomaticas;de cen

tros culturales, cient{ficos y tecnicoade nuestro pals. 


************* 
9) 	SE FIJO PARA EL DIA .30 DEL ACTUAL, EN LAPLAN!rA BAJA DE LA 
CTC, la Plennrio. PrOVincial de Zafra; corres'pondiente al 
sector. de·la Admlnistracion pUbllca•. A la· reuniOn, que co
menzara a las 6 de latarde, as1stlrnn dlr1gentes de Seccio 
nes $lndicales, Nucleo del Partldo, 1a Direcc16n Admlnlstr; 
tiva de las Unidades del sector yuna ampliarepresentaciOn 
de los trabajadores de 10. AdmlnistraciOn pUblica. 

************ 
10) 	PRESIDIDAPOR DIXIE ECHEVARRIA, COORDINADOR PROVINCIAL DE 
los. CDR, In Direcclon de esteorganismo de masas en La Ha
bana, celabro una reunl6n en 10. que se convino que hasta el 
30 del actual se efectuara In Marchn de ..ln Solldo.r1dad, co;s. 
slstente en actos, mltlnesy reunlones, donde se reaf1rmara, 
una vez mas, el decldido apoyo al pueblo vletnamlta y la 
condena a los brutaleS bombardeos yanquls. 

* * * * * * * * * * * * 
11) EN RECIENTE PLENARIA CELEBRADA LOS TRABAJADORES DEL INSTITg 
to Cubano del Libro informaron del sobrecumplimiento del - 
plan del ano en curso, 1ogrado en la segunda qu1ncena del 
presente mes. 

El organismo se habla planteado la oifra de 15 MILLONES 
617 'MIL ejemplares y el dia 17 aloanzo los 15 MILLONES 565 
MIL'517 ejemplares. Eate ano oulm1nara oon una produocion 
superlora todas. las anterlores, es deolr, oon no menos de 
20 a.21 MILLONES' de libros. 

* * * * * * * * * * * 12) CON LA LECTURA DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LAS DELEGACIO 
nes de Argentina, CUBAy'Chile se reallz6' en la capltal de -
Santiago de Chile lap'l'imera seslOnplenarla del II Semino.
rio Latinoamericano de Mujeres.

El enouentro, organizndo por In Federaclon Democratica 
Internaoional de Mujeres, fue inaugurado ayer y en al parti
olpan delegadas y obsrvadoras de 35 paises de America Lati~ 
na, Europa, Asia 'y Afrlca. 

El prlmer lnforme, "Los dereohos de 1a Mujer", !ue pre
sentado POl' la delegaol6n oubana y 1eido por Dora Carcano, 
dirlgente de 10. Federaci6n de Mujeres Cubanas, concitando 
In atenci6n de las delegadasy fuertes aplausos al termino 
de su intervenc16n. . 

La 	 delegada oubana al Seminarl0 Latinoamericano de Muje 
'". " 	 ..rres, Dora Carcano, aflrmo que 1a reun10n esta llamada a de

sempefiar un relevante papel en la historla del mov1miento 
feman1no continento.1. 

Dora Carcano record6 la coyuntura hist6rlca presente en 
America Latina, la lucha politlca en Ohile, sede del Semina 
rio, y. la cada vez mos luclda tome de conciencla de nuestr~s 
mujeres acercn de la frustraclOn y sojuzgamlento a que han 
sido sometidaSjunto a sus pueblos. 
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Clto palabras del Primer Ministro de Cuba, Coman
dante Fidel Castro, quien dijo que para la mujer la l~ 
cha revolucionar!a le abre una perspectiva de mayor e~ 
fuerzo. La hiator1a de America Latina, agreg6, ea la 
histor1a de la explotac1en inhumana '7 deap1adada del 
iMperiallamo ya~qui contra lOB pueblos de este cont1
nente. ' 

Tras destacar elpapel deaempeftado p~r las mujeres 
cubanaa durante la lucha gantra 10. tiran!a bat1atiana, 
enfat1z6 f1nalmente Dora "aroaiio que ahora en Cuba Bon 
111mitadaa las perspect1vasde lncorporaci~6n de la mu
jer al trabajo. ; , 

* * * * * * * * * *'* 
ELPBESlDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, AFIRMO ANOCHE 
que au Gobierno aplicriratodo el rigor delaLey aobre 
qu1en~aprovoquen'enfr9Jltamlento mediante paros "ilega
lea de oarActer sed1cioao•• 

El primer mandatario,chileno hab16dllrante una cere 
" ....

monia realizada en el Palao10 de Gobierno para firmar 
el decreto q~e crea una Oomls1~tripartlta del Trans
porte, lntegrada porpe,r~Qneros, del "Goblerno y trabaja
dorea de l~ 10comoci6n oo~ectlva yparticular.

Allende expree6 que en estos momentoa Chile vive .... 
una sltuaol6n abaolutamen~e anor(Qal Y extremadamente P9. 
11grosa a ro.13 del paro de los dueftoa de, caml ones. 

Se quiere derrocar 0.1 Goblerno pero no 10 lograran,
subray6, porque elGoblerno tiene a su,l~do a un pueblo 
capaz de o.plastar a loa se,diciosoa y cobardee de este .... 
pa{s, que se amparan en la,noche para sabotear los vehlc~ 
los que trans1tan por los caminos. 

********** 
EN EL MADISON, SQUAaE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK LA ASO
ciaci6n de veteranos de Vietnam contra 10. Guerra realiz6 
una manlfestaci6n anti-belica, donde' se denunci6 ntarame~ 
te como lnjuata e 1mpopular, 10. agresi6nde Estados Unl
dos oontra el pueblo vietnamltc.. 

Los ex-militares nor,teamericanos demandaron el cese 
lnmedlata de la guerra en e1 Sudeste Asiatico y los bo~ 
bardeos oontra la Repub:llca Democratlca de Vietno.tn. 

Como pa~te-de la acci6n los veteranos recorrieron 
diversaa calles de la cludad de Nueva York coreando co~ 
signas, entre ellaa: "Necesltamos trabajo y no guerratl 

• 

Por su parte, la pollcla neoyorklna ataco a loa In
tegrantea de la manlfestaCi6n de protesta y arresto a 

,vari os de sus organizadores. 
La AsOCiaci6n de Veteranos de Vietnam contra la Gue,rra se ha deatacado en loa ultimos mesea por su incesa~ 

te actividad en repudl0 a 10. polltica belicista del Pr§.
sidente Nixon. 

********** 
UNA EXPOSICION DlDACTICA SOBRELA SELVICULTURA CUBANA 
que muestra los esfuerzos que se realizan para lograr 
la repoblaci6n forestal se exhibe en la Secclan de eaa 
especialidad en 10. Un1versidad de Dresde. 

La Exposlcian en esa ciudad de Alemania Democrati
Ca ofrece a los cientlficoa y estudianteauna vista g§. 
neral de laa medidas que emprende el Gobierno Revolu
cionario para auperar las consecuencias de la deatruc
cion realizada p~r los antlguos latifundistaa en los 
bosques cubanos. 

********** 
EN BUCAREST EL BEPBESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 
de Cuba, Hernando Lopez, declar6 que 1a part1cipac16n 
cubano. en 10. Feria rnternaclonal de la capital rumano. 
constituye una excelente oportunido.d de conooel' mejor 
0.1 pueblo rumanp y'sus reo.lizaciones. 

http:Vietno.tn
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Luego de expresar que las relaclones economicas y de to
do tipo entre los 2 palses son excelentes, Hernando Lopez 
anunci6 e1 proximo arribo a Bucnrest de una delegaci6n econ§. 
mlca cubana para firmar el Frotocolo para 1973. 

*********** 
17) 0IilLE MANIFESTO SU SA.TISFACCION POR EL HECHO DE QUE L!... SJ!'W~ 
ciOn de Puerto Rico haya sido planteada a la considerac16n 
del Comite de Descolonizaclon de le. ONU, oonfiando con que 
actue con rigor y objetividad, tomando en cuenta 108 1ntare
ses superiores y el destino del pueblo hermano. ' 

El delegado ante el organismo mundial dijo ante In Asam
blea General ayer ~ue en 10 que res~ecta a Puerto Rlco nue~ 
tros vinculoe histot'ic08 y de toda indole con au pueblo han 
heoho que estrechemos nuestros intereses '1 asent1mient0 a que 
este asunto haya llegado a Ser de la incumbencia del Comite 
Especial para la aplicaci6n de In Resoluci6n sobre descolo
nizacion. 

=============11 MIAMI WillIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = ::: = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICk = De los combat1entes de las Fuerzas A;' 
madas Revolucionarlas y el M1nisterl0 del Interior. 

18) 	EN UNA DE ~ ESCUELhS EN CONSTRUCCION DE Lh PROVINCIA HABA
nera se va a efectuar el proximo d!a 28 el acto central de 
la Jornada,Ideo16g1ca de Homenaje a Camilo y Che, organlzada 
pOI' In UJC en toao el paise 

En dicho acto se llevara a cabo el juramento de los j6
venesSeguidoras de Camilo y Che, los que secomprometeran a 
permanecer durante 3 anos en la construcciOn de escuelas en 
las dlstlntas provlncias. 

********* 19) 	EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO ARMANDO ID~RT DAVALOS RESUMIO EL 
acto central que puso fin alControl y Ayuda Nacional al des
tacamento de la Columna Juvenl1 del Centenarl0 efectuado en
tre los dias 16 y 21 del presente mes, en que se analiz6 la 
actividad general de la fuerza columnista en esa provincia. 

***"******* 20) 	COMO PARTE DE LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE NUESTROS 
trabajadores contra loa bombardeos yanquis a Vietnam manana, 
a las 17 horas, tendra lugar una concentraci6n obrera frente 
al Banco Nacional, en Cuba y Amargura. en que los trabajado
res y la Adminis traci6n pUblica haran patente nU6stra sOlid§.
ridad con el pueblo vietnamita. . 

********** 21) AYER PARTIO DE REGRESO A SU PATRIA LA DELEGACION DEL PARTIDO 
Bahas Arabe de Siria, encabezada POl' el miembro del Comando 
Nacional y Presidente de la Comisi6n de Asuntos Ideo16gicos 
y Culturales. 

Durante su estancia en Cuba los visitantes sostuvieron 
conversaciones con la direcci6n de nuestro Partido y visit§. 
ron centr~s industriales, vocaci onales, y lugares hist6ri cos. 

* * 	** * * * * * * 22) (MAS SCBRE LO DICHO roR ALLENDE. Vease el #1;)
Denunci6 Allende que la derecha reaccionaria esta utili 

zando el crimen artero y coborde, sabotajes y agresiones a 
las Fuerzas Armadas. 

El mandatario chileno acusG a la rev1sta norteamericana 
"Times" de 1ntentar provocar a las Fuerzas Armadas de Chile 
y anadi6 que las cosas han llegado a un grado en que yo no 
se tolerara mus. Y agrego: sl manana eea gente que provoca
los paros noentiende requisaremos cuanta camiOnsea necesa 
rio y el pueblo trabajara en ellos. Ellos pretenden derrO: 
car al Gobierno pero no 10 lograran porque e1 Goblerno tlene 
a su lado a un pueblo capaz de aplastara. los sed1closos y _ 
cobardes. 
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23) 	LA DELEGACION CHILENA AL II SEMINARIO LATINOiJ>iERICANO 
de Mujeres, que sesiDna en SantiagO' de Chile, present6 
un infDrme que expresa que au pais nO' tiena DtrD cami
nO' que la mvoluci6n, nO' tiene DtrD caminO' que el sDci,9:
liemD. 	 . 

Agrega el;1nforma que nO' se puade pretender CDns

truir listae separada~ depa{ses libres que inician 
la construcci6n sDcialista, la lucha del prDletariadD 

es mundial y e1 lazo que la nutre es la sDlidaridad iB. 

ternacional. 


********** 
24) 	EN FANAMA TODAS LAS AGRUFACIONES DEL MOVIMIENTO JUVENIL 

han convDcadD'8 deaarrDllar una Semana de SDlidaridad 
CDn elPueblD Chi lenD y de repudiD a lv. oampana desat,9:
da pDr lDS monDpDlios yanquis contra Chile. 

******:1"*** 
25) Lil. EMFRESA DE MUEBLES Y ENVASES DEL MINISTERIO DE LA -

Industria Ligera rDmpi6 su recDrd hist6ricD de prDduc
ci6n en 1971 yese incrementO' he sidD superadD en un 
25 pDr cientD en el presente anD durante el cual su -
prDducci6n fundamental he dedica.da, desde:inero hasta 
AgDStD, en la construccl6n de l3~,MIL 344 muebles para 
las 44 secundarias basicas recientemente inauguradas 
pDr nuestrO' Prfmer MinistrD" Fidel CastrO', las cuales 
han sidD instaladas en ~reas de prDducci6n agr!cDla, 
para responder al plan educativo-ecan6micD. , 

Fara efectuar esta prDducci6nde muebles escDlares 
en un tiempD limitadD la Empresa de Muebles y Envases, 
que nO' cuenta tDdav!a con una verdadera industria de 
muebles, tUVD que enfrentarse a1 dif!cil prDblema de .. 
distribuir esta tarea en lDS 15 pequenO's y dispersDs 
talleres'de'La Habana. 

Cada secundaria, can capacidad para 500 alumnDs, .. 
requiri6 la prDducci6n de 2 MIL 3muebles. El persD
nal que intervinD en esta actividad fueel mismD de d,!,. 
chas unidad:es que cuentan cada una CDn alrededDr de 50 
DbrerDs, quienes apDrtaronalr'ededDr de 100 MIL hDrae 
voluntarias enla prDducci6n de lDS muebles y 150 MIL 
horas VDluntarias en el ensamblaje de lDS muebles,' en 
las 44 secundarias. EBte trabajD de ensamblaje se - 
efectu6 sDlamente en el mes de AgDStD •. 

I'DI' el vDlumen y destinD del mDbiliariD se ue6 la 
tecnD1Dg!a del mueble mDdular, que permite mayDr prD
ductividad. El disonD tue realizadD en cDnjunto pDr 
el DepartamentO' de TecnD1Dg!a de la Empresa y del Mi
nisteriD de Educaci6n y la DESA. Hay que destacar la 
labDr desplegada en eSDS meses pDr el Almacen Central, 
el cual recepciona tDda la materia prima para la em
presa de muebles y Envases. 

A lDS trabajadDres del Almacen Central se les pla~ 
te6 la necesidad de que ellDs se Dcuparan de cDrtar 
lDS cientDs de bastidDres que requer!an las secunda
rias. Sin afectar su activldad habltual el Almacen 
Central sDbrecumpl16 BU meta, que era de 196, cDrtandD 
400 planchas. de bastldDres en cada turnD. Una vez __ 
cumpllda esta labDr lDS trabajadDres ae fuerDn, vDl~ 
tariamente, a ensamblar a lDS centrO's estudiantiles. 

Otra Unldad deatacada fue el CDmbinadD del Lapiz,

"JDse A. Fernandez", en Bataban6•. Eata Unidad nO' se 

dedlca al ensamblaje de muebles y sln embargO' sus tr~ 


bajadDres, en ayuda prestada, hiclerDn pDslble efec

tuar en sD1D 8 d!as el~mDntaje en una secundaria, ta

rea que exlg!a, pDr lo'menDs, 15 d!as. A eatD anadl


'mDa que la prDducw,16n de laplces y~ gomas nO' fue afec
tada en eate CDmbl,nadD.c 


La made]!"autl1lzaAa para los muebles de las Becll!;!. 


http:dedica.da
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darlas conslstl0 en plno soviet1co, maderas chllenas, made
ra dura naclenal y comoadic10nal la madera terc1ada 0 play
wood, m1ratex y truman1te. 

En los meses que va de este ano 1972 la Empresa de Mue
bles y Envases he 1do lncrementando la act1v1dad de envaee, 
especlalmente los de tabacos, muebles de n1nos, neveras wo
vlles y juguetes; obtenlendo nlveles super10res a los de 
1971. 

En cuanto a las perspectlvas en general de la Empresa 
de Mueblea y Envases se plantea el lncremento en muebles e~ 
colares para 1973 y acometer de 1nmedlato las ampllaclones
de capacldades, que permltan satlsfacer las necesldades cr~ 
clentes de acuerdo a las nuevas oanstruoo1anee aoo1alea y 
reposlc16n de muebles para la poblacl6n.

La Empresa de Muebles y Envases, mot1vada por el lncre
mento que proyecta obtener para 1973, se plantea como nece
sldad prlmordlal lr modernlzando para esa fechn los equipos
antlquisimos con que cuenta en la actualldad, as! como su 
tecnolog!a, condlciones que le permltlr6n reallzar un aume~ 
to en su producc1on global aUn mayor y con mas calldad en 
el futuro, todo 10 cual redundara en un mejoramlento del nl
vel de vida de nuestro pueblo. 

========"MIAMI RADIO. MONITORING SERVICEil ============= 

RADIO HABANA-Cu:BA - ONnA CORTA = (6100 l'.llt. de AYER) 

AMERICA LATINA AUMENTA DIA A DIA SU DEFENDENCIA ECONOMICA Y 
cultural de los Estados Unldos al tlempo que su n1vel de de 
sarrollo dismlnuye en forma alarmante, declaro en Cludad de 
Mejlco el sacerdote Lu!s Cardenal al inaugurar el III Semi
narl0 Reglonal de la Orden Rellglosa de los Franclscanoa. 

El sacerdote mejlcano manlfesto que en curso de 18 anos 
los Estados Unldos han aportado 4 MIL 723 MILLONES de dola
rea a Amerlca Latlna; sln embargo, agrego el rellgloso, en 
un solo ano, 1969, las utl1ldades delas empresas norteamerl 

, canas en esa reglon alcanzaron la clfra de unos 5 MIL MILL9 
NES de dolares. 

En el aspecto cultural, sena16el sacerdote mej1cano, la 
penetracl6n norteamerlcana se reallza medlante la televls10n 
y el clne, la p~enea y la publlo1dad comerclal. 

*********** DURANTE UNA VISITA QUE REALIZO A LA ZONA LlBERADA DE LAOS EL 
Director de la agencla de notlcias l'renea Latlna, Manuel Ye
pe, celebr~ un acuerdo con su slmllar del Frente l'atr1otlco 
de ese pafs lndochlno para el lntercambl0 de lnformac1ones. 

El Convenl0 establece el 1ntercambl0 de lnformaclOn, r~ 
portajes y fotograf!as. 

*********** EL l'RESIDENTE DEL ATENEO l'UERTORRIQUENO, ELADIO RODRIGUEZ -
Otero, env10 al Presldente Rlchard Nlxon una protesta por la 
negat1va del Goblerno Norteamerlcano a conceder vlsa para 
v1ajar a l'uerto Rico al escrltor borlcua Jose LU!s Gonzalez, 
que se halla ex111ado en Mej1co.

La cltada 1nstitucion cultural puertorr1quena habfa in
vitado a Jose Lufs Gonzalez a viajar a San Juan, la capltal 
del pals, para dictar un cursillo sobre la Novela Hlspano
Amer1cana. 

El escritor Jose Lufs Gonzalez tuvo que abandonar su pa
tria en 1953 a consecuencla de SUB actlvidades en favor de 
la independencia de Puerto R1co de la dominaciOn colonial 
norteamericana. Como ha senalado Rodriguez Otero, la nega
tlva del Gobierno Norteamericano ha puesto de manlfiesto, 
una vez mas, la dom1nacl6.n colonlal que sutre Puerto Rico, 
al no poder determlnar 'quien:es son las personas que pueden 
entrar en au terrltorl0. 

','. ' . ;~, ' 
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29) 	SOBRE EL DESPACHO DE OARGADEL SISTEMA ELECTROENERGET~ 

Cl) nac10nal que construye la Empresa de Eleotricidad 
nos hablan hoy los ingen:Leros FranciscO,Marsal, Jete 
de la Seccion de Tecnolog!a, y Justo Marriel, espec1a
lizado en Automatica .y Comunicac1ones,a cuyo cargo esta 
el montaje de aste·moderno centro. 

ENTREVISTADO = Este nU$VO despacho de carga se es
ta construyendo con modernos equipos de procedencia s~ 
viatica en el que participan ingenieros y tecnicos de 
la EmpresaElectrica. El proceso de produccion de la 
energ1a electrica reviste caracter!sticas especiales 
comparado" con los demas pr.oce8 os industl:'iales. 

Estoquiere decir que an oada momento la energ{a 
que demanda nuestros conaumidorea debe produolr88,tranam~ 
tirse y dis,trt~uirse a 1o~ mlsmos.• 

Los,oentros de deapachotrabajan lninterrumpidame!,l 
te las 24horas del d:!a. El despaoho de carga debe g!;. 
rantizar la seguridaddel personal de operaoiones y de 
los equiposde s~rvic~os, debe asegurar un servicio ini~ 
terrumpido a los 'consumidores y loa niveles adecuados 
de frecuencia y voltaje a los mismos. 

Debe tambien asegurar un oosto m!nimo de la produo
ciOn de la energ!a electrica. 

Para poder oumplimentar estos objetivos es necesario, 
como ,elemento fundamental, disponer de comun;lcaciones, 
confiables y rapidas, que le permitan a los' despachadores 
comunicarse con todo el personal de oparaci6n en las plas. 
tas y sub-estaciones para impartir las 6rdenes necesarias 
en la combinacian de la operacian del' sistema. 

Tambien necesitan oonocer inatantaneamente de cual
quier aver!a que provoque la salida de aervicio de unida
des generadoras. y l!neas 0 equipos de transmisi6n. Todas 
estas 1nformaoiones son llevadas a una p1zarra donde es ... 
ta representado todo el sistema, y a la mesa de trabajo 
de los despachadores. 

un equ1po de lngen1eros y tecniooa cubanoa de alta 
cali f1caci6D., aaes orados POI' especia11stas a oviaticos, 
rea11zan actua1mente el montaje y 1a prueba necesarla de 
los equipos del despacho de carga. 

La lnstalaci6n de los equlpos que contempla esta pr~ 
yecto requiare el ooncurso de diterentes areas de la Em
presa Electr1ca y otros organ1smos del pa!s, como el Mi
n1sterio de Comun1caoiones y la DESA, en el aseguram1en
to de oanales de comun1caciones y edificaciones necesa
rias. 

Para llevar a v!as de hecho este proyecto se han or
ganizado var10sgrupos de trabajo, los cuales desp11egan 
una intensa labor: grupos de montaje y grupos de pruebas,
ajustes y puesta en marcha, dirlgidos pOI' 1ngenleroa cu
banos, graduados en Cuba y en el extranjero, en las esp§. 
c1a11dades de Automatioa,Telemecan1oa. y Comunicaciones, 
y apoyadoa en tecnicos graduados en diferentes Institutos 
Tecno16g1cos y en oursoa internos de la propia Empresa. 

* * * * * * * * * * 
30) 	 EN LA HABANA SE . INICIO 

.. 
EN LA MANANA DE HOY LA PRlMERA, FLE,.,., , 	 ,

naria de 1a V Seslon de la Sub-Comlsion de coo~eracion 
Cient{tico-Tecnica Cubana-HUngara que concluira e1 pr6xi
mo Lunes, dia 30, can la firma de un Frotocolo. 

, 	 ~ , t' i dLa delegaoion hugara, que llego anoche, es a pres di a 
POI' Inre Zakav, Director General del Organlsmo Sexto, y 
POI' Zandor Daraick, Direotor Comercta1 del propio Organl.§. 
mo, entre otrosJ la parte cubana esta representada pOI' M~ 

http:Octubre.de
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nuel Garc!a, Vlce-Mlnlstro de Dssarrollo del Mlnlsterl0 de 
Comunlcaclones, y Ferm!n Tejas, Dlrector de Proyectos del M! 
nlsterl0 de la Industrla Allmentlcla. 

En la prlmera plenarla de la SUb-Comlsl6n de Colabora
clon Clentiflco-~ecnlca Cubana-H~~gara partlclpan el Insti 
tuto Naclonal de Medlclna Veterlnarla, el Instltuto de Cia~ 
cla Animal, el Departamento de Hldr61isls 7 el centro de -
Aslstencla Tacnlca. 

********** 31) 	EN LIMA EL GENERAL LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA AFIBMO QUE AL 
reclamar que cese el bloqueo contra Cuba en la OEA y al aps 
yar a Chile en la dlsputa del cobre Peru ejerce su autonomia 
pol{tlca. 

El Jefe del Slstema Naclonal de Apoyo a la Movl1lzacl6n 
Soclal, hablo anoche en el Semlnario de Comunldades Indus

. trlales para Dlrectlvos de Empresas que se efectUa en la c~ 
·pltal peruana. 

Dljo el General Rodr{guez Flgueroa que Peru particlpa en 
forma aut6noma en el conclerto de pa!ses del mundo ya que 
desde la instauraclon del Goblerno Revoluclonarl0 de la ]ue~ 
za Armada no depende de nlngUn centro de poder extranjero. 

As{mlsmo relter6 que el Gob1erno peruano ha hecho ext~ 
slva sus relaclones a los demas pa!ses del mundo, cualqulera 
que sea su ldeolog!a. 

*********** 32) 	PYONGYANG = Despu's de fraternales conversaclones Cuba y la 
Republlca Popular Democratlca de Corea suscrlbleron varlos 
convenlos que 1naluyen el Comerclal y el de Pagos, as! como 
el que flja el lntercambl0 de mercanc{as para el ano pr6xl
mo. 

*********** 33) 	LA EMPRESA ELEOTRICA "ANTONIO GUITERilS" INFOBMO ESTA TARDE 
que, de acuerdo con la demanda maxlma prevlsta y la capac1
dad generadora dlsponlble, hoy, Martes, no hay deflclt pro
nostlcable y, por 10 tanto, no hay z.onas programadas para 
lnterrupclones del servlcl0 electrlco. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AlER) 
==============;:: -- -- - - -
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarlas y el Mlnlsterio del Interior. 

34) 	COMENZO Ell LA HABANA EL TRABAJO PREPARATORIO PARA Lli. PLENA
rla Naclonal de Mlcro-Brlgadas que se celebrara el mes de 
Febrero del proximo ano. Eate trabajo se inlcio con el in
forme rendldo por mlembros de la Comisi6n Organizadora de 
la provlncla de La Habana a los jefes de zonas, dirlgentes
pol!ticos y slndlcnles de Guanabacoa. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10. P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = ========::::1== -- - -- - = = = = 

35) NUESTRA AMERICA = Un breve anallsis de la palpltante as 
tualldad de un contlnente en los albores de In lucha por su 
liberacl6n deflnltiva. 

En los salones del reclen construldo Palacio de la Cul
tura "Gabriela Mistral", en la capltal de Chile, ha inlclado 
sus tareas el II Seminario Latinoamericano de Mujeres. Lema 
del evento, de trascendental lmportanci~ y slgniflcacl6n hls 

t6rlca-soclal, es "La mujer de hoy en Amertca Latina" y 10 - 
auspicia la Federaci6n Democratica Internacional de Mujeres. 

El hechode que se selecclonara a Chile como sede del Se..,. 

--*-......-----. 
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minar10 10 ofreci6 la Secretaria General de esa organi
zaci6n. Ella dijo: se ha escogido a Santiago como se
de del Seminario para poder expresar, de manera cancre
ta, toda la solidar1dad de las mujeres y de las organi
zaciones femeninas del Oontinentecon al formidable co~ 
bate que despliega el pueblo chileno bajo la direcci6n 
del Gobiemo de la UnidadPopular.

Estaran representadas en el evento las mujeres de 
19 pa{ses latinoamericanos, entre ellas las de CUBA, y
de mas de 10 europeos y aSiaticos, ademas del Oanada y
los Estados Unidos. Y an primera fila, como s{mbolo 
del heroismo de los pueblos que combaten, una represen
taci6n de la heroicn mujer vietnamita. . 

.' A la delegaci6n 'chilena, como 'anfitriona, ha corre§. 
pandido presentar unamplio temario cuyos puntos funda
men-tales son: analisisde la realidad de America Lati 
na y su necesidad de profundas transformacionea; Chile, 
una experiencia de cambio y soliqaridad i~teDnacional, 
y las 1uohas de los pueblos 1atinoameriqanos y la part! 
cipaci6n de la .mujer. . , '. : 

las ponencias giraran, principalmente, en tomo a 
estos aspectos: .·los derechos de la mujer,. los derechos 
de la familia, 1a independencia naciona~ econ6mica y p~ 
litica; y la solidaridad entre lo~pueblos. 

El temario incluye una amplia 'exposici6n de la exp~ 
rienoia cubana referida a la libe~aci6n de 1a mujer an 
nuestro pais, rotas las b.arreras de los prejuicios y las 
ataduras econ6micas, como una coneecuencta 16gica de la 
canstrucci6n acelerada de una sociedad sOcia11sta. 

Y es natural que la experienc1a cubana de la 11bera 
, , su incorporac10n economica y social de la mujer y de 

c16n mas iva a la producc16n, desu 1ntegraci6n a 10. lu
cha part1daria, a los estud10s de las carreas profes1ana 

, " 	 les y tecn1cas, sin mas lim1tac1on quesu propia volun
tad, haya despertado 1nusitado 1nteres en las delegacio
nes asistentes al Seminario. 

Es de presum1r que ningUn pa!s lat1noamer1cano pue
da hacer aportes semejantes en los presentes momentos; 
s1n embargo, ya se observa an algunas nac10nes de nues
tra Amer1ca un movimiento progreaivo encam1nado a libe
rar a 1a mujer de trabas y prejuicios de una soc1edad 
injusta y caduca, que pretende resistir frente a estos 
avances tan alentadores. 

No es preciso eacudr1nar mucho las paginas un poco 
olvidadas de la histor1a americana para encontrar eje~ 
plos de abnegacion y sacrific10 en mujeres que demos
traron heroismo s1n~lar. Hoy, en los. combates her01
cos por la liberac1an de eate cont1nente amer1cano, en 
In lucha clandest1na de las ciudaqes, en las guerrillas 
rurales, en los enfrentamientos de las feroces fuer
zos represivas de las 011garqulas pro-1mper1a11stas, 
la mujer ocupa siempre una tr1nchera de vanguardia y 
de ejemplo consecuente con al intemac1analiamo revo
lucionar10 y cuya f1gura mas sobresa11ente podrla s1m
bolizarae en la 1nolvidable Tania la Guerrillera. 

El II Beminar10 Latinoamericano de Mujeres en Chi
le 1naugura sus activ1dades bajo loa mas prom1sorios 
augurios. 

==========="ML\MI RADIO MONITORING BERVIOE" ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

36) 	EL DIARIO PERUANO "EXPRESO" ACUSO A LA AGENCIA OEN
tral de Inteligencia de los Estados Unidos de 1nten
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tar repetir en Feru las provocaciones contrarrevolucionarias 
que ha desatado en Ohile. 

Al censurar a quienes pretenden interrumplr las relacio
nes entre el Gobierno peruano con los estudiantes y los t~~ 
bajadores subraya II Expres 0" que el objetivo de es os reaccis 
narios es crear un clima de tensi6n en el pais. 

El peri6dlco peruano denunci6 tambien al Fresidente de 
la Sociedad Nacional de Inautria, Raimundo Duarte, que pre
tende demostrar que hay agitaci6n social en Feru. 

*********** 
37) RADIO HABANA-CUBA OOMENTA 

El dlarl0 habanero "Granma", 6rgano del Oomlte Oentral 
del Partido Comunista de Cuba, continuo en su edici6n de 
este Martes la publicaci6n de testimonios e 11ustraciones 
sobre la labor que realizan medicos y enfermeras cubanos en 
la Republica Demooratica de Vietnam. 

En una pagina completa y con el titulo tlLos medicos cu
banos cuentan sus experiencias en Vietnam" reproduce los ry.
latos que bastanpara comprender la monstruosidad y la bar
barie desatada por el imperialismo norteamericano, ancabe
zado por el Fresidente Richard Nixon, contra el heroico pue
blo vietnamita. 

La politica de destrucci6n y exterminio desatada por los 
Estados·Unidos de Norteamerica contra Vietnam no tiene para
lelo en los anales de la historia. Adolfo Hitler qued6 em
pequenecido por Richard Nixon. Los barbaros de la decada 
del 30 y prlnclpios del 40 fueron ampliamente superados por 
los de esta hora de vergijenza e ignominia. 

Jamas la humanidad olvidara esta pagina de oprobio que 
el imperialismo yanqui escribe con la sangre de ninos viet
namitas. Las bestia. que posan de civilizadas jamas podran 
comprander ebtos relatos que conmueven la conciencia de los 
hombres decentes en todo el mundo. 

Los medicos cubanos Aurelio Alvarez y Ramiro Fereira , 
que contribuyen a salvar vidas humanas que los yanquis se 
empecinan en aniquilar, cuentan sus experiencias al perio
dista enviado por el diario IIGranmall a Hanoi. 

Otra cosa que nos impreslona aqui son los ninos. Noso
tros hemos visto y atendido a ninos con un pie arrancado, 
con un brazo arrancado, con parte del abdomen afuera, y los 
ninos vietnamitas no se quejan. 8i eso tu 10 lees en algUn 
libro y tu dices mentira, eso es cuanto. Fues eso no es 
cuento, nosotros, los medicos cubanos, 10 hemos palpado -
aqu! personalmente. 

Los Dres. Alvarez y Fereira abundan en su relato vivido 
en Vietnam. Tn ves a los ninos con una resistencia y un es
toicismo increibles. Ese nino que vimos con una herida que
llevaba 72 horas con un pie cortado y ese chiquillo no llora
ba ni se quejaba, acostado, tranquilo. Ves al nino con el 
intestino afuera y tu estas conversando con el y tu crees 
que no tiene nada pero cuando le quitas la sabana te das -
cuenta, como medico, en el estado en que esta, 10 que tiene, 
la magnitud de la herida, y entonces valora su resistencia, 
su estoioismo. 

Otro medico cubano, el Dr. Nanimidra Rodr!guez, cuenta 
algunas de sua experiencias en un hospital vletnamita. Aqui, 
en Tan-hoa, hab!a un jovecinto de 12 0 13 anos que muri6. 
Fero 10 impresionante es que cuando la madre se entera que 
el chiquillo ha fallecido no empieza con ese lamento que 
nosotros conocemos por el hijo que se muere sin6 el lamento 
por el hijo que me han matado los norteamericanos. 

Y entre otras cosas aquella madre atribulada exclamaba: 
Ay Nixon, me mataste a mi hijo. Ella tambien estaba herida 
en el torax por fragmentos de una bomba yanqui pero mientras 
estuvo an el sufrimiento por su hijo no se deja curar. ESa 
noche, cuenta el Dr. Rodriguez, seguimos operando hasta muy 
tarde. El Unico herido que falleci6 fue el muchacho • 

.. 
' .... , 
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Como se hace en esos casos pasamos el cadaver 0.1 lS 
cal de defun~iones y estando operando otros casos de u; 
gencia tambien segu{amoB oyendo los gritos de 10. mujera
Y de verdad que eaas coaaa, el recuerdo, ea facil, pero
vivir al momento esmuy dlf{cil.

Basta ese momento yo creo que ninguno de nosotros 
hab{amos tenido oportunidad de vlvir un momento semeja~ 
tet que tuestes operand 0 , que tu hayas operado POI' sal 
Val' una vida, que hayas fracasado en el intento, que 
continues operando pOl' salvaI' otra vida, y olgas el gr! 
to de una madre pOl' la vlda del hijo que se ha perdido.

Posiblemente,subraya el medico cubano, ese haya s! 
do el momenta mas dif{cil que nosotros hayamos P4sado 
en Vietnam, sobre todo el medico ,que tuvo 10. obligaci6n
de operaI' aquel caso en ese momento. Yo creo que aquel
instante, comparado con el que sentimos 24 horas des
pues, quemientras estabamos operand0 bombardearon a 2 
kilometros de donde estabamos n080tros~ y mientras es
tabamos operando nos'sobrevolaban 108 avioneB norteam~ 
ricanos y sent{amos los bombardeos y 10. artiller{a, yo 
creo que ese momento tue menos dif{cil emoclonalmente 
para nOBotroB que aquel en que viv{amos un hecho tan 
profundamente humano, de tanto dolor, reeponsubilldad,
conciencia clara de la aituaci6n, todo ese sentimiento 
encerrado en o.quello. fruse det Ay Nixon,me mataste u 
ml hljo. 

Aquella mujer que dentro de su dolor sab{a POl' que 
y pOl' qUien au hijo muri6 resulta inolvidable. 

*********** 
!I!ranscrib16 y mecanograf16: J. Ram{rez 
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ANO XI 	 #256 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
==================-==== 

JUEVES, 26 de 0 C TUB R E de 1972 
- - - - - -- - = = = = = = == 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. de AYER) 
==================;::======== 

1) 	EL 1>IARIO II CLARIN" DENUNCIA HOY QUE AGENCIAS EXTRANJERAS HA'!T 
introducido en Chile gran cantidad de d61ares que han sido 
cambiados en el Mercado nogro para financial' los paros em
presariales. 

Anoche el ~ecretario General del Part1do Soc1a11sta de 
Chile, Carlos Altamirano, expres6 que los que asesinaron al 
General Rene SOhnider en Octubre de 1970 repiten nuevament~ 
en Octubre de '1972 otra oonsp1ract6n sediciosa. 

Altamirano habloen el ,Teatro "Caupolitan" en un acto 
organizado POl', los socialistas en homenaje al ex-Jefe del -
Ejercito de Chile General Rene Schn1d~r. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	ALREDEDOR DE 3 MIL TRABAJADORES CTJ;BANOS QUE ASISTIERON A C~ 

sos introductorios ingresaran este ano en la Universidad de 
La Habana. Eata cifraconstituye cerca de 50 POl' ciento del 
total de alumnos que iniciaran sus claaes en el centro de a! 
tos estudios de la capital cubana. . 

La informacion fue ofrec1da POl' Oscar Garcia, Vice-Rec
tor Docente de la Universidad de La Habana~ durante un pro
grama especial transmitido POl' la Television Nacional. El 
dirigente de la Universidad de La Habana manifesto que para 
el presente curso 1972~1973 ese plantel hal'S posible que mu
chos trabajadores puedan incorporarse a los estudios de dis
tintas carreras sin que tengan que abandonar las labores que
realizan en sus respectivos centros de producci6n. 

Afirmo que este ano mas de 16 MIL estudiantes de la Un! 
versidad capitalina seincorporaron al trabaj 0 mediante el 
plan de Docencia-Produccion. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUN'ISTA DE LA'INDIA, PRESIDIDA -

POl' miembros de esaorganizaci6n, visttaron la ciudad de Sas. 
tiago de Ouba y recorrieron algunos' centros de interes s 0
cial e hist6rico. 

Los visitantes recorrieron el Museo Frank Pais, donde ob
servaron algunos aspectos de la vida de ese combatiente rev~ 
lucionario, asesinado pOl' los esbirros de la t1ran{a batis
tiana, y la Granjita Siboney, punto de donde partieron los 
asaltantes del Cuartel Moncada, lidereados pOl' Pidel Castro. 

Tambien visitaron las viviendas obreras delmoderno y p~ 
puloso Distrito Jose Marti y el Centro Escolar 26 de Julio, 
donde estuvo instala,do el antiguo Cuartel Moncada.• 

Los dirigentes del Partido Comunista de la India arriba
rAn hoy a Cienfuegos", ciudad sui-ena de la provincia cubana 
de Las Villas~ 

************ 
4) 	 (MAS SOBRE EL IN'FORME DE LA DELEGACIONDE CHILE AL SEMINARIO 

DE MUJERES. Vaase el #23 del Boletin de AYER)
En el informe se.destaca que el verdadero objetivo de la 

denominada Ayuda Militarde los EBtados Unidos es la penetra
cion imperialista en Latinoamerica para suprimir los movi- ~ 
mientos populares de libe~acion. 

* * * * * * * *~* * * * 
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5) 	EL EMBAJADOR l)E, !iA.:,/REPUBLICA POPULAR DE POLeNIA lJN LA 
Habana ofrec1\\') en los sal ones de esa seded1plomat1ca 
un acto det ,desped1da al Consejero Comercial polaco Vo
leslav DealShon; en el propio acto se dio la bienveni
da al sustltut,o en at cargo Lesha Dhekiv. 

,Eatuv1er.on presente,t;J Joel Chaveco, m~:embro del Co
mite CentraL del Partl,do Comunista deCuba y Mlnistro 
de Marina Mercante y Puertos, as! como Miguel Urrutia, 
Vice-Min1stro de la Industria Amucarera. Tambien ae1~ 
tieron dirigentes y funcionarios de los Ministerios c!l 
banoS de Oomereio Exterior; y' Relac1ones,Exterlores, - 
m1embros del cuerpo dtplomattco acredttados en La Hab~ 
na. 

'I ' 

==========11MIAMI 'RADIO MONITORING' SERVICE"======== 

RADIO HABAHA-OUBA - ONJ)A COR~ = (6100, P.11. de' A'!:ER) 
= = = ~ === = == = = ==== = = = == = = = = = = 

6) 	LA DELEGACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE BARBADOS QUE SE 
,encuentraen La Habanavtstt:6 1a Dlreccl6n Nacional de 
",", '" , ,laAsociacion 'daPequefios Agricultores Oubanos. La re

praaentac16n de Barbados ,ppitaSidlda: :'pbr a1 V1ce"!Cancl
ller de e:s,a pequ~fia Isla-'t>'rlen1iald61 Mar Carlbe, rec1
bi6 una amp11a1nformac-1On aobre at movimlento campeaino 
cubano y las m~d1daa ·de ;t~ansformac16n agrarla apllca.. 
das porIa 'ReVoluci6n. 

" 
' , 

, 

=========== = =-= = 
"BOLETIN INFOF.M.4.TIVO DE LA MAfVurA" == (Transm1ten en 
cadena ias emis o1'as = 5: 30 A.M.') 
= = = = = = = = = = = = = = ==== = = = = = = = = = = 

7) 	CONFORME A US ESTADISTICAS OFICIALES HASTA EL DIA 24 
de Septiembre p~sado eehab!an recolectado en las ,areas 
del OordOn de La ijabana 13,4 MIL.938 qulntalea decaf', 
cifra que aupera las co~e'6has de iDS ailOs- 70 y 71. 

La recolecci6n del grq.no, que comanmo'en la prov1!)..
cia en JUnio del presente ailo, canclulra en Dlctembre 

.pr6xlmo.' La mana del Wajay, que incluye a1 Plan Boye
ros, ha sido la mas productiva, tanto en cafe como en 
c£tr1 cos y fruta les • ' 

Conforme senalan las estad£st1cas oficiales, deede 
que comenmo el trabajo de recolecci6n cafetalera de J!l 
nio a Septiembre las movllimaciones dominicales, perm~ 
nentes y habituales de los organismos y planes han - 
aportado 189 MIL 607 jornadas de trabajo. 

********** 8) EL HIDRO-DESLIZADOR .. COMETA-M", ADQUIRIDO POR CUBA EN 
la UniOn Sovietica" fue sometido a una1mportante pruit
ba al cubrir en una hora y media, apraximadamente, la 
distancia entre La Habana y las cercan!as del puerto 
de Matanmas. 

La nave salio a laa 2&35 de la tarde del canal del 
puerto y a las 3130crum~ba santa9ru!?' del Norte, avi! 
tando la bah!a matancera minutos mas tarde. 

Un grupo de periodistaa, 'repres~taciones de la E.Bl. 
bajada Sovietica en nuestro pais y p110tos de la Puer
za Aerea Revolucionaria viajaronen la unidad de supe~ 
ficie que operara la Empresa Nac10nal ~e Cabotaje para
el servicio (I.e pasajeros,entre Batabano y Nueva Gero
na. 

.' ~ * * * * * * * • * 
9) 	SE HA SENALADO P~ ." EL)?IA29' DEL ,ACTU./t.L EL p~ EN

cuentro Naclonal 'd~·Haq~~4l:\~o.y Di'P.ujo que~ org~imado 
POl' el Slndicato.ae !I!rabaj~dOr$s.d~l Petroleo,s6 efec
tuara. hasta el d£a 31 en 10. Refiner{a "Nico Lopez". 

http:Slndicato.ae
http:Eatuv1er.on
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La actividad tiane como objeti\fo principal el analisis 

de las experiencias obtenidas en ese frente con vista a los 
planes perspectiv~s de la Industria Petrolera. 

Los majores obreros de Torner!a y Dibujo Mecanico se~an 
seleccionadoa en 1a Plenaria del Encuentro. 

************',EN LA UNIDAD POLICIACA SITUADA EN CUBA Y CHACON CONCLUYO LA 
reuni6n de Jefes de Bases de Transportes en La Habana, en 
la que se reiteraran las medidas a cumplir para finaliza~ 
el proximo d!a 30 la re-inscripci6n en La Habana de los ve
h!culoa estatales. 

En el t,ranscurso de esa actividad,canvocada por el Bur6 
de Segur1dad del Trans1to en la prov1nc1a, se d1eron a con~ 
cer opin1anes respecto a la necesidadde aplicar el Art!culo 
49 del C6digo del Transito, que se refiere a los peatanes 
que incurranen infraccianes. ' 

En la fase final de la reun1an tuvo dastacada interven
ci6n el Sub-Cap1tan MariO Garc!a, Jefe de la Seguridad del 
Transito en ~ Habana. Sena16 que a los ninos se les ins
truira en las eecuelas sobre las disposiciones del transito 
en evitacian de acc1dentes que puedan ser v£ct1mas an la 
v£a publica. , 

Esa es una tarea, dijo, que tiene a au cargo el Minis
terio de Educac16n. 

********** AMPLIA Y DE~LLADO INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABA
jos preparatorioa de la zafra ofreci6 el V1ce-Min1stro de 
Manten1m1ento y Construcc16n del MINAZ, Guido Garc{a, en el 
III Chequeo !iacianal de Emulaci6n en las reparac10nes de 
centrales. 

Ref1r16 la s1tuac16n de algunas un1dades azucareras y se, _ ,.,/i""'"
nalo las med1das que se han adoptado para la soluc1on de las 
d1ficultades surgidas en la pasada cosecha canera. 

En cuanto a la unidad "Jose Mart!",. de P1nar del R!o, 
destaco el V1ce t1tular del MINAZ el buen trabajo que se - 
rea11za alIi en 10 que a reparac10nes se ref1ere y sus re
sultados se apreciaran en esta temporada. 

* * * * * * * * * * * EL DR. JUAN MARINELLO, EMBAJADOR DE CUBA. ANTE LA UNES 00 Y -
Presidente de la delegac10n cubana ante la XVII ABamblea Ge
neral de este organ1smo, guese celebra en Par£s, Francia, 
denunc16 en su 1nforme el bloqueo cultural 1m-puesto a Cuba 
por el Gobierno de Estados Un1dos, aunque se haya validO de 
1ntermed1ar1os a su serv1c10. 

Y continuo d1c1endo el delegado que, ademas, el'rechazo 
del Gobierno Revoluc1onar10 de Cuba a toda relac10n y conta~ 
to con la OEA. Se trata de una ent1dad creada por el Go
bierno de Estados Unidos para mantener su dom1nao16n sobre 
los pa{ses latinoamericanos. 

Dijo al referirse a la OEA, organismo al que acus6 tam
b1en de 1ntentar suplantar a la UNESOO en Amer1ca Latina. 

Durante eu extensa intervenci6n de ayer el Dr. Marinollo 
hizo un recuento de los triunfos cubanos an el campo de la 
educaci6n y de In colaboracion en esa ramo de la UNESCO. 

El Gob1erno Revolucionar10 de Cuba llama a nuestra orga
nizaci6n a manifestar eu protesta cantra los incalificables 
bombardeos de la aviaci6n de Estados Unidos a los diques de 
la Republica Democratica de Vietnam, recalco, finalmente, 
Juan Marinello. . 

* * * * * * * * * * LA CENTRAL ONICA DE TRABAJADORES DE CHILE RE:-AFIRMO AYER 
que los enemigos del pa£s se estrellDran in~t11mente en sus 
afanes sed1ciosos y oonsp1rativos contra Chile. 

El Comunioad.o de la Central Obrera Ohilena reiter6, as! 
mismo, el desment1do que esa entldad laboral, que agrupa a 
mas de. un MILLON de trabajadores organ1zados, di6 a conocer 
recientemente cuando la prensa derechista acus6 a su Presl
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dente, Luis F1gueroa, de haber llamado al pueblo contra 
un 1nex1stente trlunv1rato. 

Denunc16 tamb1en la Oentral Unioa de Trabajadores
de Ch11e la tentat1va derech1ste de atacar las Fuerzas 
Armadas y'al pueblo ch1leno y sena16, al respecto, que 
nqda n1 nad1e podra paner en duda la trad1c1an const1~ 
tuc10nall~ta de nueatraa Puerzas Armadas n1 tampoco el ' 
espir1tu'democrat1co qUe'nOB an1ma como trabajadores. 

* * * * * ** * * 
14) DESDE LA CAPITAL ARGENTINA SE INPORMQ' QUEEL SACERDOTE 
cat611co Enr1que Narder1 reve16 en Buenos ;'A1res que 6D 
America Lat1nahay 100 MILLONES de analfabetos y aem1
analfabetos sobre un total de 260MILLONES 'dehab1tan
tes. 

Agreg6el sacerdote eat611co q1;le'en Argent1na, con 
unos 24 MILLOns de hab1tantes, exteten un MILLON 800 
,MIL analfabetos i 2 MILLONES 200 MIL sem1-analfabetos. 

*********.15) LOS TUPAMAROS REVI:VEN, LOS AUTENTICoS lDEAL'ES DE LIBERA 
c1an p~()clamados por al pr6cer de le1- 1ndependenc1a uru
guaya Jose:Art1gas, d1jo a su llegada a EBtocolmo, Su~ 
c1a, Andres Cuter1, m1embro de esa organ1zac16n revol1\ 
c1anar1a. 

Cuter1 v1aj6 a Suec1a para aprec1ar las canquistas 
s~c1ales de ese pa!s ~ropeo y d1aloga~ sobre los dra
maticos, problemas que v1ve Uruguay, al:lgual que los 
demas pueblos del cont1nente ame'rfcano, opr1mldos por
el 1mper1a11amo estadoun1denae. . , " 

Como uruguayos queremos eenalarante 'al mundo, d1
jo, el drama de nuestra patr1a opr1m1da y ar-rojada en 
med10 de una ~uerra civ11, que sera larga, que tendra 
etapas de tantos s8cr1fici1Qs Qomola ctual, que term1
nara can nuestra se~da 1ndependenc1a.

En ladeclaracian el tupamaro af1rm6' que Cuba abl:li6 
el cam1no para la conqu1sta de la fJegunda 1ndependen
cia lat1noamer1cana, superando elbloqueo 1mper1al1sta 
y pasando a la aegunda etapa de la. 'construcc16n del s,.9. 
c1a11amo y del hombre nuevo. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.)
- -	 - -- - - - -- - - - - -- -- = =- -	 - - - -- - - -- - = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De loa combat1entes de las Fuer 
zas Armadas Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 del Inte-

.,

r10r. 
16) 	EL MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL PARTIro .CGfUNISTA DE 

Cuba companero Blas Roca habla para "Informac16n Pol!
t1ca" del Proyecto de Ley de Proced1m1ento Penal. 

ROCA = Hace pocas horas entregamos a1 campanero - 
Ser~10 del Valle, Pres1dente de la .Com1s16n de Estud10s 
JUrid1cos, el Proyecto de Ley de Proced1m1ento Penal. 
(es una grabac16n muy defectuosa y cuesta mucho trabajo 
entender 10 que expresa)

••••• con un nuevo C6d1go Penal, un nuevo C6d1go C1.,, " 

viI y con un Cod1go de Fam11ia, que nunca hemos ten1do 
aqu1 y que cons1deramos necesar10 para regular las nue
vas realidades soc1ales que se desarrollan en nuestra 
patria con el tr1unfo de la Revoluc16n. 

Estas nuevas Leyes ean necesar1as ••••• las que ac
t,;almente r1gen, en varios aa~ectos,son muy v1ejas, la 
mas rec1ente es de 1938, el Cod1go de Defens a Soc1al, 
pero las otras ,pun todav!a del g1g10pasado, de 1889 y 
aUn anter1 ore,s, 'complemen,tadas con las Ordenes M111 tares 
Norteamer1canas. 
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Por primera vez vamos a tener con estos Proyectos nuevas 
Leyes enteramente ajustadas a nuestra realidad, nac1das de 
nuestra realidad, hechas acordes con las tradici~es de nue~ 
tros pueblos, de nuestro pueblo, y acordes tambien can las 
experiencias de los palses hermanos socialistas que hemos t9 
mado en consideracion para desarrollar estos proyectos. 

EStas nuevas Leyes seran garantla del desarrollo de nue~ 
tro sistema socialista, daran protecci6n para la propiedad 
socialista, daran protaccian para 10. propiedo.d, 10. dignidad, 
el honor y los derechoa de los ciudadanos, daran proteccian 
para el desarrollo de la disciplina administrativa, para la 
disciplina social y para la disciplina del trabajo, sin 10 
cual no podemoB, en rea11dad, avanzar firmemente •••• en al 
desarrollo de la nueva aociedad, por el camino de 10. forma
cion del hombre nuevo, por el camino del avance hacia el c~ 
muniamo. 

*********** EL DIA 30, A LAS 20: 30 HORAS, LOS COMITES DE DEFENSA DE LA 
Revoluci6nde la provincia de La Habana llevaran a efecto 
en cuadro.s y zonas la Marchn de la Solidaridad, como par·te 
de las actividades que realiza nuestro pueblo en apoyo a la 
heroica lucha del pueblo vietnamita y como protesto contra 
In brutal agresian yanqui a Vietnam del Norte. 

*********** HOY, A LAS 20 RORAS, EN EL TEATRO DEL EDIFICIO PROVINCIAL 
del Ministerio del Interior, en La Rabana, el Teniente Coro
nel Nguyen-gon, Agregado Militar Adjunto de la Embojada de 
la Republica DemocratiCo de Vietnam en Cuba, ofrecera una 
canferencio 0 militantes del partido y 10 UJC de dicho Mi
nisterio sobre 10 situacian en Vietnam. 

Tombien en la delegaci6n provincial de Matanzas del Mi
nisterio del Interior se ofrecera manana una Conferencia s~ 
bre 10. Revoluci6n de Octubre, la cual contara conla presen
cia de los mandos, dirigantes del Partido y la UJC y demas 
combatlentes del MININ en esa prOVincia. 

* * * * * * * * * * * EL COMITE NACIONAL DE LA CTC ACORDO EFECTUAR DEL PRIMERO AL 
30 de Noviembre las Aaambleas del Merito Laboral en todos 
los centros de trabajo del pais • 

.' * * * * * * * * * * * EN SANTIAGO EL JEFE DE LA ZONA DE EMERGENCIA, GENERAL HECTOR 
Bravo, advirti6 que el Toque de Quada vigente sera apllcado 
con el maximo de rigor y que sera lntensificado el patrullaje. 

Estas declaraciones responden 0 los vl01entos disturblos 
originados anoche por grupos derechistas en el aristocratlco 
barrio Alto de 10 capltal chl1ena. 

*********** EL PRESIDENTE PERUANO, JUAN VELASCO .ALVARADO, EXPRESO AlER 
a in prensaBll solidoridad con el Gobierno chileno y sus de
seos de que sa resuelvan satlsfactori~mente los problemas
producidos en ese pais. 

*********** EN EL CUERPO DE EJERCITO DE HOLGUIN SE EFECTUO RECIENTEMEN
te un cursillo para apuntadores y jefes de plezas de artil1~ 
rla pertenecientes a la Reserva de ese mando. El cursillo 
culmln6 con 10. realizaci6n de un ejercicl0 de tiro que evi
denci6 el buen grado de preparacl6n alcanzado. 

Los alumnos mas destacados fueron los reservistos Oscar 
Aguilera, Arnaldo Hojas e Israel Dom!nguez; y entre los pr~ 
fesores resultaron destacados los Sub-tenientes Reinerio Li
ma y N. Garc!a, el Sargento de Segunda Walter Carralero. 

000 
Con la ABamblea de Balance del Comite de Base de 10 UJC 

del grupo de oticiales del curso de artiller!a finalizD en 
d!as pasados el proceso asambleario en la Academia Naval del 
Mariel. 

" _....
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En saludo a dichas As 80mb leas el personal de Transpos. 

tes de 180 Academia desarrollo el D!a del Pargueo, resul
tando destacad09 el marinero Ramon Reyes Alcantara y 
los reclutas del Servicio Militar Obligatorio Mnximili~ 
no Giral y Orlando Gutierrez. 

000 
En la manana de hoy se inic1ara en el Circulo So

cial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, "Gerardo -
Abreu" , .Fontan, la reunion nacional de Fiscales, la -- 
cual tiene como objeto analizar,las experiencias de tr~ 
bajo de las Fiscal!as de la Republica y militar. En la 
reuniOn tambiensernn trazados los lineamientos genera
les de au activ1dad f'utura •. 

El evento cantara can la participac~6n de Fis cales, 	 ,. 

de Ejercitoa, Cuerpos, Brigadaa y otras unidades equi
valentes y los F1scales Pravinciales de la jurisdicciOn 
ordinaria, Magistrados, jueces y Responsables de las Di , 	 ..... 
recciones de Ministerios y organiamos nacionales. 

Los participantes debat1ran ail 5Comisiones alrede
dor de 70 trabajos elaborados en las Fiscal;{as Miiita
res y Civiles. 

************23) 	EL 26 DE OCTUBRE DE 1959 ES UNA nCHA DE ETERNA RECORDA 
cion para nuestro pueblo. Ese d;{a se efectuo una gi- ~ 
gantesca c:oncentraci6n frente al ant1guo Palac10 Presi
dencial para protestar de las agresionas yanquis, de 
los piratescos ataques de aviones procedentes de Esta
dos Unidos y de los 1ntentos contrarrevolucionarios 1n
ternos. 	 . 

Aquel d!01 hace hoy 13 anos, pronunci6 su ~ltimo 
discurso el inulvidable Comandante Camilo Cienfue~08 y 
se anuncio la creacian de las M11icias Nacionales Revs 
luoionarias. ha 

La Revolucian as! 10 manifeetado por nuestro Com~ 
dante en Jefe, Fidel Castro, en liLa Historia me Absoi.
vera". A ese pueblo, cuyos caminosde angustias estan 
empedrados de enganos y falsas promesas no le !bamos a 
decir que vamos a dar sino ah! tienes, luchaahora con 
todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la 
felicidad. 

Y el pueblo se integro en las Mi11cias y las Mili 
cias Naci onales R.evoluci onarias combatieron en la lim
pia del Escambray, en la lucha contra bandidos, en Gi
ron, escribiendo herm08a8~- paginas de heroismo junto 
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Frente a los intentos de infiltracion enemiga han 
estado presentee los obreros, los campes1nos, los ee
tudiantes, en los cercos, en los peines, en los comb~ 
tes, defendiendo su libertad y su felicidad, y hoy se 
entrenan y adquieren los conocimientos militares nece , -sarios para aplastar cualquier 1ntento de agresion i~ 
peria11sta. 

La hermosa tradician combativade nuestras Mili 
cias Nacionales Revolucionarias se ha escrito con san 
gre de obreros, campesinos, estudiantes, que inspira-
a los que sabrari. ser dignos de los que cayeron en el 
Escambray, en. Giron, en Yumur{, en Boca de Sama, lu
chando pOr la libertad y 10 felicidad de nuestro pue
blo. 

= = = = -, - == = = = = == = = = = = = = = = = = = = 
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24) 	 (MAS SOBRE LO DICRO POR JUAN MARINELLO. Veaee el #12)
Cuba logro nuevos nivelee de calidad y eficacia en 10. 

educac10n y eetuvo repreeentado. pOl' 40 eepecialieto.e en 27 
reunionee de 10. UNESCO. AS! dijo el Embajador cubano ante 
ee~ Organismo Intarnad10nal, Juan Marinello, durante 10. re~ 
nion plenaria de 10. Conferencia General que se celebra en 
Parie, Francia. . 

Sena16 que sin detener el desarrollo cuantitativo, que
ofrece una bnzana historica en 10. oampana de a1fabetizaci6n, 
10. educaCion .,an Cuba ee caracter1za mas que nunca pOI' su ca,
racter integral basicoy permanente. 	

~ 

Y ag~eg6 que tambien se ejemplariza POI' la vinculacion 
entre el eetudio y el trabajo para unir el desarrollo econ§ 
mico y cultural de la nacion. 

Como testimonio de ese eefuerzo el Dr. Marinello cito 
las modern!simas eecuelae y eecundariae basicae construidas 
en Cuba, cOn cabida para 500 alumnoe, y precise que pasan de 
400 las inauguradas. 

********** 25) 	EL PRESlDENTE . SALVADOR ALLENDE ASISTIO ROY A Lh. CEREMONIA 
en que tue recordado el segundo aniversario del aeesinato 
del ex-jefe del Ejercito General Rena Schnider. 

El Preeidente chileno dijo que el aeesinato del General 
Schnider abrio una pr~ctica que nunca hab!a conocido nl de-· 
seado para Chl1e. Fue la culmlnacion, anad10, de una seria 
de pree10nes sobre las Fuerzas Armadas para hacerlas. abando,
nar 	su tradicion. 

~ 

El actual Jefe del Ejerc1to chileno, General Carlos - -
Prats, senalo, pOI' su parte, que el General Schnider lego 
una leccion imperecedera a los soldadoe de Chile al ratifi 
car con vigor 10. doctrtna profeeionalleta del Ejercito. 

Y luego llamo a los chi1enos a erradicar 10. pasiOn, el 
od10,el egoismo y los escollos divisionistas ante el prom~ 
sor10 futuro que Chile se merece. 

El Partido Socialista tambien rindio homenaje de recor
dac10n al ex-Jefe del Ejerc1to General Rene Schnider, en el 
Teatro tlCaupo11tan", de Santiago de Chile. El discurso cen
tral 10 pronuncio.el Secretario General, Carlos Altamirano, 
quien af1rmo: nuestro. reepuesta aloe reaccionarioe es apr9 
vechar esta coyuntura no para conciliar, no para trancar, 
Sino para ganar mas fuerza y poder. 

********** 26) 	LA EMPRESA ELECTRICA It ANTONIO GUITERAS" EN SU PARTE DIABlO 
sobre las mediclones del s1stema electrico pronostico para
hoy, lVliercoles, una demanda maxima de 645 megawats y una c~ 
pacidad generadora disponible de 659 megawats. POI' tanto, 
no hay deficit ni zonas pronoeticadas para interrumpir el 
serv1cio electrico. 

==========IIMIAM! RA.DIO MONITORING SERVICE"============== 

RADIO LIBERACION (7.,0 P.M. de AYER) 
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INFORMACION POLITICA = De loe combat1entes de lae Fuerzas A'£. 
madas Revolucionarlae y el Ministerio del Interior. 

27) 	LA COMISION PROVINCIAL DE TRANSITO DE LA HABANA INFOBMO QUE 
loe peatones que infrlnjan el Codigo del Transito comenzaran 
a ser notificados en fecha prox1ma. Agrega 10. informaclon 
que de MIL 259 acc1dentes del trans1to, que causaron 10. muer 
te a 125 personas y 1esiones a MIL 415, un total de 808 ac-~ 
cidentes se debleron a imprudencias de peat ones en La Rabana. 

http:pronuncio.el
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El Articulo 49 del Codigo del Transito dis~one que 

en los perlmetros urbanos los peat ones caminaran por 
las aceras, salvo los que Ueven animales u objetos que 
molesten a otros transeuntes y que podran transitar - 
pr6ximos a ellas. Otra disposicion es que los peatones 
c~-rcularan por su derecha y en las aceras menores de un 
metro de ancho no deben hacerlo aparejado 2 0 mas per
sonas. 

********** 28) UN TOTAL DE 207 PIONEROS DESTACADOS DE LA HABANA INTE
graran la Columna Por los Caminos de la Guerrilla, que 
quedara constituida maftana. La Columna Pianerl1 reme
morara 10. invasi6n a Occidente efectuada por los Com~ 
dantes Camilo Cienfuegos yChe Guevara. El recorrido 
sera de 14 kilometros partiendo desde Catalina de Gui
nes para concluir en la Textilera Camilo Cienfuegos, en 
Mayabeque. 

La salida de la Columna sera el proximo Viernes. 

********** 29) 	YA SUMAN 21 MIL 550 LOS JOVENES QUE SEHAN INSCRITO P! 
ra la Columna Juvenil del Centenar10, 17 MIL de ellos 
han aido movilizadoa hacia los -10 Destacamentos de la 
Columna. Entre los columniatas se encuentran MIL 900 
muchachas que ya estan en loa Destacamentos de Cama
gUey, Pinar del Rio y el Textil. 

==========="MIAMI RADIO MONITORIliG SERVICE" ======= 
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30) ACONTECER MUNDIAL = Escucharcm un comentario s.9
bre los mas importantes temas del acontecer mundio.l. 

Las palabras del Presidente norteamaricano, Ri
chard Nixon, sobre las perspectivas cercanas de paz en 
Vietnam chocan con 2 hechoB: al dis ourso pronunciado 
por el titere Nguyen-Van-Thieu y 10. lntensificaci6n de 
los bombardeos de la aviacion yanqui contra el Norte y
el Sur del pals.

El titere saigones, en un discurso tranamitido por 
radio y televisi6n, condiciano el cese del fuego a la 
continuacion de su regimen. Thieu excluyo la formacion 
de un gobierno tripartita de concordia nacional para 10 
cual alego que la tercera fuerza esta integrada por fal 
sos pacifistas a sueldo de los comunistas. 

Los comunistas, dijo Nguyen-Van-Thieu, han formula
do propuestas muy taimadas, de modo tan habil que la - 
opinion mundial y norteamericana ha caido en la trampa. 

Con esas palabras el tltere reconoce la justeza de 
las proposiciones del Gobierno Revolucionario Provisio
nal de Vietnam del Sur y admite que en el terreno diplo
matico y pol!tico la iniciativa esta en manos de los p~ 
tri otas. ,

En otra parte de su alocucion Nguyen-Van-Thieu afir 
mo, que tras la retirada de las tropas norteamericanas -y 
el cese de los bombardeos los comunistas estaran en con 
diciones de dar el golpe final. Es decir, Thieu admite

..". 

10 que todo el mundo sabe y es que sin el respaldo mil! 
tar yanqui su regimen no podr!a subsistir. 

En el discurso, colmado de ambigUedades y contradic 
ciones, e1 tltere saigones anuncio que un alto al fuego
puede proaucirse en cualquter momento pero 10 aceptare
mos, dijo,si resulta conveniente para nosotros, somos 
nosotros, afladiO, quienes debemos estar en posicion de 
superioridad. 
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Despues de la alocucittn de Nguyen-Van-Thieu la televi
sion recorda que cualquier contacto con el enemigo sera cas
tigado con la pena de muerte •. A esa pena eon acreadores no 

'solo los que se unen a los combatientes de las Fuerzas Arma
dasde Libaracion sino tambien qu1enes expongan 0 almacenen 
estandartes comunistas, quienes entablen relaciones comerci~ 
les 0 de cualquier tipo oon ellos, los que paguen impu9stos, 
entreguen abastecimientos 0 ayuden al transporte 0 aloja
miento de las Fuerzas de Liberac16n y los que no informen a 
las autoridades de actos de colaboraci6n con el enemigo.

El aganico regimen t!tere intenta prolongar su vida in
tenaificando la ola de terror desatada sobre el pueblo sud
vietnamita. Conel crimen.pretende acal.lar el clamor que 
crece en las m.ismas ciudades y zonas sometidas a1 Goblerno 
saigones, en favor ... .;,. - -," de 1n paz y contra la presen
cia de los invasores yanquis •••• 

El portnvoz de In de1egaci6n'norvietnamita en Par!s de
nuncio que el Gobierno de los Estados Unidosse sirve de -
Thieu como .de su portavoz celoso de la pol£tica de prolonga
ci6n de ln guerra en Vietnam.. 

Washington penaaba, anndio e1 representnnte norvietnami
tn, pnrarse detrasde Thieu para eludir SUB responaabilida
des pero esta muniobrn es torpe porque todo el mundo sabe 
que los Estados Unldos colocaron a Nguyen-Van-Thieu en el p~ 
del' y que este es un Simple instrumento de los imperialista~ 
norteamericanos. 

Nguyen-Van-Thieu no tiene maa poder ef!mero que el que 
le brinda la presencia yanqui en Indochina. POI' eso su alo
cuci6n y sus bravatas plantean una pregunta: Pretende Ni
xon, seriamente, poneI' fin a la sucia guerra impuesta al 
pueblo vietnamita y remarcada con el sello de la ignominia 
y de la derrota? 0 luce tan solo ll..ll ges,to espectacular que 
aumente su caudal de votos en las elecciones del proximo 7 
de Novlembre? 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 
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31) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpi tante ac
tualidad de un continente en los alb ores de la lucha pOl' su 
liberaciOn definitiva, 

El mes pasado e1 regimen del Presidente Juan Mar!a Borda berry suspendio, temporalmente la publicacion" de un periodico 
de Uruguay porque este hab!a publicado una informaciOn en la 
cual asegurabaque el Fondo Monetario Internacional hab!a 
exigido una nueva devaluaci6n de la moneda nacional de Uru
guay_ 

Funcionarios uruguayos reohazaron que el Gobierno se h~ 
biera plegado a exigencias de esa instituci6n financiera, 
controlada POl' los Eatados UnidQs, pero pocos d!as despuea 
se produc{a: la segunda devaluacion del peso uruguayo en so
lo :3 semanas. De esa forma los hechos confirmaban 10 que el 
Gobierno nego. 

En diversas ocasionas se ha denunciado en Uruguay que el 
Fondo Monetario Internacional ha exigido la congelacion de 
10s8a1arios de los trabajadores, como condici6n previa para 
la concesion de un emprestito a este pa!s sudamericano. Los 
gobernantes uruguayos han desmentido eaas denuncias pero los 
salari os fueron conge1adoB •. ' 

p'or otra parte; es publico y notorio ~ue el Fondo Monet:;, 
rio Internacional siempre exige congelaoion de salarios y 
otras premisas similares ~ara conceder un emprestito. Con 
esas medidas la instltucion ci'edlticia quiere asegurarse, 
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sln problemas, la recuperac16n del dlnero prestudo y los 
intereses que este ucumula. 

La semana pasada ·'Ell}!all 
, diurl0 seml~oficlal uru

guayo, public6 una 'nota en la cual se confirma oficlal 
mente' quest hubo exlgencla del Fondo para prestarle a 
U~uguay urios 20MILLONES de dolores sollcltados por al -
Presldente Juan Mar{a :Bord-aberry., La nota en cuestl6n, 
publlcudu a ralz de 1a vislta',·a Washington del Mlnlstro 
uruguayo de Econom!a, ,Francls'co Porteza, expresa textua].. 
mentes Para lograr ~antenervlgente el credlto de 20 MI_ 
LLONES de d61ares la'd~legaol6n uruguaya tuvo que ajua
tar con el Fondo Monet~rlo'~ternaclonalnuevoa compromj. 
sos adltlvos a la carta de tntenciones. 

B~rdaberry hab!a sollcltado al pr'estamo a fln de ha
cer frente a un pronunclado 'deflclt de 10 bolanza de pa
gos provocado per.,la dlsm:t~uol6n de las exportaclones y
el pago. de compromisos 1l1te'rnaclonal~slt El Fondo Monet!! 
rl0 impus{) entonoes sus .90Ifdlclon~s 'y el mandatarl0 uru
guayo se encontr6 entra laeapada y la pared porque en 
todo,al pa!s crec!p., 6menazadoramente, al des contento por 
al altoc~sto de lavlda.•. '" }Jos' trabajadores· uruguayos r.§.
clam8Jl energloamente un 'a'Utnento salarial equlvalente al 
alza ,.del ,oosto de la:vtda que en 10 que va de ano fie ha 
elev~do enm',os de un,.so ,por clento. . ." 

Preslonado por lus huelgas obreraspromet16 til Pre
sidente :Bordabe:rry aumentar los salarlos con 10 cual cos. 
travan!a las exlgenciasdel Fondo Moneta:rio Intemaclo
nal. , 

El mandatarlouruguaYo ..gulso quedar bien con tlrios 
y troyanos y dispueso el aumento salarlal pero de solo 
un 20 por clanto. De ese modo quedo mal con todo el - 
mundo. Los trabajadores no aceptan tan rid!culo aumento 
salarlal, que no les alcanza nl para compenaar a medlas 
la dlsmlnuol6n de su salarl0 real como consecuenc!a del 
costo del alza de la vlda; por su parte el Fondo "onet!;1 
rl0 Internaclonal parece que no acepta tampoco el-aume~ 
to aunque portodo 10 contrarl0 que loa. trabajadores • 

. Mlentras continua agravandose la crls1s econ6mlca 
uruguaya que, como ocurre en loa pa£ses capitallstas, a 
qulen afecta mas duramente es al pueblo. Los gremlos
obreros han anunclado numerosos paros para demandar un 
aumento salarial acorde con sua necesldndes mas "Ul'gen
tes; y el Goblerno uruguayo, cada d!a mas antl-democr! 
tico, anuncla que reprlmlr~ ~uevamente las manlfesta
clones de traba j adores. . . 

El Goblerno del Presidente Juan Mar£a Bordaberry 
pretende acallar las justas protestas del pueblo lan
zando contra este a su costoso aparato represivo; pero 
con esta pol!tlca no consegulra otra cosa que hacer 
nUn mas profUndas las contradlcclones entre los explo
tadores y los explotados, y mas energlca la lucha de 
estos por su relvlndlcaclon. 

============11MIAMI RADIO MONITORING SERVICEil ======= 
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32) EFEMEBIDES 
Hoy se cumplen 2 anos del aaesinato del Jefe del -

Ejerclto chl1eno General Rene Schnider, ~uien fallecio 
a consecuencia de las heridas que reclb10 durante un 
at.entadoperpetrado por mercenarlos ultraderechlstas. 

En un Comunicado em'J.tldo a ralz de la crimlnal ac
c16n el Comando Naci~al de la Un1dad Popular expres6 
su energico repudo ante la salvaje agresi6n, y sena16 
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que el movil principal habra sido 10. poatura digna y firme 
del General Schnider en defenaa de 10. ConatituciOn y las -
tradiciones civilistaa del pueblo chileno. 

La accion criminal de los mercenarios pro-imperialistas 
trato de impedir que asumiera al poder las fuerzas del pue
blo, encabezadas por 10. Coalicion de Unido.d Popular y el -
Presidente Salvador Allende, que h01 marchan por el camino 
de 10. verdadera y definitiva independencia de esa naci6n 
sudamericano.. 

********** :;:;) RADIO HABliNA-CUBA COMENTJl 
La vislta de ungrupo de periodistas cubanos a Vietnam y 

SUB entrev1stas. con medicos de nuestro. patria, que prestan 
servicios en hoapitales y centros asistenciales de ese pais 
del Sudeste Aai'atico, fuetema de nuestro anterior comenta
rio. 

En esta oportunidad debemos abundar en el tema. Los te~ 
timonios vivos. las experiencias obtenidas por los medicos 
cubanos que trabajan en Vietnam, reflejan 10. monstruosidad 
del crimen impe~ialista, 10. abnegaciOn y el heroismo del 
pueblovietnamita, su coraje frente a 10. barbarie y 10. -
muerte, su decision irreversible de defender con su ssngre 
y con su vida 10. integridad y 10. SOberan!a nacionales, 10. 
independencia patriae 

El Dr. Ostavio del Sol, cirujano general y jefe del gru· 
po de medicos cubanos en Than-hoa, exprosa: Aquf los heri
dos de guerra, en un porcentaje bastante alto, ademas de l~;~ 
lesiones producidas por proyectiles, presentan tambien lesi~ 
nes por las bombas expanaivas y este es un detalle que he ffi N-, 
podido valorar bien. 

El 14 de Agosto pasado, por ejemplo, recibimos a 37 he
ridos y mas de la mttad ten!a lesionea provocadas por honda 
expanaiva. Cuando estas leaiones son muy grandes resultan 
muy dif!ciles de tratar porque afectan muchos 6rganos. Cua~ 
do uno opera a los heridos vietnamitas, agrega el Dr. del 
Sol, 10. mayor!a, como declo., son multiheridos: rinOn, h!ga
do, intestinos. 

Los norteamericanos usan distintos tipos de bombast de 
demolicion, expansivas, perforantes, de balines, que producen 
multiples heridas y cada de estas lesiones que producen pue-: 
de matar. 

Es cierto que nosotros hemos palpado bien de cerca el g~ 
nocidio yanqui en Vietnam. Uno lela alla en Cuba 10 que era 
el genocidio, el ecocidio, pero para sentirlo de verdad hay 
que estar aqu!. Usted ve esa bomba anti-tanque, usted ve 10. 
inscripciOn en 10. bomba-madre y dice: bomba anti-tanque. Eaa 
bomba, destaca el medico cubano, produce una friccion que _. 
origina una temperatura de 2 MIL grados y esta hecha para el 
tanque; pero ellos, los yanquis, 10. utilizan contra 10. pobla
cion y contra 10. poblaciOn que se ha refugiado porque es uni 
bomba contra los refugios. 

Igual que utilizan una bomba de demolicion y despues que
10. lanzan, que todo el mundo sale corriendo para que no le 
caigan encima las edif1caoiones demolidas, entonces se lan
zan las bombas de fragmentaciOn, una bomba-pina, 0 esta an
ti-tanque, que origina una temperatura de 2 MIL grados.

El medico cubano, destacado en un hospital de 10. ciudad 
norvietnamita de Than-hoa, subraya en sus testimonios: To
do esto expresa una coso. muy clara: que ellos, los norteam~ 
ricanos han puesto el cerebro, 10. inteligencia, 0.1 servicio 
de 10. maldad para producir esas armas horribles. Y cuando 
uno ve a esos ninos heridos yo le digo, amigo periodista, 
que es dif!cl expresar 10 que uno siente cuando ve a un ni
no, a una madre, a un trabajador vietnamita, que sufre unas 
lesiones que no estan descritas, que son indescriptibles, 
que son imposibles. 
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A nosotros, cuenta mas ade1ante el Dr. Octavio del 

So'!.~. no se nos puede 'olvidar una nina 'de 12 ,anqs en Ha! 
pong, que ten!a herida de craneo, herlda d'e;torax y h§.
ridas en e1 abdomen. Esa nina era parte de Una familia 
de una aldeita de 30 chozaS e Esa reducida aldea fue .. 
atacada nada menos que can,8 bombas anti~persona1es, 
entre otras; a laS' da1a madrugada. Esa 'nina me de
c!a en eu dolor: Nixon me hiri6 aqu{, pe~o edemas aqu{ 
y tambien aqu!. EsQ nina con tales lesiones falleci6. 

Sin embargo, despues que Ie hicimos la necrosis 
comprobamos que le muerte hab{a sobrevenido por lesiOn 
de \onda expansiva en los pulmonesl los ten!a desbar~ 
tad'os, los 2 pulmones. Ese nina fue victima tambien, 
sin lugar a dudas, deesos cerebros,'de esas inteli
gencias, al servicio de le maldad. . 

Eaas .,.~ienc1as y test1moni os vivos de los medicos 
cubanos que colaboran en Vietnam, conjuntamente con sus 
colegas ,v1etnamitas, resultan conmovedores, reflejan en 
toda su crudeza 10. pol!tica de barbarie y crimen que d§. 
sata e1 imperialismo norteamericano, encabezado por el 
Presidente Richard N1xon, en ese heroico pats del Sur
Este ASiatico. 

*************. 
Transcr1bio y mecanografio: J. Ram!rez 
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fI LA VOZ DE CUBA" -- (Transmlten en cadena laa emisoras ;:: 

= = = = = = = - = = = 4:50 A.M.) 

1) NUESTRA AMERICA = Un breve anallsls de la palpitante a~ 
tualidad de un contlnente en los albores de la lucha por su 
11beracl6n d~flnitlva. 

Si leemos diariamente las noticias procedentes de los 
paises latlnoamericanos veremos que este es un contlnente 
enemigo del pueblo.

Eaas notlcias reflejan el grado de sub-desarrollo de 
los paises y la lucba de los pueblos para sacudir el yugo 
de la opresian interna y el dominl0 extranjero. A dlario 
nos llegan notlcias de la forma brutal en que aumenta el 
costo de la vida, de epidemias que se desarrollan en dive; 
sas reglones latinoamericanas y causan ml11ares de muer
tes, de millones de niiios sin escuelas, sin hoopitales, 
sin alimentos, de millones de hombres y mujeres sin traba
jo, sin viviendas, sin esperanzas de obtenerlos a corto -
plazo. . 

Llegan tambien a diario noticias de j ovenes estudian
tes, obreros y campesinos perseguidos, encarceladoa, tort~ 
rados y as~sinad,Os por los cuerpos represivos de reg!menes 
tiranicos que sustentan a privilegiadas minor{as de explo
tadores. . 

Y no faltan lnformaciones acerca de huelgas obreras, 
movimientos estudlantl1es, acciones revolucionarias reali
zadas p~r hombres y mujeres de nuestra Amerlca que, como 
dice la II Declaraci6n de La Habana, han dicho basta y han 
echado a andar en pos d~ un'destino mejor.

La historiade America Latina ha sido la historla de la 
explotaci6n, del sub-desarrollo, del abuso de los poderoBos, 

, del saqueo de riquezas, del dominio imperiallsta, de la pe
netracian econ6mlca y cultural. . 

En la medida en que nuestras naciones se fueron quedan
do atras, v{ctimas de la explotaci6n extranjera, crecieron 
y se enriquecieron las naciones imperlales que saquearon 0 
saquean nuestras riquezas.

Los conqulstadores europeos del siglo XVI se llevaron 
de nuestras tlerras miles de millones de d6lares, en cam
bi 0 nos dejaron millones de muertos, unoa por hambre 0 en
fermedades, otros exhaustos por los rlgores del brutal tra 
bajo a que .fuerQn sometldos, y otroB masasesinados p~r hi 
berse rebelado t.ontra la explotaclan y eldominl0 extranj,§. 
rOe 

Los nuevos explotadores, los imperiallstas yanquis, -
que en.nuestras tierras sustituyeron a los explotadores 
europeos, han hecho 10 mismo, con el agravante de que per
feccionaron e hioleron mas intensos los metodosde saqueo 
y repres16n. . 

Los 1mperialistas yanquis han desarrollado extraordlna
riamente alosstados Unldoa a costa de la pobreza y la m~ 
serla de America Latlna, de.nuestras tierras que se llevan 
los monopolios estadoUnldenses mlles de mil10nes de dolares 
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cada ano. El gran desarrollo economico de los Estados 
Unldos se debe, en gran medidn, a las riquezas de todo 
tipo que extraan de nuestros paisea. POl' cada dolar 
que inv1erten en nuestra America los imperia11sts se ~ 
llevan 4 d61area. , ' 

Y que nos dejan an pag~? La II Declaraci6n de La 
Habana 1.0 exp~esa dramat1camente an pocae palabrass 
pOI' cademil dolares que nos llavan nos dejan un muer
to; m~,l d61ares POI' muerto 4 veces POI' minuto, ese as 
el prElc10 de 10 que se llama 1mper1a11smo. 

La brecha que' se abre entre los pa!ses sub-desarr,9. 
llados y los Estados Un1dos se ampl!a mas cada d!a. El 
tngreso promed10 de un ciudadano norteamericano es 7 
veces mayor (jue el 1ngreso de un latinoamer1cano. 

Hace algiin t1em~0 el Pres1dente norteamericano, R,!.. 
chard Nixon, aseguro que a finales del siglo actual al 
ingresoper~capita an Estados unidos sera 15 veces ma
yor que ,n Amer1ca Latina., Olaro esta que al hacer 
ese pronostlco el mandatario yanqui,'elgenoc1da Nixon, 
pianaa que hasta entances se mantendra la explotaci6n
imperlalista en nuestras t1erras y an todo el mundo. 

Del saqueo de nuestras 1'1que zas , de la brutal expl,9. 
taci6n de los obreros y campesinoslatinoamerioanos, 
s on part!cipes las oliga,rqufas, pequeftas minor!as de 
privilagiados, sometidoS incoodic1analmente al poder 
impe,rialista extranjero. 

Unos 6m11lones de latinoameric~os, perteneoien
tea alas familias oligarquicas,tienen, segUn datos 
de Naciooes Unidas, un ingreso superioral de'200 mi
llooes de latinoamericanos que san v!ctimas de la ex
plotaci6n capitalista e imperialista. .. ' 

POI' todos esos cr!men.esseculares,para luchar -
contra esa brutal explotacl6n, se alzan los pueblos de 
nuestra America. Hoy en America Latina ya lOB explot!}. 
dores no puaden dormir tranquilos ni disponer a su an
tojo de vidas y haciendas. Lospuebloe latinoamerica
nos han emprandido' e1 camino de 18 revoluci6n Iiberad,9. 
ra y no descansaran hasta la victoria final. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"====== 

"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA"== (Transmiten en 
cadena las emisoras == 5130 A.M.) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

2) ESTADOS UNIDOS ACORRALADO ANTE LA INICIATIVA DE LA .R! 
publica Democr!tica de Vietnam, al revelar el Acuerdo 
sobre el cese de la agresi6n, admiti6 la veracidad del 
documento publicado ayer en Hanoi. 

Confuso y visiblemente molesto el Asesor Presiden
cial norteamer1cano, K1ssinger, "CQno.<t1QQ~Washington 
acept6 el cese de los bombardeos y el minado a los - 
puertos norvietnamitas y la retirada de las tropas ex
pediciona;ias sstadounidensea y mercenar1as de Vietnam 
del Sur. 

En una comparecencia de 60 minutos pOI' radio y te
levision K1ssinger alego, sin embargo, no haberse com
prometido a sUBcribir el Acuerdo el prox1mo 31 de Oct~ 
bre como demanda la Republica Democratlca de Vietnam. 
Reconocio que en las conversacianes con la delegacion 
norvietnamitase fijo el 24 de Ootubre como fecha para 
el cese de los bombardeos y el bloqueo d~ los puertos, 
el 26 de Octubre para la iniciaron de los Acuerdos en 
Hanoi y el pr6ximo Martes para la firma del Acuerdo en 
paris. '" , ' 

At efecto el Ministro Xuan Thi, . jefe de la delega
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c10n norv1etnam1ta a la Confereno1a de Paris, d1jo que el 
term1no de d1ficultades halladas en Sa1gon es un pretexto de 
Estados Un1doa para d1latar, 1mpl!c1tamente, lasoluc16n pa-
c!f1ca de la cuest10n v1etnam1ta. . 

(Y s1guan las 1nformac1ones s~bre el part1cular, todas 
proven1entes de las agenc1as internacionales de not1cias y 
sin que se haga comantario alguno por parte de la radio de 
Cuba) 

********** 3) 	EN NACIONES UNIDAS CUBA LANZO UN VIOLENTO ATAQUE CONTRA ES
tados Un1dos por su polit1ca de destrucc1nn s1stemat1ca del 
medio a~b1ente en V1etnam. El ataque fue hecho pr el delg 
gado· c~bano ante la Comisi6n de Asuntos Econ6micos y Finan
c1er'os de la ONU, Abelardo Moreno Fernan ez, al interven1r 
en el tema relac1'onado con el med10 amb1ente humano. 

El 'delegado cubano denunci6 que el Gob1erno .norteameri
oano utiliza los medios mAs baroaros e tnhumanos' para int~ 
tar doblegar a los pueblos indochinos. Dijo ademas qua - 
mientrasen Estocolmo, Suecia, se discut!a el tema del me~io 
ambiente EBtados Unidos manten!a su politioa de destruocion 
delmedio ambiente en Vietnam. 

********* 4) 	FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE .LA. DIRECCION 
Central de Estad!sticas de la JUCEPLAN' iniciarAn hoy diver
sos encuentros &claratorios relac1onados con la implantacian 
del S1stema de Registro Econ6m1co que entrara en vigor el 
primero de Enero de 1973. 

El Sistema conlleva el pr6posito de lograr una major cOgL 
prensi6n en 10 que al tuncionam1ento ~actico del Reg1stro se 
ref1ere. 

Dirigentes de alto nivel en Santiago de Cuba, Contadores 
pUblicos y tecnicos econ6micos del Ministerio de Salud pUbl! 
ca seran los primeros hoy, Viernes, en celebrar los enouen
tros aclaratorios con los funclonar10s de la Junta Central 
de Planificaci6n. 

* * * * ** * * * * 5) 	EL :EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPIlLAR DE POLONIA ENTREGO ANO
che al Presidente del Consejo Nacional de Cultura, LU!s Pa
vOn, la Medalla al Morito Cultural, otorgada a Cuba por el 
Min1sterio de esa rama en el hermano pais,en reconoc1m1ento 
al aporte brindado en la difusinn de la cultura polaca. 

Luego de efectuarsela entrega del galardnn se exhibieron 
2 documentales f!lmioos polacos sobre nEl arte del vidriol1 y
"Trad1ciones folkl6r1kas en mUs1ca y danza lt 

• 

********** 6) 	CONTlNUARA HOY SESIONANDO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
"Pedro Borras", en La Habana, la Jornada Primera Provincial 
de Enfermer!a sobre OStetric1a y Pediatria, 1naugurada en el 
dia de ayer por Lilian Reyes, Jefa del Grupo de Enfermer!a 
en la provincia.

En 	 el transcurso de esta reun1On, que sera clausurada m~ 
nana, sabado,.se 1nforma al nutr1do grupo de delegadas asis
tentes sobre alPlenar10 contentivo de 95 puntos, previame~te 
te d1scutido en los regionales.. . 

* * * * * * * * * * 7) 	EL :tUNES PROXIMO, EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MANANA SE INl. 
ciara la marchahacia el II Frante Oriental Frank Pals, en 
que participaran los futuros cuadros de mando y maestros de 
la Columna Juvenil, Ferroviar1a. 

En la reedici6ri de la trayectoria rea11zada en 1951 •• 58 
por la Columna tI Jose Tay" tambien estaran preaentes j 6venes 
destacados del MITRANS, de la Columna Juven11 del Centenar10 
y una representaci6ride combatientes de las FAR. 

** * * * * * * * * 8) 	DEL 2 AL 10 DE NOVIEMBRE MTRANT;E LA CENTRAL DE TRABAJADORES 
de Cuba y sus Bindicatos Naci onales conmemoraran el LV Anive.;. 
sar10 de la Revoluc16n de.Ootubre y la Jornada de la Cultura 
Sovietica. 	 . 

http:sabado,.se
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E1 	 acto conmemorativo programado para La Habana te~ 
dra lugar a las 5 de la tarde del dia 3 en la Oollna L~ 

nln, del pueblo de Regla, donde usara de la palabra P~ 
dro Hernandez, SecretarloGeneral de la OTO en 1a pro
vlncla. 

Ademas del saludo de los trabajadores a la hlstor! 
ca fecha y de 1a Oonferencla sobre 1a Oultura Sovietl 
ca, que se efectuara en e1 Palacio de 1a OTO los dias 
8, 9 y 10, la Oasa de Amistad Oubano-Sovletlca propl
olara un encuentro en 1a Embajada de 1a URSS oon diri 
gentes de la OTO y Sindicatos. 

* * * * * * * * ** 9) 	VISITO·L{-l SEDE DEL OOMITE OENTRAL DEL PARTIDO Y EL MI... 
nister10 de la Industria B~sioa 1a deiegaci6n ofioial 
de la Republica Demooratica A1emana, presidida'por e1 
Minls:tro de Industria Bllslca del hermano pals.

En Industrla Baslca loa vlsitantes fueron atendl
dos POI' e1 titular del ramo, Joel Domenech, miembro 
del Oom1ta Oentra1, yHeotor RodrlguezL1ompar .. V1ce
Pres1dente de la Oomls16n de Oolaboraol6n Economlca y 
Oient!flco Tecnica. ' 

Durante su permanencla en e1 Oomite Oentral de -
nuestro Partldo 1a de1egacl6n oficla1 de Aleman1a De
mocratica iue cump11mentada POI' e1 Oomandante Pedro -
Mlret y Joel Domenech, que los acompafiaba. 

********** 10) 	LA TAREA. FUNDAMENTAL EN ESTE MOMENTO, PABA LOS TRABAJA 
dores chl1enos es aplastar la sedlcl6n de los sectores 
empresariales que pretenden parallzar .e1 pats, a.firm6 
el Mlnlstro de Hacienda, Orlando Ml1ViS, ante un ple
narl0.amp1lado de Federaclonesde 1a Oentra1 Unlca de 
Traba~adot'ea, OUT ~ :.. . .... . 

Ml11as destaco que la clase obr.era debe defender 
e1 poder adquls1tvo desuSa1arl0 medlante el combate 
contra la especulacl6n y e1 mercado negro.

Ademas de su objetlvo maximo, derrocaral Gobler... 
no, y 11quldar a sangre y fuego las conqulstas de los 
trabajadores, la consplracl6n reaccionarla se propone 
tamblen .otros objetlvos .de menoralcance pero no me ... 
noa graves, dljo. Entre esos objetlvos secundarlos 
menclon6. dls10car 1a produccl6n y a1 abasteclmlento, 
fomentar 1a especulac16n en momentos en que los trab~ 
jadores deben reclblr sus aument'9s de salarlos. 

El Mlnlstro de Haclenda de Ohl1e manlfesto que la 
firmeza de la c1ase obrera permltir enfrentar y derr~ 
tar a los sedlclosos a traves de 1a aotiv1.dad organl
zada de las masas. De ah! la necesidad de aumentar 
la actlvldad de todos los organlsmos de vlgilancla y 
control, agreg6. 

* * * * * * * * * * 
11) NOTIOIA PROOEDENTE DE OHILE OONFIRMO QUE LA REPRESEN

tante cubana Dora Oarcano afirm6 en conferencla de 
prensa que la Revoluc16n cubana trabaja para e1 hombre 

y es e1 hombre a qulen ama. 
La dlrlgente cubana parttc1p6 en rueda de perlo

dlstas convocada POI' las delegaclones que partlclpan 
en Santlago de Ohl1e en e1 II Semlnarl0 Internaclonal 
de la Mujer. 

En1a conferencla se hallaban presentes, ademas, 
Hortensia Buzy de Allende y 1a Presldenta de 1a Fede· 
raci6n Internaciona1 de Mujeres. 

La mujer cubana tlene acceso a toda la vida social 
y econ6mlca del pals, resalt6 Dora Oarcano. 

En la conferencla de prensa tamblen partlcip6 una 
mujer J&11aguaya que fue11berada solo hace 7 meses dey. 
pu.es de haber estado encarcelada 7 afios pOl' organlzar 
a las madres en su barr10. 
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La repreaentante paraguaya denuncl0 que en las caroeles 

de su pais hay otras muchaa mujerea preaas p~r el mlamo de
11to. Todoel que organice en alguna form~ al pueblo ea c!;. 
talogado de comunlata y encerrado en las, carcelea del para
guay, expreao.

Igualmente lntervino en la conferencla de prenaa Hermin
da Boto, repraaentante de la Unlon de Mujeres de Argentlna, 
quien deataco 91 pape1 que cabe a la prensa en la lucha Dol! 
darla de loa pueblos y dljo que en au pals se han agrupado 
mujeres de 11 partldoa pol!tlcoa para luchar POI' la 11bera
c10n de los pres os s oolales. 

El II Semlnatl0 Latlnoamerlcano de Mujer.es conttouara d~ 
sarrollando hoy, Vlernes, en Santlago de Chile, cuane;'o al -
Presidente Salvador Allende asiata a la aexta seaion plena
rla de 1a reuniOn. 

============IfiAMI RADIO :t<IONIlJ;ne..CNG SERVICElt ======:.::====== 

"RADIO REBELDE-, CADENA NAGrONAL" == (6:30 A.M.) 
======================== 
INFOFNACION :~OLITICA = TIe les combatientes de las ]uersas A~ 
madas 'Revoluclonarlas y el Minlsterl0 del Inta!'ior. 

12) 	CONVOCADAS POR LOS SINDICATCS NACIO!TAL'ES SE EFEfJTrrA...~ HOY 
en La Habana 10 grandee cDncentracionaa obreras para caude
nar 103 bombardeoa genocidas de Nixon en Vletnam y en apoyo 
a loa puntos planteadcs para una soluc:t6n de paz POl' la Re
publlca Democratica de Vietnam y el Goblerno Revoluclonarl0 
PI' ovis i ona1 Sud-vletnamlta • 

************ 
13) 	LA COLUMNA DEL CENTENARIO HA SENALADO SUS PROPOSITOS PARA 
la pr6xlma zafra azucarera la cual marca una etapa de desa
rrollo progrealvo en nuestra economla y d~be lograrse media~ 
te la elevaciOn de la productlvidad y la eficlencla en cada 
puesto de trabajo. 

************ 
14) 	AYER LLEGO A LA HABANA BL MINISTRO DE 'LA INDUSTRIA QUIMICA 
de la Republlca Democratlca Alemana quien preslde una dele
gac16n que permanecers varlos d!as en nuestro pais. 

* * * * * * * * * * * * 
15) (En este notlclero, al 19ual que en el de ayer a 1:00 P,M., 
tamblen de Informaclon Pol!tlca, tranamltldo en cadena; a 
las 7:00 P.M o , tiEl Rapldo de las 7 en Punt 0" , que 19ualmente 
se transmite en cadena; y a las 7:30 P.M., de Informacl6n Po 
l!tlca, que se transmlte POI' Radl0 Llbsrac16n'; se ofrecl0 --
una amplla lnformacian sobre la pr6xlma flrma del Acuerdo de 
Paz en Vletnam, lnformaclonea prooedentes todaade las ag~ 
clas lnternaclonalea de notlclaa, sln hacerse comentar10 a1
gunO POI' parte de la Radl0 de Cuba, as! como tamb1en la ver
s16n de cada capitulo del proyecto de ~as) 

* * * * * * * * * * 
16) CON LAS PALABRAS DEL COM.ANDAN~E SENEN CASAS REGUEIRO, VICE-

Mlnlatro Prlmero-Jefe del Eatado Mayor General de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas, quedo lnlclada la reunl6n nacl0 
nal de Plscales en el C!rculo Soc1al de laa PAR "Gerardo A--
breu", Pontan, de La Habana. 

El acto de apertura estuvo presldldo POI' el companero -
Blas Roca, miembro del Secretarlado del Gomlte Central del 
Partldo; los Comandantes Senen Casas Reguelro, V1ce-Minlstro 
Prlmero-Jefe del Estado Mayor General de las PAR, y Antonlo
P'rez Herrero, mlembro delCom1te Central y V1ce-Mln1stro-Je
fe de la Dlreccl6n Pol{tlca de las PAR; el Dr. Enrlque Hart, 
Pres1denta del Trlbuna~ Supremo de Justlcla; y el Capltan Sa~ 
tlago Cubas, Jefe de la Plsoal!a de las PAR. 

En aus palabraa de apertura el Comandante Senen Casas re
salt6 la partlclpaci6n anesta reun16n de los flacales c1vl
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les y de companeros magistrados, jueces y responsables 
jur{dlcos de los Ministerios y organismos nacionales, 
10 cual le da un oaracter mas 'amplio a la misma. 

Tras referirse al surgimiento de 10 que es hoy la 
Piscal{a de las FAR el Oomandante Senen Oasas expres6. 

CASAS = En 10 que a las Fuerzas Armadas Ie refiere 
se puede decir que la Revolucian bamos venido trabajan
do porque la Ftscal{a no sea un mero 6rgano para juzgar 
y sancianar a los que del~nquen, aunque tal funciOn la 
mantiene y debera ejercerla por todo el tlempo que sea 
necesarl0' sino que inoluye tambien en sus tareas fund~ 
mentales la previsiOn de los delltos y todo tipo de in
dlsolplinas en el sene de las Fuerzas Armadas, asf oomo 
el velar por el estricto oumplimionto de las leyes, 6r
denes, dlrectivas y reglamentos mllltares. 

(looutora) = Mas adelante el Oomandanta Senen Oasas 
dljos 

OASAS = Si tte nos pidlera una deflnlcl6n breve de 
la dlsclplina dir!amos que la disclplina es el cumpll
mlento estr1cto de las 6rdenes porque &1 todas las 6rd~ 
nes que rlge la organlzaclan y la vlda mll1tar fueran 
cumplldas cabalmente y en la forma y termlnos establec! 
dos no hay duda que se habrfa alcanzado una dlscipllna
perfecta •. 

(locutora) = Posterlormente el Comandante Senen Ca
sas sefia16. 

OASAS = En nuestras Fuerzas Armadas en los ultlmos 
anos se han reallzado Importantes avances en 10 relati
vo a la elaboraclan de reglamentos y demas dlsposlclones 
que organlzan y regulanla vlda de las FAR, tarea esa 
en la' que se ha seguldo el camlno cumpllando 10 ordenado 
por el compBlemoMlnlstro de las FAR, de ellmlnar 10 su
perfluo, a fin de slmpl1flcarlo y hacerlo mas breve y 
comprenslble. 

(locutora) = Oancluldo el acto de apertura los par
tlclpantes a lareun16nnaclanal de Flaoales se dlvldi§. 
ran en 5 Comlslones para Inlclar la dlscualan de los te= 
mas referentes a la lnstrucclOn de las causas, el juic{o
oral, las oortes mllltares y el slstema para su organlz~ 
clan y cantrol, el proyecto de reglamento general para
e1 trabajo de las Fiscal!as y las relaclanes entre las 
Flscal{as Mll1tares 'y 01vlles y otras jurlsdlcclanes. 

La clausura de la reunlOn nacional de Flscales esta 
programada para las 15 horas del Sabado 28 de Octubre. 

************ 17) LA DECLARACION EMITIDA Al"ER POR EL GOBIEBNO DE LA REPU
bllca Democratlca de Vietnam sobreel estado actual de 
las negoclaclanes relaclanadas con el problema vietnam! 
ta demuestra, una vez mas, laactitud seria y buena vo
luntad de dlcho Goblerno y del Goblerno Revolucionarl0 
Provlslonal de la Republlca de Vletnam del Sut en la 
bUsqueda de una aolucl6n pac{flca del problema, sobre 
la base de garantlzar los derechos naclonales fundamen
tales del pueblo vletnamlta y 01 derecho del pueblo de 
Vletnam del Sur a la auto-determlnacian. 

Y, al mlsmo tlempo, constltuye una energlca denun
cla de la falta de aeriedad de la Adm1nlstracl6n Nlxon 
al no dar el respeto correcto a los compromlsos acept~ 
dos en las negociaclanes, cuya flrma se hab{a canvenl
do para el 31 del presente mes. 

Senala la declaracl6n ~D8 Incumpllmlentos de la ... 
parte norteamerlcana, los dlstlntoa apla2iam1entos da
dos a la apllcacl6n de los Acuerdosy denunc1-a clara
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mente que 10 que pretende la Adminlstraci6n Nixon es demorar 
las converaaciones, a fin de engafiar a la opiniOn publica y
encubrlr su manlobra de sostener a la Admlnistracian t!tere 
salganesa y continuer la guerra de agreslon en Vietnam y al 
rasto de Indochlna. 

Junto a la demanda de que el Goblerno de Estados Unidos 
cump1a correctamente sus oompromlsos y flrma a1 31 de Octu
bre el Acuerdo relter£1 1a dec1aracion que los vletnamitas 
mantendran au 1ucha desde su posiciOn de victoria, de in1
Ciativa, de ascenso inceaante, por 1£1 justa causa de la sal
vac16n naclana1, r,aflrmando 1a tradlol6n tntrans1gente e l~ 
domable del pueblo vietnamita frente a los agresorea y al 
apoyo y 1n simpat!a de loa pa!sas socialistas y los pueblos 
progreslstas del resto del mundo. 

Es necGsario resaltar el llamamiento que hace 1a decla
racion del Gobierno de la Republica Democratica de Vietnam 
a todas las nacionea, a las organlzaciones internaclonales, 
£11 prop10 pueblo norteamerlcano, para que exlgan de Estados 
Unidos el cumplimiento inmediato de 10 acordado; debe ser 
un clamor mundial de solidarldad esta exigencia reclamando 
de 1a Adminis,traciOn Nixon In firma del Acuerdo que ponga 
fin al mae feroz genocldl0 que recuerd£1 la historia de la 
humanidad. 

===========ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

!lEI. 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Tranamiten en cadena las 
emisorae = 7100 P.M. de AYER) , 

18) 	PRAGA = Visitan funcionarlos de la Embajada Cubana en esta 
capital a la Brigada Juvenl1 Seguidores de Caml10 y Che. 

*********** 19) 	HOY EL COMITE POLITICO DE LA UNIDAD POPULAR ANALIZO LA SITUA 
clon, creada en Chile por las huelgas empresariales y profEl-
slonales y lleg6 a la conclusi6n que e1 Goblerno del Presl
dente Salvador Allende se ha fortalecldo. " 

La declarac16n de la Unldad Popular se produjo despues 
de 2 prolongadas reuniones conel Presldente Allende y sena
la que el lntento de 1a derecha de derrocar al Gobierno tue 
fruatrada ante la efeot1va mavillzaCi6n de las maaas. 

El ana11sis de la Unidad Popular aparece en los momentos 
en que la altuaclOn tiende a normalizarse a pesar de las di
ficultades surgldas hoy_

La Unidad Popular senala en su analia1s que la ofenaiva 
fasclsta se encuentra desbaratada, su Direccl6n con proble
mas y sus efectlvos dispersos. 

La declaraci6n puntualiza que la paralizac10n de tOdD 
tipo de activ1dades en el pais, la huelga de los empresarios
monopoliatas y de sua a11ados tue el met OdD elegldo para co
locar al Gobierno Popular en una aituaciOn inaostenlble. 

Destaca que el Gobierno eata consciente que las dif1cul
tades de abastec,1miento de alimentos y materlas primas or1
glnadas por las huelgas han estado presente durante bastante 
tiempo. 

El documento hace 'un llamamiento al pueblo chileno para
trabajar en la reconstrucci6n del pa!s y la recuperac16n de 
las graves perdldas 'sufr1das p~r I~ econom!a nacion41. 

Concluye destacando'que el Gobierno delPres1dente Sal

vador Allende se he fortalecido despues del desaf!o reaccio 


\', -:.narl0 que' busc6derrooarlo intentando paralizar las necesl: 

,:':dades vltales. del pa!s. 	 " 

, ********~* 20) 	LA EMPRESA ELECTRICA "ANTONIO. GUITERASII EN SU PARTE DIARIO 
sobre. las oondiciones del sistemaelectrico pronostico para 
hoy, Jueves, que no habra 1nterrupc1anes en el servicio, al 
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no existir defioit pronoatioado de aouerdo oon 1n de
manda maxima y 1a capaoidad generadora disponib1e. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" === 
FADIO HABANA-CUBA - ONDc'l CORTA ::: (7:00 P.M. de AYER) 
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21) LA DELEGACION DE PERIODISTAS PANM1ENOS QUE VISITA A 
Cuba recorrio a1gunos1ugares hiatoricoa y sooia1es 
de 1a oapita1 orient~ldel pa!s.

Dani10 Caballero, Direotor de.la emisora panamena
"Radio Libertad", y ..V!otor Fransesqu1, miembro de eae 
organo informativo, llegaron a 1a oap1ta1 or1enta1,
acompanados p~r Erneato Vera, Presidente de 10. Union 
de Peri od1stas de Cuba. 

La r~prasentaoiOn istmena vis1t6 en santiago de 
Cuba las viv1endas del modemo distrito Jbse Mart! y
1a Granjita Siboney, 1ugar donde se a10jaron los re
vo1uoionariosan"f;;es deemprender e1 asa1to a1 Cuartel 
Monoada.el 26 de Ju110 de 1953. . 

Tambien reoorrieron 1a Ciudad Eaoo1ar 26 de Julio 
donde estuvo ubioado e1 antiguo Cua·tote1 Monoada, de 
1a tiran!a bat1stiana, as! oomo las inata1aoiones del 
diario provinoia1 "S1erra Maestra". 

* * ** * * * * * 
22) 	LA DELEGACION DE CHILE ANTE LA CONFERENCIA TEORICA DE 

representantes de Partidos'Comunistaa y Obreros, que 
se desarro11a en Paraga, deo1aro que'c01 prooeso revo ( 
luoionario ohileno orienta a la olase obrera en la ta , 	 rea 	que Ie pertenaoe historioamente. 

E1 representante del Partido Comunista Chileno en \ 
1a revista "Cuestiones de 1a Paz y e1 Sooialismo", re (
afirmo 1a necesidad de un1fioar a todas 1aa fuerzas r~ 
vo1ucionarias oontra e1 imperiali.smo. 

En 1a reuniOn sediscute acerca de los prob1emas
del capita1ismomonopo1ista aotua1. 

********** 
23) 	CON MOTIVO DE REGRESAR EN :BREVE A CHILE JUAN EURIQUE -

Vega, Embajador de Chile. en La Habana, y su esposa, - 
efeotuaron una visita de despedida al diario oubano - 
"Granma". Jorge Enrique Mendoza,'Director del rotati 
vo oubano, atendio a los visitantes, los oua1es narra
ron interesantes experiencias vividas durante su est6!}.
cia en Cuba. 

* * * * * * * * * *' 
24) 	EL MINISTERIO CUBANO DE COMUNICACIONES HA PUESTO EN 

oirculaoien una .nueva emiaienpostal denominada "Ins
trumentos Musicales Folk16ri~os" que reproduoe dise
nos de inatrumentos afro-oublllOS. 

El valor de las estampi Uas es de 3, 12 y 30 oen
tavos. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de laa FueS 
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

25) 	EL 26 DE OCTUBRE DE 1959 MA.S DE UN MILLON DE CUBANOS 
se conoentraron ante el Palacio Preaidenoial en un ao
to de reafirmaoiOn revo1uoionaria y en protesta p~r el 
oobarde.ataq~ realizadopor aviones prooedentes de E§. 
tados Unidos oontra 1a ciudadde La Habana. 

http:Monoada.el
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26) 


27) 


28) 


Al hacer el resumen del acto nuestro Comandante en Jefe 
reiter6 que por defender esa aspiraci6n a cumplir un destin~ 
en este mundo, para defender esa aspiraci6n noble, un dere
cho inalienable e irrenunciable de cualquier pueblo, grande 
o pequeno, hoy, ayer y manana, por defender esa aspiraci6n 
el pueblo cubano esta dispuesto a pelear, estan dispuestos 
a pelear los hombres y las mujeres, los ninos y los ancia
nos. 

Aquel din de Octubre de 1959 expreso tambien Fidel la 
reacci6n 10 que quiere es un iueblo desarmado y un ejercito 
que se corrom~, para que algun dia pudiera servir de freno 
a 1a Revo1ucion y hacer retroceder a nuestra patrla. 

Y en respuesta a los propositos de la reacci6n surgi6 la 
decisi6n del Gobierno Revolucionario de entrenar a obreros, 
campesinos, estudiantes, hombres y mujeres, creando las Mi
licias Nacionales Revolucionarias, y las Milicias se enfren
taron a los saboteadores, custodiando centr~s de trabajo, f~ 
bricas y granjas, se movilizaron para la limpia del Escambruy 
y escribieron gloriosas pag1nas junto a nuestras Fuerzas Ar
madas Revolucionarias en Gir6n el Batallon "9 de Cienfuegos,
la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas, los ar
tilleros de las cuatro bocas. 

En cuanta ocasi6n se ha producido un ataque pirata, una 
infiltraci6n, una amenaza de invasion, los batallones de Mi
licias han ocupado puestos de combate y han enriquecido la 
tradici6n combativa de los caidos en defensa de la patriae

La historia de nuestras Milicias Nacianales Revoluciona
rias es la ratificaci6n de 10 expresado por Fidel en aquella 
cancentraci6n del 26 de Octubre de 1959: que Cuba no se dara 
jamas por vencida, que cada casa sera una fortaleza, que pe
learemos an los frentes y en la retaguardia, que utilizare
mos todas las armas y que solo encontrara, quien intente ap~ 
derarse de Cuba, como decia Maceo, el polvo de su suelo ane
gada en sangre. 

============"MIAMI RADIO MONIT~RING SERVICE" ========== 

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

INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN SU EDICION DE HOY EL DIARIO If VANGUARDL\", DE LAS VILLAS, 
destaca que ,0 MIL trabajadores estaran movilizados este fin 
de semana en la siembra de oanas, chapea de potreros, escas 
be de semilleros y otras tareas agr{colas que se realizan en 
el Escambray en homenaje a Camilo. 

El perI6dico vI11areno informa tambien que hoy se inicia 
el II Encuentro Nacional de Jefes de Fabrioaci6n de Azuoar 
en el Instituto "Pedro Maria Rodriguez", de Santa Clara, con 
la partlclpaCi6n de delegados de todos los centrales del 
pais. 

Por otra parte senala que el Taller "Tania la Guerrill,!l 
rail, , en el Muni cipal Esperanza, cumplI6 con 46 d{as de ant,!l 
lucion el plari anual de produccion al elaborar 214 MIL 574 
piezas de vestir para ninos lactantes. 

*********** HOY LA PRENSA SOVIETICA REPRODUJO LOS ACUERDOS SOBRE LA PAZ 
en Vietnam logrados en las conversaciones secretas de Paris, 
cuya firma EBtados Unidos pretende evadir ahora. 

*********** EL SEMANARIO CHILENO "MAYORIA" AFIRMO QUE 50 MILLONES DE DO-
lares llegaron secretamente a Chile desde Estados Unidos pa
ra financiar la sedici6n contra el Gobierno de la Unidad Po
pular. 

***,*******meoanografio: J. RamirezTransoribI0 y 
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1) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE Rm-1ANIA QUE SE EN
cuentra en La Habana desde el pasado Domingo reallz6 una v!. ~ 
slta a la Bade de la Comlsl6n de Orlentacl6n Revoluelonarla 
del Comlte Central del Partldo Comunlstade Cuba. 1Fueran recibldos por Orlando Fundora,Responsable Nac13 .1,
nal de la Com1sl6n; Nlbaldo Herrera, Segundo Aveledo y - - i 
otros tunclonarloe. La delegaclo.n rumana reclb16 lnforma
clan'general sobre el trabajo que desarrolla la Comlsl6n de 
Orlentaclon Revoluelonarla del Partido Comunlsta de Cuba. 

Los vlsltantes expresaron su satlsfacclo.n por este en
cuentro y por el lntercambl0 de lnformaclOn y experlenclas 
en el frente de lapropaganda y la orlentacl6n'revoluclona

,rla•. 

************ 2) 	LOS MIEMBROS DEL SECRETARIAJ)O DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA I!.{ 
dla partleron de regreso a su.pals despues de permanecer va
rlos dlas en Cuba por lnvltacl6n del ComlttS Central del Par
tldo Comunlsta. 

La delegacl6n lndlca sostuvo eonversaclones oflclales 
can dlrigentes eubanos y reallz6 un reeorrldo por todo el 
pals. . 

Los vlsltantes fueron despedldos en el aeropuerto lnto~ 
naclonal Jose Mart{'por tazaro Pena, mlembro del Comlte Cen
tral del Partldo Comunlsta de Cuba, y ••••• Valdes, de la C3 
mls16n de Relaclones Ex:terlores de este organlsmo. 

= = = = = == = = = = == = = = = = = =----~-
(A LAS 5:30 A.M., trans,mltlendo en cadena las emlsoras, dlce 
el locutorl') ." La red naclanal de emlsoras del Instl 
tuto Cubano de Radlodlfusl6n transmltlendo desde La Habana, 
Cuba, prlmer tarrltorl0 11bre en Amerlca, 1n.lcla sus trana
mlslones correspandlentes al d{a de hoy ofreelendo una pro
gramac16n espeolalcon motlvo del XIII Anlversarl0 de la de
sa~arlcl6n del Comandante Ca~11o 01enfuegos y como culmina
cion de la Jornada Caml1o.Che. 

En este espaol0 habltual del "Bolet{n Informatlvo de la 
Manana" ofrecemos hoy :un Suplem~nto Especlal noticloso como 
un homenaje de recordae16n al inolvldable Comandante Caml10 
Clenfuegos en el XIII Anlversarl0 de su desaparle16n. 

3) 	A LAS 4 DE LA TARDE DE HOY SE EFECTUARA UN ACTO EN LA ESCUE
la de Monltores de Vento de La Habana can el,que culmlnara 
la Jornada Ideo16glca de Caml10 y Che,que desde el prlmero
de este mes ha venldo desarrollandose bajo el lema de "El 

, mejor homenaje es el esfuerzodlarlo". 
, Durante esa aetlvldad 2 MIL 100 Seguldores de Caml10 y 

Che prestaranjuramento solemne tendlente a la construccl6n 
de obras eseo~ares en Camagiiey, Ese juramento se reallzara 
slmultaneamente en todas las provlnclas'. 

Elacto de la Ea9uela' de Monl tores de Vento, con el que 
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se cierra la Jornada Ideologica de Caml10 y Ch', sera 
llevado a todo el pa{s a partir de las 4 de la tarde 
de hoy POI' la rad10 y la telev1siOn nac1anal. El res~ 
men estars a cargo de un d1r1gente de la Revoluc10n. 

Los trabajadores, estud1antes, amas de easae y es
colares ee apre~tan a hotlrar d1gnamente al inolv1dable 
Comandante Camilo C1enfueg'os hoy, Sabado, 28 de Octu
bre, al canmemorarse el XIII .Anivereario de s'u desapa
riciOn, lanzando flores a loe mares y r{os del pa!s.

Ademas, se efectuaran~Qr.nadas y movilizacianes ~ 
c1a las tare~s del agro, _aetos y veladas organ1zadas
POl' las dist1ntas dependenc1as eetatalee y t:!'gan.1emos 
de masas para recordar al heroe de Yaguajay~

uno de esosactos tendra; luga~ a las 3 de la tarde 
de hoy en la prop1a moto-nave 'lOami 10 01enfuegos", de!. 
de dande se lanzaran floree haci.a 61 literal habanero .. 

!i!ambien eri. el Mlniatario, d~ RslacionOf! Extet'~,eres 
ha aiao c,Dtlvocado otro acto en ·reoordac!6n de Cam110 -
Cientuegoe,' elque se f.nlc1Bran con un desfilecle laa 
M1'liaiae deeeeorganismc Y l'tlSte,ri ormenta 'el 'poete n,!. 
e10nal Nicolas Gu111~ habtara. sobrllla v1dadel. heroe 
de Yag-Ilajay. . 

En lae pr1meras horas de lamafiana de hoy, S~bado, 
canclu1ra eu itinerarl0 en laText11cra t:Cam11o Clc.!l
fuegosll,de Mayabeque. la, illarchade la Columna P1one
r11 "POl' los Cam1noede ,laGue1:'1:'111a", que ayer 1n1c10 
eu ,,'recorridopara rememorar 1a invasion llevada a cabo 
pOl' lae tropae de los ComatLdantes Cam110 y Ch'. 

En eete lugaree .factuar' un acto de recordac1on 
a la Jornada Ideologiea Qamilo y Cha. El oont1ngente
part11t de,la,_cuelaPro1iincial de la Un10n de P1ane
'rOS de Ouba en Oata11na de Gillnes • 

Ayar f1nalizo en el lugar canoc1do POl' Juan Fran
'cisoo, en Yagl1a.jay, Las l'111as, el recorr,1do POl' ,los 
Cam1noe de 1a Victoria, que rea11zaron 300 univere1t,!. 
'r10s Y combat1entee de lae FAR, DAAFAR Y del MININT 
que 81 que rea11zaran la Col~mna Antonio Mace'o, mand,!. 
da porCamilo Clenfuegos en 1958, durante la invas10n 
deede Camagttey a Las V111as. ' 

Hoy, Slbado, loe un1vers1tar10e se tr~sladaran en 
veh!culos haeta Yaguajay, donde con el pueblo en gen~ 
ral se cancentrar.m frente al antiguo Cuartel, hoy m.,g.
derno hospital, para celebrar el acto e1mb611co de la 
liberac10n deese pueblo del Noreete de Las Villas. 

En Juan Franc1eco, campamento donde sa11eronlos 
combatientes para 11berar a YaguajaYt los column1stae 
fueron reclb1dos por p1oneroe, estud1antes y campes1
noe. Poeteriormente ee realiz6 un canversator10con 
pr~ct1aos ycombatlentss que canoc1eron a Cam110 du
rante la invas1On. 

Por otra parte, ee lnformo que can unamav111za
c10n d1ar1a superior a 30 MIL personas hoy, Sabado, 
y manana, Domingo, la reg10n de Eecambray, en Lae Vi 
llas, rend1r& homenaje a1 heroe de yaguajay ,en el 
marco de la Jornada Nac10nal Cam110-Che. 

Entre lae tareae agr{colae que reallzaran loe m.,g.
v111zados del EBcambray f1guran 1a s1embra de cana, 
recob1da ~e cafe, recolecc10n de v1andae y chapea de 
potreroe. ' 

un total de 150n1nos, selecc1anadoe en lae ee
cuelae pr1mar1ae'de las reg1anes de Sagua laGrande, 
San,ta Clara y Ca1bar1en, recordark hoy, Ssbado, la 
tomadel Ouartel, rea11~ada.p~r e1 f.nol..-idab1e O'om~ 
dante Caml10 C1enfuegos. " , " 

Deede el paeadoDom1ngo estoe n1nos ee enouentran 
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en 	el Campamento Provlnclal de Ploneros enclavado en Juan -
Pranclsco, donde acamparon las tropas del heroe de Yaguajay. 

* *,* * * * * * * * * * 4) 	EN REUNION CONVOCADA POR LA OOR NACIONAL DEL PARTIDO SE DIO 
a conocer que a flnalSfiJ de Enero 0 prlnclplos de Pebrero del 
proxlmo ano tendra lugar en La Habana la Prlmera Plenar',fl 1~'b
cional deMlcro-br1gadas oon Plus Trabajo.

Destacada partlc1pacl6n, entre otras, iue la dal mlembr.o 
del Comlte Central Secund1no Guerra, qulen Slgnlf1co la 1m
portancla de la reuniOn anunclada que oomanzara su proceeo 
asamblearl0 a nlvel de mlcro-brlgadas a partlr del 4 de No
vlembre. 

Luego de un breve pero documentado 1nforme a cargo de 
Levl Parasch, Jefe Naclonal de Edlflcaclones Soc1ales Agro
pecuarlas, en el que se resuml0 las tareas reallzadas pOl' 
las mlcro-brlgadas, hablo en la reunlOn el companero Hector 
Ramos Latour. 

Inform6 el Secretarl0 General de la CTC que en poco mas 
de un, aflo al moVlmlento de las mloro-brlgadas se ha desarro
llada hasta aloanzar la olfra de 935, que agrupan a 27 MIL 
320 trabajadores. 

Agreg6 al respecto Hector Ramos Latour que la plena con
solidacion de ese movlmlento en todo el pa!s 10 ratlf1can las 
23 MIL 994 vlvlendas que se construyen. 

F1nalmente senalo el dlrlgente de la CTC que en el proo~ 
soasamblearl0, oon vista a la Plenar1a Nac1onal, debera an~ 
11zarse cr!tlcamente la labor.desarrollada, experlenclas ob
tenldas y los errores , a1 19ual que las inlclatlVas. 

Se dl0 a oonoc~r, asimlsmo, en la reunlon convocada POl' 
la COR de nuestro artldo, que desde hoy hasta el d{a 3 de 
Novle~bre los jefes de las brlgadas constltuldas en el pais
deberan elaborar un lnforme de acuerdo con la met'odologia
creada. 

********** ORGANIZADO POR EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
Industrla Tabacalera se efectuo anoche en la escallnata de 
la Academla de Clenclas de Cuba un mas1vo acto de solldarl 
dad con la causa del pueblo vletnamlta y en repudl0 a la 
crimlnal agresl6n del lmper1allsmonorteamerlcano. 

C1entos deobreros de esa lmportanterama, portando car
telones, pancartas y telas, donde se conslgnaba el respaldo
de todo nuestro pueblo a 1a oausa vletnam1t~, oolmarOll la am
pl{slma plazoleta y esoalones del antlguo Caplto110, para par 
tlclpar en el acto en el que hablaron Andres Rodr{guez Gl1, 
Secretar10 General del Slndlcato Tabacalero,: y Nguyen-van-va, 
Consejero de la Embajada del Goblerno Revoluc1onarl0 Provl
slonal de Vletnam del Sur en Cuba. 

Es la hora de arreclar nuestra luoha y solldarldad mill 
tante oon elpueblov1etnamlta, sena16 en sulntervencl6n el 
oompanero Rodriguez Gl1, y agregoa La so11darldad mundlal 
obligara a1 genoclda N1xon a flrmar los Aouerdos del oese al 
fuego en Indochina. 

Nguyen-van-va al hablar en el acto de anQche frente al 
antlguo Capltoll0 dljotl Hltler tuvo que pagar sUS cr!menes 
en Europa; Johnson tuvo que retlrarae de la Casa Blanca y el 
genoclda Nlxon tendra que abandonar a Vletnam. 

La demostraol6n solldar.la con el hermano pueblo fue re
sumida pOl' Nazarl0 Bas, m1embro del Comlte Cubano de Sollda
rldad con los Pueblos de Indochina .. al reafirmar la disposl
cion engue se encuentran los 45 Ml'L trabajadores de la In
dustrla Tabaoalera,de dar ~or Vletnam basta su ultlma gota
de sangre. 

*********** 6) 	EN LA REUNION.NACIONAL DE PISCALES QUE SE DESARROLLA EN EL -
Circulo So01al "Gerardo Abreu", ffFont~lf, 1nformo slbre el 
amplio y detallado trabajo que Se realiza el Presidente de 

http:solldar.la
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la 	Comisi6n de Eatudioa Jur!dicos, companero Blas Roca, 
miembro del Secretariado del Comits Central del Partido. 

Hem~,teJ;minado ya 2 de loa pri:r;cipales proyectos 
de Ley, d:[~o' Blas, el de Organizaoion del Sistema Judi
cial y el de Procedimlento·Penal. Explico de lnmediato 
que se aprob6 un Post-Proyecto que puede serv1r, provl
sionalmente, de procedimiento ,civil s"iseponen a fun

'cionar los tribunales tntnediatamente. 

At refe;irSe a la Ley de Procedimielltos explicD que 


, en ella se c~ignan todas laa garant{as, tanto DAr'a, 108 

ino:ulpados como para 1a sociedad,necesa~1cs ~1. dQSO:~).·T 


volvlmiento delproceso penal. 

Eahora ya que tengamos tt.."l C6fl.1.t; 0 dele .b'ami lia, (i.. 

j 0 Blas Rocaen la RGtin161lNo.;J'. i'!:IJ.!\1. de F1=(H;1.~~~e--.. En 8§. 
te C6digo trabajamos porqu8 !:larD <~ iJA ,)"~ ~t'3 ltt fami 1111 (!S 

unnl1cleo esencial de 1a. aociedad, capait, de satisiacer 
EJntre'sua necesidac.en lasrelacionee"afeotoe, eenti 
mieIltos y cultura'. -	 ,-' 

__ . Subrayo astmismo el Presidente de 18. Comisi6n de E§.' 
tudlos Jur!dicos que estas leyes son'batante 'Urgentes y, 
por 10 tanto, sa trabaja con gran ampe fio 'paralcgrar 
su mae rapida elaboraoi6n. -, 

* ** * * * * * * * * 7) 	EL GOBIEruTO CHILENO ORDENO ANOCBE SUSPENDF..R LA CADENA • 

Naci-onal Obligatoria de'radioemisoras establecida hace 

,2 semanas. La decisi6n !ue adoptada tras una,entrevista 

del i.>residente Salvador Allende con 1:08 dirigentes del -

ComandoGremial Unificado, que agrupa a todos los empre

sarios en hualga 11egal.- 

'por la miBma disposlci6n oficial quedaron sus~ndidas 
las clausuras 1mpuestas a 2 emisbras de orientacion derS\. 
chista que rompieron la Cadena Naclonal y trausmitieron 
programas ant1-gubernamentalea. 
- -Por otra parte el Pres1dent~t Salvador Allende, re
chAzti ~oche, tajantemente, las petlc10nes presentadas -
POl.' el llamadO Comando Unif1cado Gremial, grupo de empr~ 
sartos dereohistas.: 

El Gobierno no renunciar& a sus prerrogat1vas y ja
m&s t61erar~ que se pretenda que al Presidente de la RS\. 
p6.blica renunc~e a las diEiPoalcionea' que. le son inheres. 
tes, puntualizo Salvador Allende. 

Tamb1~n dijo el Jete de Eetado chileno en eu cuarta 
inte,rvenc16n a la naci6n en 10 que va del grave confli.s. 
tOQueel pais noose parar& y que fra,casaran los secto
res' sediciosos incluidos en los paroe y cuyos intentos 
son derrooar al GobJ.erno Popular. 

No voy a claudlcar, no voy a. t-ranzar, ni 01v1dar 
que mi primer deber es ser Pres1dente de Chite, remar
c6 filialmente en su alocuci6n de poco m~s de med1a ho
ra Salvador Allende. 

***~******* 8)EL II SEMINAlUO LATINOAMERICANO DE MUJERES QUE SE DES~ 

rrolla en Santiago de Chile acord6 enviar un telegrama 

al Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, - 

exiglendole que firme la paz can Vietnam el 31 de Oct~ 

bre. ',' 

El Seminario aprobo tamb1en una Resoluci6n de sol! 
daridadcan al prooeso revolucionario chileno, au pue
blo y su Gobierno.' 

Ambas Resolucian&S; fueron dadas a conocer -ayer du
rante la Sexta SesiOn Plenaria del Seminario, que can
t6,con la presencia del Presidente, Salvador Allende, 
su esposa, Hortensia Buzy, la Pres1dente de la Federa
ci6n Democrd:tlca Internacional d$ Mujeres y represen
tantes de 35 naciones de 1084 contlnentes. 

Durante esta Sexta SesiOn hlzo'uso de la palabra 

,'~ I 
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el Prlmer Mandatarl0 chl1eno, qulen senalo que nadle puedo 
lmaglnar una lucha revoluclanarla sln la partlclpaol6n com
batlente de la mujer. 

Ea la madre la que slente can mas firmeza el hambre de 
su hljo causada p~r la lnjustloia de un reglmen, maroado po~ 
la explotacl6n lmperlallsta, aflrm6 Allende. 

Reflrlendose a los ultlmos acanteclmlentos en el Sur
Eate Aslatloo Allende manlfest6 que es poslble que se alcan
ce la paz en V1etnam. Lamentablemente se ha poatergado 1a 
flrma de esos Acuerdos y pareolera que pudlera postergarse, 
una vez mas, en funci6n de un hecho electoral, subray6 A
llende • 

. Entatlzo ~uego que tenemos derecho a ped1r y a reolamar 
que no cantlnue el sufrlmlentos de tantos hombres, mujeres y
ninos que no cometen otro delito que querer escrlblr su pro
pla hlstorla y determ1nar su propl0 camlno. 

* * * ** * * * * * * 
9} EL REGIMEN DEL CORONEL HUGO BANZER, EN BOLIVIA, TUVO QUE -

afrantar una verdadera ola de protestas que se desato ayer 
por parte de la Central Obrera Bollvlana y 1a Confederacl6n 
Unlversltarlacantra 1a deva1uacl6n de 1a maneda nac1ana1 de 
ese pals latinoamerlcano. 

El Goblerno bo11vlano decret6 en 1a madrugada anterlor 
. una deavalorlzacl6n del 66.6 por ciento de la maneda naclo
nal, pasando su cotizacl6n de 12 a 20 peaos por dOlar. S1
multaneamente ordeno un paro de actlvldades publlcas y prl
vadas por 48 horas para Gvltar que 1a especu1acl6n y el pa
nlco hlcleran cundlr a1 caos tlnanclero, segUn voceros ofl
cla1es. 

Mlentras la reaccl6n de obreros y estudlantes amenaza 
en convertlr 1a medlda en una crlsls de lmprevls1blea oanse
cuenclas. 

===========ltM.IAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

(TRANSMITIENDO LA RED NACIONAL DEEMISORAS DEL INSTITUTO CU
BANO DE RADIODIFUSION = 61,0 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A'£. 
madas Revoluclanarlas y el M1nlsterlode1 Interlor. 

10) CAMILO CIENPUEGOS ES.TUVO PRESENTE DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS 
en e1 enfrentamlento popular a la tlran!a de Batlsta. E1 7 
de Dlclembre de 1955 Caml10 partlclpo en un acto canvocado 
p~r la FEU en el ~arque Maceo, de La Babana, canmemorando la 
calda del Tlt&1·de Brance. 

Termlnado e1 acto los aslstentes marcharan en manlfesta 
clOn bacla 1a Unlversldad, vooeando canalgnas contra el re~ 
glmen de Batista y rec1amando 1a revolucl6n. Los esblrros 
de la tlran!a atacaran a los manlfestantes y Caml10 fue he
rido en una plerna. 

En una carta a un amlgo expraso mas tarde Caml10: Cuan 
do me sUb!an experlmente una de las emoclanes mas grandea 
deml vlda, cuando mas de un centenar de personas que se 
arremollnaban en 1a entrada romp!an a aplaudlr y a dar grl
tos de a11ento y slmpat!a cuando me subleron. Y sant! tal 
emocl6n que sent!a ~anas de llorar y panerme a grltar "Vlva 
Cuba", fue cuando mas pense que Cuba, cueste 10 que cueste, 
tiene que ser 11bre. 

E1 28 de Enero de 1956, en el anlversario del nata1lcl0 
de Jose Mart!, Caml10 acudl0 al pargue Central dande se dep~ 
sltar£an las ofrendas f10rales al Ap6stol. Los esblrros de 
Batlsta destrozaron1as ofrendas y Caml Jj) tue golpeado e lnsuj.. 
tado en el Bur6 Represlvo de Actlvldades Comunlstas, BRAC. 

Maroha al exl1l0 y el' de Septlembre de 1956 sena1a en 
una carta desde San Franclsco, Estados Unldos: Flde1 aflrmo 
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que este ano seremos libres 0 almorira; yo desde hace 
mucho estoy con el, me 10 bab{a jurado y 10 cumplira. 
il Miercoles 19 de este mes, este que viene, me voy pa
ra Mejico. 

El 2 de Diciembre de 1956 fue el desembarco en Pla
yas de LasOoloradas. Tres d{as mas tarde los expedi
c1onar10s eran sorprendidos'por fuerzas de In tiran{a. 
En sus relatos de aqualla acci6n expreso el Oomandanta 
Ernesto Oha Guevara: Alguien de rodillas gritaba que 
hab{a que rendirse y son6 detras una voz que despu~s 
supe que pertenec{a a Oamil0 Oieniuegos gritandol AqU{ 
no se rlnde nadia y una palaprota despues. ' 

Comenzo asl. la' leyenda guerrillara de Oamilo. Sus 
pruebas de valor y arrojo an La Plata, Arroyo del In
fiemo y luego iue El lJV'ero. 'En Octubre'de 1957 ya es 
Oapit&n a cargo de la vanguardia de la Oolumna del Ohe. 
Y en el segundo combate de Pin~ del Agua, dande es he ... 
rido, da muestras de su ca11dadhumanaareolamar que
fuera atendido otro combatiente antes 'que al. 

:En Mar'so del 58 es des1gnado POl' el Oomandante en 
Jefe para 11avar la guerra al llano. Oon 29 hombres 
parte a lazona de Bayamo. El 16 de Abril de 1958 fue 
ascendido a Oomandante y d{as ~as tarde penetro en B~ 
yamo, centro de operacionea mi11tares de 1a tiran{a, 
atacando 1a planta electrica y cauaando 20 muertos al 
enemigo.

El 24 de Abril expre~a aFidel en una cartat En
mi poder el ascenao a Oomandante del Ejercito Revolu
cionario 26 de Julio. Al recibir tan 

, 
alto honor y res ,ponsabilidad he Jurado cumplir a cabe1idad dicha cargo 

y trabajar basta el l!mite de mis fuerzas POl' acelerar 
el triunfo de la Revoluci6n. Gracias pOl' darme la - 
oportunidad de servir mas esta dign{sima causa pOl' la 
cual estare siempre dispuesto a dar lavida. Gracias 
pOl' darme la oportunidad de ser mas util anuestra su
frida patrIa. M~s facil me ser~'1iejar de'respirar que 
dejar de ser fiel a su confianza. "-, ' , 

Al comenzar la ofens iva de la tiran!acontra la 
Sierra Maestra Oamilo es 41amado. Abandona el llano 
y al llegar a la Sierra dice en nota al Comandante en 
Jefel Traje 40 hombres o TodoB queremoB que nos de
el lugar donde mas haya que pelear y le prometo que 
no subir~. 

Despues de 76d{as de inc8santes batallas en el 
frente #1 de la Sierra Maestra el Ejeroito Rebeld,e r~ 
chaz6 y destruy6 a las fuerzas de la tiran!a. Tras 
las victorias de El Jigtte, Santa Domingo, se desaloja
al enemigo de Veg~s de J1bacoa, Las Mercedes, Oerro 
Pelado. 

El 18 de Agosto de 1958 dicta Fidel la Orden mil! 
tar que designa al Oomandanta Camilo Oieniuegos la m! 
sian de conducir una Oolumna Rebelde desde la S1erra 
Maestra hasta la provincia de Pina~ del R!o, en cum
plimientodel plan estrategico del Ejercito Rebelde. 

Y senala la Orden Ml1itarl La Oolumna #2, Antonio 
Maceo, que as! se denominara 1a fuerza invasora en h,9. 
menaje al glorioso guerrero de la'Independencia, par
tira de El Salto el proximo Miercoles, 20 de Agosto de 
1958. 

Los Comandantes Oamilo Cienfuegos y Ernesto Cha -
Guevara, que comandar{a la Columna 18, Ciro Redondo, 
reproducir{an la gesta heroica de la invasiOn del Lu
garteniente General Antonio Maceo en 1895. 

Oamilo cru~a 1a prOVincia de csmagiiey, invade, al 
igual que el Ohe, Las Villas, combate en todo el Nor
te y el 21 deD1ciembre 'cOmienza at, asalto a Yaguajay. 
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El 31 de Diciembre se rindio el Cuartel y Camilo marcha con 
su Columna Antonio Maceo hacia Santa Clara a sumarse al aea! 
to que dirig{a el Comandante Ernesto Cha Guevara. 

El primero de Enero de 1959 hu!a Batista y ante la crea
ci6n de una Junta Militar, para arrebatarel triunfo al puo
blo, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, orden6 prosegui~ 
las oparaciones y Camilo recibio la orden de marchar hacia L~ 
Habana y tomar el Cnmpamento de Columbia; donde entr6 al 2 de 
Enero de 1959. 

Derrotada la tiran!a comenzo el enfrentamiento con al im
perialismo yanqui y In contrarrevolucion interna. El 27 de 
de Julio de 1959 expresaba Camilol 

CAMILO = A nosotros no nos preocupa las canspiraciones 
que hay p~r doquier ni nos preocupa mucho que los enemigos 
de la Revoluci6n se confabulen y se reunan en tierras extra
fiaspara intentar atacarnos •••••• 

(Y sigue esta largu!sima melopeacon distintos pasajes 
de Camilo Cienfuegos durante la epooa posterior al primero 
de Enero de 1959, pensamientos del mismo, fragmantos de sus 
discursos -en BU propia voz- etc) 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====:::========== 
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11) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en lOB albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Nuestra America constituye un blanco importante de la -
ofens iva ideo16gica que el imperialismo norteamericano desata 
en diversos campos del frente ideologico, conf'orme a las carac 
ter!sticas de esta region. --

Podemos decir que la expansi6n ideologica de Washington 
en America Latina va dirigida a desviar de su lucha a los pu~ 
blos de este c,ontinente, protegiendo el anacr6nico sistema c,9. 
pitalista, propalando el veneno del anti-comunismo y tratando 
de desacreditar al marxismo-leninismo. 

Los medios masivos de comunicacion son instrumentos Buma
mente importantes de la interferencia imperialista norteamer1 
cana en la vida ideologica y cultural de nuestro continente. 
Esto 10 facilita el hecho de que alrededor del 80 por ciento 
de las noticias que transmiten la radio y In television y las 
que publican los periodicos burgueses latinoamericanos las s~ 
ministran, fundamentalmente, agencias de noticias norteameri
canas y de otros pa!ses capitalistas. 

Pero la llamada USLt 0 USIS, Agencia de InformaciOn de 
los Estados Unidos, conatituye, indudablemente, el instrume~ 
to principal de la formaci6n de opinion ideologica de los i'!y' 
perialistas yanquis en el continente. 

Cerca de la mitad de los 200 MILLONES de d6lares del Pr~ 
supuesto Anual de la Agencia es canalizado hacia America La
tina. Mas de los 2/3 de todas las transmisiones de "La Voz 
de los Estados Unidos de America" y poco menos de las 3/4 
partes de la propaganda llevada a cabo a traves de los lla
mados Centr~s Nacionales, auspiciados p~r la USIA, son diri
gidos a la America Latina. 

Cu~les son loa objetivos fundamentales de cada Oficina 
de la Agencia en nuestro continente, en particular, y en to
das partes del mundo, en gene'raI? Prirnero, proporcionar una 
imagen de los Eatados Unidos como l{der del llamado mundo li
bre y presentar a lavida norteamericana, el American Way of 
Life, como un reflejo de la vigorosa sociedad democratica. 
Y, despues, Bembt'ar en los pueblos el terror acerca de 10 que 
califican como el peligro, del comunism,o, que amenaza la libes 
tad de las naciones independientes. 
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Y 1a USIA trabajacon todos los medios y recursos 
necesarios para tratar de oumplir oon eatos objetiyosl
servicio de prensa amplio, red potente de emisoras ra
diales, distrib~ci6n de ilustraciones y filmest progrs 
was de television, distribuoi6n de libros, organiza
ci6n de conciertos, conferen¢ias y exposioi aneS. Todo 
Gsto, por supuesto, forma parte del plan de propaganda
norteamericana. 

Ahora bien. Qu~ efectividad tiene estacampaiia i 
dGo16gica lmperlalista en contra de los pueblos d~ nueg.
tro' cOtltinente? Evldentemente que no· podemos subesti 
mar esta campana del mayor 'en.emlgo·que tienen los pue
bIos. Pero debemos subrayar que, a pesar de ese volumen 
de oe..mpana deformadora, no han podidofrenar e1 avance 
da las ideas revolucionarias ennuestra ~erica. 

La Revoluci6n c:upane., no obstante'Jiodas las agresis 
nes imperialistas, las mantiraa propaladas por al Gobie> 
no de Washington y sus laoayos, stgue siando para Ameri
ca Lat1~a un alianto y una expresi6n de 10 que puede 00
car un pueblo dueno de sus·destinos. 

Otros pa!ses de America Latina han emprendido al oa
mino arduo y dif!cil de la reouperacion de SUB riquezas
ne.ci onales, de su s oberan!a y de su independenoiti. Ya 
el imperialismo yanqui no puade engafiar a nuestros pue
blos oon al modo de vida norteamerioano pues sabe muy
bien que detras de esta faohada paradls!aoa se esoonden 
10. pobreza, humillaoionea, al raoismo. la enajenacion,
1a axp1otaoiQn que impane e1 sistema imperialista 0.1 .. 
pueblo norteamerioano, a los otros Estados Unidos oomo 
10 senalo recientemente la dirigente comunista Angela 
Davis. 

El Gobierno Norteamerioano est~ ap1icando actual
mente matodos altamente ref1nados y haciendo uso exte~ 
sivamente de los medios maaivo de comunicaoi6n para 
t~rtar de mantenar au influencia en America Latina. 

Pero 10slnt.entos imperialistas y au ofFJllSiva ide,9. 
16gica jamas po~an ganar a las masas. El oapitalismo 
oareca de reoursoa morales y de argumentoeoient!ficos 
para anotarse :una viotoria en la batalla por la conqui.§. 
ta de losoorazones y de las mentes de los hombres. 

========"MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE't ====::;:==== 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tranamiten en oadena 
las 	emisoras = 7100 P.M. de AYER) 
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12) 	LA EMPRESA ELECTRICA uANTONIO GUITERAS"INl!'ORMO HOY EN 
su pa.rte diario sobre las medici~e~ del sistema elac
trioo que no hay zonas pronostioa. att"a interrupoiones 

, i. 	 • '.' ,electrioas al no existir defioit entre la demanda maxi
ma y la oapacidad generadora dispanible. 

= = = = - - - - - ============ ======= 
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SEENCUEN~RA DE VISITA.EN CUBA FERMIN ARRAIZA, MIEMBRO 
de. 1a Comisi6n' politioa del Parg1do Sooialista Puerto
rrlquei1o. Quisieramos que nos intormara, Arraiza , del 
prop6sitode la vislta a Cuba, de esta su visita a Cu
ba. 

ARRAI'ZA = El prop6J3ito de nueatra vlalta es haoer 
un llainam1entd al pueblo revoluoionario d~ Cuba y a 
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los dlstlntos representantes de eete hermano pueblo de Cuba 
y de los dlstlntos goblernos y puebloe revoluclonarlos del 
mundo para que se unan a nueetra campana de solldarldad con 
los presos pol!tlcos puertorrlquenos, llevada a cabo POl' al 
Partldo Sociallsta Puertorriqueno, y la cual culmlnara en un 
acto masivo que ser~ precedido POl' una marcha an San Ju~ 
de Puerto Rlco, en nuestra capital, el d!a 26 de Novlembre 
de 1972. 

Entre loa presos pol!tlcos puertorrlquenos actuales, que
sufren dlre.ctamente la repres16n carcelaria del lmperialismo
yanqul y de SUB instrumentoe ooloniales en Puerto Rico, se 
enouentran LQllta Lebr.6n, .A:r.l.dr's FigLleroa Oordero, Rafael -
Canoio Miranda, Irwin Florea y Oscar Collazo, privedos de l! 
bertad y encarcelados directamente enel terrltorio metropo
lttano de loe Eatadoe Unldos, miembros del Partido Naciona
lista Puertorrlqueno y pres os hace mas de 18 aflOB POI' el lm
perialismo yanqul.

En Puerto Rlco se encuentran Jose lUl.tonl0 Cruz Colan, Ber
nardo D{az D{az, Rafael Molina Centeno y Manuel Mendez Gand!a, 
tamblen miembros del partido Naclonalista Puertorriqueno y 
presos an las ·carceles coloniales de Puerto Rico desde hace 
mas de 18 anos • 

De In nueva generacian de presos politlcos est~ en Puer
to Rico Wilson Cortes Burgos, en la carcel colonl,;l, David F§. 
liclano y Rafael Capella, quianes 1 levan pres os mas de 2 - 
anos, y en los Eatados Unldos Eduardo Cruz, Pancho, enlas 
carceles del imperl0 en Nueva York. 

Eat03 compafleros simbolizan, representan la conjuncian de 
2 generaciones, de mas de 2 generaclones de lucha POI' la 11
beraclan en Puerto Rico. Nuestro llamamlento a los sectores 
progresistas y revoluclonarlos del mundo, en'sus pueblos y 
sus goblernos, consiste en que se unana nuestra denuncla 
contra el lmperlallsIDO yanqul, en el sentldo de que mantie
nen no solo como dellncuentes comunes slno como presos poll 
tlcos sin reconoclmiento nlnguno de derechos, an ouanto a au 
condlcl6n de 11bertadores, de luchadores pOI' la 11bertad de 
Puerto Rico, a estos companeros, consentencias que sobrepa
san cualquler noclan clvillzada de 10 que es el procesamlen
to y enjulclamlento de luchadores pOI' la llbertad y, sobre 
todo, al senalamlento espec{flco de que su condlcl6n es la 
de prlsloneros de guerra del lmper1allsmo yanqui.

Sostenemos esto porque entendamos que a partir de la Re

soluclan del Comlte de Descolonlzaci6n de las Naciones Unl

das, ante la petlclan so11darla del Goblerno Revolucionario 

de Cuba, de reconocer y senalar la sltuaclande Puerto Rlco 

como una de tipo colonlal ollia1co, surgemanlflestamente, de 

manera clara y evldente,que la colonla an Puerto,Rlco, ya

desenmascarada, solo puede ser mantenlda y sostenlda, como 

10 ha sldo, desde la 1nvas16n de lastropas yanquls en 1898, 

a base de la instltucionallzacl6n de una guerra, una guerra 

de tlpo colonlal, que los yanquls tratan de reveatlr y de 

dlsfrazar a base de 1nstituclones de tlpo jur!dlco, pol£tl 

co, econ6mlco y social, que responden al prop6slto de la su

per-explotaci6n de las masas trabajadoras del pueblo, a la 
vez que responde al prop6slto de la extracclan de rlquezas 
naturales. 

El reconociclento de la realldad colonlal de Puerto Rico 

como la de una guerra c.olonlal instltuclonallzada POI' las - 

tropas ml1ltares yanquis, con sus organlsmos de represi6n 
operando paralelamente, como el FBI, la CIA, en orlentaclan 

y manlpulacl6n de l08organiamos repreaivos de 1a colonla, 

la pollc{a de Puerto Rico, el CIC, Cuerpo de Investlgaciones

Criminales, y la Guardla Necional de Puerto Rlco, ublca la 

poslcl6n de los preeos pol!tlcos puertorrlquefios en la de - 

los prisioneros de guerra que, a la 1uz delderecho lnterna 

clonalsuscrito pOI' el Goblernoyanqul, tlenen derecho a la~ 

aslstencla, a la lntervencl6n y a la ayuda solldarla de los 


f6y:uQ18 lnternaclonales en el enjulciamlento de sus personaa 
y de sue cas os • 
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Los yanquis han pretendido tragarse dentro de au e~ 
tructura legalista imperialista, dentro de su estructura 
burguesa impuesta a Puerto Rico, a traves de las armas, 
todo el destin~ y 10. realidad de nuestros luchadores 
pOl' 10. tndependencia. .. 

cuarido ellos procesan a los presos politicos puert3
rriquefios los procesan a base de 10. teor!a de 10. subveE 
sian y el terrorismo, ellos mismos ubi can, para su con
veniencia, la realidad puertorr1quefia en 10. ~ealidad 
de una guerra colonial y una guerra de liberaciOn, 10 -
Unico quereclaman, e1 derecho a juzgarlos, porque su
ptiestamente eatan sUbVlrtlendoun 8 istema '3 un regimen
leg!timamente lnstituidos cuando realmente no es otra 
coso. que un regimen y un sistema lnstituldos POl' 10. -
fuerza de las armas y en violaci&n del principl0 del 
derecho a 10. sOberan!a del pueblo, del pueblo de Puer
to Rlco. 

Los norteamericanos sUBcribieron en la Convenci6n 
de G1l:iebra de 1949 10. lnet1tucl6n de lan~ci6n protec
torti,de los habitantes que sean apresaaos· como prisi~ 
neros de guerra, POl' 10. ocupaci6n militar de una nacion 
p~r otra, as! tamblen suscrlbieron el Acuerdo de que 
los prlsioneros de guerrag.e una nacl6n ocupada millta~ 
mente POl' otra no podr!an s·9r reclutados en sus ejerci
tos y aUn as! no le dierma!la asietenoia de la naci6n 
protectora a los preeoBp~l!tlcosaotuales ytampoco se 
10. dan a los jovenes que pretenden hacer ingresar en 
las filas de SUB ejercitos, violando ese Acuerdo inter
nacional. 

Ellos mismos ubican acado. preso politico puertorr! 
quefio, pOl' distintas ro.zones acusados y procesados pOl' 
sus tribunalesy encarcelados, y aquellosque estan co
mo presos politicos potenoiales por negarse 0.1 ingreso 
en las filas del ejercito invasor, los ubican en 10. po
sicion de combatientes de 10. liberac16n en Puerto R1co. 

Es una guerra de 1iberacion que el pueblo de pUerto 
Rico ha tenido que desarrollo.r pOl' varias vertlentes, 
en 10. organizaci6n de las masas obreras y estudiantilea, 
en 10. organ1zaci6n de sus sectores mas alertas, aprove
ohando 10. precar1a lega11dad de 10. estructura 1mperlali~ 
ta impuesta, y, pOl' otro lado, en organizaciones revol~ 
c10nar1as que han utilizado 10. vla armada, desde el na
cionalismo puertorr1quefio basta el presentee

Toda esa realidad, uti11zada pOl' el imper1alismo y~ 
qui para procesar dentro del marco de su lega11dad, en 
relac16n con los luchadores de 10. 1ndependencia de PueE 
to Rico, debe ser destacada en este momento en que Puer
to Rico ha s1do sefialado como uno de los casos de situa
ciOn colonial mas claros ante el mundo entero y que han 
s1do denunc1ados of1c1almente en un F6rum donde los - 
acuerdos estan suscritos pOl' ellos mismos, como potenc1a 
imperialista, en el F6rum de 10. Organizacien de las Na
c1 ones Un1 das • 

Entendemos que 10. manera 0 10. forma mas 0 menos ma
n1fiesta 0 disimu1ada 0 con mayor 0 menor agilidad en 
que se hayan manifestadolos 1ncidentes de 10. guerra de 
11berac16n en Puerto Rico responden, precisamente, a 10. 
desproporci6n monstruosa que. ex1ste entre las fuerzas 
de 10. dom1naci6n del ejercito yanqui y las fuerzas del 
pueblo puertorriquefio, en term1no de poder!o, y, sin e~ 
bargo t ellos han reconocido y 10. h1stor1a nos garant1za 
que s1 ha habido una guerra de liberacion en Puerto R! 
co, un proceso de liberaciOn articulado, y que 10. ver
dadera situaci6n entre estaa 2 naciones, Puerto Rico y
los Estados Un1dos, no es otrs que 10. defensa del dere
cho de la liberaci6n en ~a guerra que tiene varlas -
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vertlentes en pUerto Rlco, frente a la lmpoalclon de la gu~ 
rra colonlal por parte del ejerclto y el Goblerno yanqul. 

Lo ratificamos en nuestra sollcltud a loa sectores maa 
alertas y progreslstas del mundo para que se unan a nuestra 
campana de solldarldad con los presos pollt!cos puertorr1
quenos y demandemos, como una denuncla mns, ios manejos d~l 
lmperiallsmo yanqul, la 11bertad para los presos pol{ticos 
puertorrlquenos, prlsloneros de guerra del lmperlallsmo ye:L,..· 
qul. 

Queremos eenalar que eete plnnteamlento hn sldo levant~ 
do por uno de los j6venes prleioneroe en el terrltorl0 me
tropolttano, de·la nueva generac16n, Eduardo Cruz, Pancho, 
y que la tesis de la guerra colonial y de in guerra de 11
beracion fue hlstorlcamente formulada por el que slempre s~ 
ra reconocldo como nuestro autentlco y p~lmer 11bertador y 
gran combatlente de la lucha en Puerto Rlcol Pedro Alb1zu 
Campos. 

** ********** (NOTA: 	 A la 1:00 P.M., t~ansmltlendo todas las emleo
rae en cadena, bajo la dlreccion del Instltuto 
Cubano de Radlodlfusl6n Naclonal, repltleron el 
miemo programa de lae 6130 A.M.) 

************* Transcrlb16 y mecanograf16: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EL PRIMER MINISTRO Y PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO, COMAN
dante Fidel Castro, recibio anoche a Abdur Fatat Ismait, S~ 
cretario ,Ganeual del Frente Nacional de Liberac10n y miem 
bro del Cansejo Presidencial y del Bur6 Politico de la Re~ 
publica Popular y Democratica de Yemen del Sur. 

Junto a Fidel acudieron al aeropuerto a recibir a los 
distinguidos visitantas el Comandante Sergio del Valle, - 
miembro del Bur6 Pol!tico y Ministro del Interior'; Blas Ro
ca, miembro del Secretariado, y Jesus Montane y Raul Roa, 
miembros del Comite Central del Partido. 

Acompanan a Fatat Ismait el Ministro del Interior y - 
miembro del Bur6 Pol!tico, Mohamed Talet Moted; Manzor Al
zalaris y Jalit Ahmed Nasser, miembros del Comits Central 
del FLN y cargados de las Milicias y Fuerzas Populares. 

El diri8ente del Yemen del Sur Abdur Fatat Ismait, - 
quien arrib6 anoche a Cuba encabezando una delegac16n ofi 
cial de su pais, tiene 35 anos de edad y actualmente es Se
cretario General del Frente Nacional de Liberaci6n. 

Durante su estancia en Cuba, invitados p~r nuestro Par
tido, Fatat Ismait y los tuncianarios de Yemen del Sur que
le acompanan, sostendran conversaciones con altos dirigen
tes del Gobierno y visitaran centr~s de importancia. 

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

RADIO REBELDE, CADENANACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

2) 	 (MAS SOBRE LA DELEGACION DE YEMEN. Vease el #1)
El Jefe de la delegacion sudyemen1ta, Fatat Ismait, tue 

el organizadory dirigente principal de las guerrillas en 
la ciudad ,de Aden durante la lucha del pueblo de Yemen del 
Sur contra la ocupaclon br1tanica. 

Fatat Ismait esta catalogado como uno de los l!deres PS 
l!ticos e ideo16gicos eminentes de la revoluci6n yemenita, 
que ha instaurado el estado obrero-campesino en ese peque
no pais del Golfo Arab1go. ' 

En declaraciones a la prensa el Secretario General del 
Frente Nacional de Liberaci6n de Yemen del Sur aena16 que
hay muohos aspectos simi lares entre la Revoluci6n yemenita 
y lacubana, destacando que su visita tiene el doble obje
tivo de consolidar las relaciones militantes ya existentes 
entre ambos pa{ses as! como promover las relaciones a to
dos los niveles, tanto en 10 econ6mico como en 10 cultural. 

************* 
3) 	EL ACTO DE' CLJ\,USURA DE LA JORNADA IDEOLOGICA EN HOMENAJE A 
Camilo y Che, desarrollada en todD el pais del 8 al 28 de 
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Ootubre, tuepresldldo pOl' nuestro Oomandante en Jefe, 
Fldel Oastro, y se efeotu6 en la Eaouela Vooaolonal 
"Lenln", aotualmente en oonstruoo16n. 

En dloho aoto se reallz6 la oeremonla de ratlfloa
01-6n del ~uramento de MIL 500 Seguldores de Oaml1o y -
Ohe de permaneoer POI' espaol0 de 3 afios oonstruyendo 
obras eaoolares en todD e1 pa{s. 
.. El resumen estuvo a cargo delOomandante Ramlro Val. 
des, mlembro del Bur6 Pol{tloo. En sus palabras el 00
mandante Ramiro Valdes desta06 los avanoes del movlmle~ 
to de Seguldores de Oaml10 y Ohe, que en la aotualldad 
ouenta con 18 b'l;'lgadas formadas POl' mas de 4 MIL j we
nes, 7 de ellas que "trabajan en Oamagijey.

El Oomandante Ramlro Valdes sefia16 que los Seguldo
. rpsde.Oaml1o Y,Ohe, junto a los oompafieros del movl- . 
mlerito obrero Y los combatlentes de las FAR y el MININT, 
ha pasadn a oonvertl~se en una de las fuerS8S deolslvas 
para el oumpllmlento del lntenso plan de oonstrucolones 
escolaresque lleva adelante la Revoluol6n. 

" Reoord6 las vlrtudes del guerrl11ero heroloo y el 
.118roe de Yaguajay y expres61 . queser Segu1dor de Oaml10 
. y Ohe ·slgnlflea muoho pues- expresa la voluntad de lnsp,!. 
plrarseenel ejemplo de 2 hombres de dlmenslonGs huma

-nas y revoluoionarias pr~ot10amente 1nauperablos.
Al·oonoluir·s.u dlscurso en e1 aoto oentral de olau

sura de la Jornada Ideolagloa Oamilo y Ohe el Oomandante 
Ramiro Valdes dljOI . 

VALDES =Oaml1o y el Ohe, oompaner08 Seguidores - 
canatltuyen el s{mbolo de aquella juventud que abrl~ a 
golpes de herolsmo y saoriflcl0 el camino de la Revolu
ci6n. 

A.ustedes les oorresponde ahora haoer su partee abrlr 
el oamlno de las olenolas, de la taonioa, de la oonolen
ola oomunista, a ml1es de j6venes. En ustedes, oompane
ros Seguldores, est~ presentee Oaml1o Y el Che. Ustades 
son preolsamente los oanttnuadores de sus esfuerzos, de 
SUB esperanzas, de su ejomplo, de SUB obras. Patria 0 -
Huerte, Venoeremos. 

*********** 4) EN TODO EL PAIS MILES DE TRABAJADORES, ESTUDIANTES, OOM
batlentes Y pueblo en general reallzaron ~ltlples aot,!.
vldades pol!tloas y produotlvas el pasado t8 paraoonm~ 
moral' el 13 aniversario de la desaparlo16n f{s10a del -
Oomandante Camilo Cie~fuegos. 

En reouerdo a Camilo se lanzaron flores al mar y a 
los r{os. 

*********** 5) EL PROXIMODIA 15· DE NOVIEMBRE COME!TZARA LA ZAFRA EN LA 
provlnola de Oriente al ponerse en maroha 6 oentrales 
azuoareros. Eato tue'anunoiado en laplenarla provln

. olal de safra en la que lntervlno el oompanero Armando 
Hart, mlembro del Bur 6 Politioo, qu1en sefia16 que la 
tarea prinolpal del Part1do en la nueva zafra es poneI'
el aoento de su trabajo en funol6n de la produotlvidad
medlante las organlza01ones de masas y organlsmos teo
n100s. . 

En las demas provinolas tamblen se aceleran los 
preparativos para el oomlenzo de la mollda de la safra 
de 197:;. 

********** 
6) 460 MIL :;6:; VACAS HAN SIDO GESTADAS ENTRE LOS MESES DE 
EneI'D y Septlembre de este anD, 10 que representa un 
sobre-oumpllmlento del 100 pOl' 100 en relaol6n al mls
mo per£odo de 1971. 

8 8 888 8 8 888 
7) 	EL DR. SANTIAGO CUBAS FISCAL DE LA BEPUBLICA Y DE LAS 

FAR, resumi6 la Reunl~ Naclonal deli'lsoales y sefia16 
que las 4 tareaa prlnoipales de la ;'ftsc~l{a Ml1itar 
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son velar por el cumplimiento estricto de las leyes, regla 
mentos y 6rdenes militares, trabajar por la prevenci6n del 
delito y demas indisciplinas, dirigir el enjuiciamiento de 
los militares que hayan cometido delitos y colaborar con 
las Comisiones de Estudios Jur{dicos. 

*********** 8) 	EN HORAS DE LA TAru::>E DE AYER REGRESO A ESTADOS UNIDOS EL 
avi6n "Boeing 717", de la Eastern Airline, que fue secues
trado y conducido a Cuba por 4 individuos en la madrugada 
de ayer.

Cuando fue secuestrado el aparato rend{a vue16 entre 
Houston, Texas, y Syracuse, Nueva York. 

*********** 9) 	LA, PRENSA REVOLUCIONARIA Y PROGRESIS~A DE ~ODO EL MUNDO COy.
t1nu6 ayer exigiendo, por tercer d£a conseoutivo, que Esta. 
dos Unidos firme el Acuerdoconvenido para terminar la gue
rra manana, Martes. 

De acuerdo a la reciente denuncia del Gobierno Nor-vie! 
namita, el gobierno de Nixon aprob6 un Acuerdo para resta
blecer la paz en Vietnam y se fij6, definitivamente, la fe
cha de manana, d£a.:;l, para firmar el documento en Par{s, 
pero la falta de seriedad de Estados Unidos en las convers~ 
ciones ha puesto en peligro la firma del oese de"la gue
rra. 

*********** 10) 	CON DECLARI.j,CIONES DE SOLIDARIDAD CON CHILE, CUBA, VIETNAM Y 
los jefes polfticos de America Latina finaliz6 ayer en San
tiago de Chile el II Seminario Latinoamericano de Mujeres. 

*********** 11) EN LA CULMINACION DE LA JORNADADE CBE Y CAMILO LA EMBhJADA 
de Cuba en Bulgaria realiz6 un sencillo acto en las margenes 
del Lago Pancharemos, cerca de Sofia. 

Tambien en Berlfn los pioneros cubano~, hijos de l~s ~ 
cio.narios de la Embajada Cubana en ls Republica Democratica 
Alemana, lanzaron flores en el Lago Gaumauck. 

* * * * * * ** * * * * 
12) LA UNIDAD MILITAR 1736, DE LI~ MARINA DE GUERRJ;' REVOLUCIONA-
ria, celebr6 en dfas pasados el Tercer Chequeo de Emulaci6n 
obteniendo en la evaluaci6n realizada el galard6n de Desta
cada. 

En los resultados individuales fueron destacados el Sar
gento de Segunda Pablo Lamber, Sargento de Tercera Jose Lufs 
Fernandez, Cabo Lufs Armenteros Corbfn y el marinero Lu{s M~ 
randa. 

Igualmente dicha Unidas fue escogida por segundo ano co~ 
secutivo para la celebraci6n de la Asamblea de Balance Pil~ 
to de las organizaciones del Partido y de la UJC con las cua 
les se inicia el proceso asambleario en las Unidades de Ser~ 
vicio de ese tipo de Fuerza Armada. 

000 
En la Unidad Mi11tar 1012, del Cuerpo de Ejercito de Hol 

gufn tuvo lugar recientemente la Se~da Asamblea de Balance 
del Bur6 del Partido, la cual sirvio de Asamblea Piloto. 

A la misma asistieron los dirigentes del Bur6 de las de
mas Unidades de ese Cuerpo a fin detomas experiencias para 
la realizaci6n del proceso asambleario en sus respectivas
organizaci ones. 

000 
El pasado dfa 26 se efectu6en la Unidad Mi11tar 5870 

la clausura de un curso de Jefes de Secci ones de Radi o-co
municaciones, en el que obtuvieron los primeros expedientss 
los soldados Andres de la Nodal, con 98 puntos de promedio; 
Benigno Comesala, conpromedio de 94 puntos, y Eugenio Pe
rez, con promedio de 93 puntos. 

000 
Ayer finaliz6 enel Teatro Musical de La Rabana el IV 

Festival de Aficionados de la Jefatura Oentral de Construc
ciones Militares, el cual estuvo dedicado a saludar el X 
Festival Mundial de la Juventud y los Eatudiantes. 
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En dicha Festival se presentaron obras de Teatra, 
Coros',; ~olistas y Grupos Musicales:, en los que partic! 
paron ~as de 150 aficionados. 

000 
En la anti~a EBcuala Normal de La Habanatuvo lu

gar.el pasado dla 27 lal?lenaria Provincial de la Sa
cretarla ODR-FAR dand.osa a conocar las c.onclusiones 
del Control de AYU4a' rea1izado' p'or la Ootlltsi 6n Nacional 
a la provincia haba~lera. . 

Tamblen se di6 a conocar el plan de actividades del 
Frente ODR-FARenla Semana de Hotllenaje a las FAR y el 
MININT. 

.... . '.. .' -.' .. ~ :", * * * *' * * * * * * * * 
'13) DEN.~O:DE POCOS DIAS AB.RIBAREMOS AL 55 ANIVERSARIO DE .. 

. la '~anRevoluci6n deO~tub~econ 1a que comenz6, una .. 
nueva era en la historia de la human1dad. el triunfo 

. del 80ci8118mo y~l comtm.1smo. 
- ;Bajo J.a direcoi6n del ,Partido Bolchev1que, al fren

,te del c~alse enc~trab~ ,1 gran Lenin, laRevo1uci6n 
de Octub·re ,dest.ruyo la maquinaria estatal representante
de la ,burgues{a y los terratenientes y llev6 al poder a 
losobre~os y. caOlpesinos de Rusia, ap1icando, consecuey. 
temente, las ideas de Marx y Engels.

El leninismo enriquec16 la teorla y la practica ma~ 
xista.y reafirm6 lav1gencia internacional de estas c.9
mo gulas para la acci6n·revolucionaria d(;) los trabajad,9.
'res. '. . 

El triunfo de la primera revolucim socialista mos
tr6 al mundo que e1 sistema capi talista no era eterno y
comprob6' el cr1terio de Marx de que las masas hacen la 
historia. 

Al elaborar la doctrina del Partido Bolchevique Le
nin concedi6 primordiai importanciaa 1anecesidad de 
pertrecbar10 da un combativo programa cient!fico, logra~
do a traves del peri6dico "Iskrall fundamental' el papel
dirigente del Partido en el movimisntoobrero, formulan
do susprincipioe organic os , las normas de au vida inter
na y los pt'incipios de 8U polltica y su tactica. 

El programa fijaba como tareas inmediatas el derro
caOliento del zarismo 1'·1a iristauraci6n de una repUblica
democratica y precisaba'queau objetivo era 1a construc 

~,
cion de una aoc1edad nueva. 

Baaandose en las experiencias de las revoluciones 
anteriores yaplicando las ideas de Marx y Engels el 
gran Lenin sena16 que para alcanzar la 80ciedad sin ex
plotadores ni explotados era necesario llevar a cabo 10. 
revoluci6n socialista e implantar la dictadura del pro
letariado. 

El plan leninista sabre 10. !undaci6n de un partido
de nuevo tipo mostr6 que en 10. persona de Lenin el pro
letario.do de Rusia tenla un destacado te6rico y eminen
te continuador de los ideales marxistas. 

Nuestro Comando.nte en Jefo, Fidel Castro, ha expre
sado que Lenin tiene el extraord1nario merito de haber 
interpretado cabalmente el penaamiento de marx, ho.berlo 
llevado a la practica y ho.berlo deso.rrollado en una - 
circunato.ncias nuevas, como ss 10. de un partido revolu
cionario en el podery desarrollar toda una teorla de 
un pensamiento, de una profundidad extraordinaria. 

La conquista del'poder por la clase obrera en Rusia 
en 1917, dirigida porel partido Bolchevique yapoyada
pOl' los campesinoa, permiti6 desplegar 10. iniciativa y
10. energla de las masas de millones de hombres y muje
res emancipado de 10. opresi6n.

·Al edificar el primer estado de obreros y campesi
no. ,el Partido BOi'phevique, enco.bezo.do PQrLenin, des
truy6 el mito sobre 1a eternidad·del .. capitaliamo y a 
10 largo de estos 55 afros, que canst1tuyeh la mayor ~ 

http:enco.bezo.do
http:letario.do
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16) 


Lunes, 30 de 06tubre de 1972 -5
- - -- - - -- = = = = = = -- -- -- ---
zana de este siglo, el pueblo sovietico ha desplegado un he
roismo sin precedentes, tanto enla defensa armada como en la 
construccion pac!fica de la nueva sociedad. 

Por todo ello nuestro pueblo ccnmemorar~ dignamente Gste 
nuevo aniversario de la Revolucion de Octubre, la gran obra 
de Lenin el Partido, Bolchevique. 

==============I1MIAMI Ri..DIO MONI~ORING SERVICEIt =========== 
RADIO RELOJ NACIONAL = (7,00 A.M. del DOMINGO) 
========================== 
(MAS SOBRE AC~O DE CLAUSUM DE LA JORNAllA CltE Y CAMILO. Vea
se el '3) 

(M~s spbre 10 dicho por Ramiro Valdes) •••• quien signi
fico que la juventud cubana comprende que su papel de van
guardia en este proceso hay que ganarlo todos los d!as. 

Subrayo que la historia demuestra que la juventud solo 
es capaz de formarse cuando tiene ante s! una tarea heroica 
que vencer. 

Afiadio que eso 10 ensena el Moncada, la Sierra Maestra 
y otras muchas tareas en que nuestro pueblo ha venido par
ticipando en los ultimos anos pues la Revoluci6n es eterna, 
es una obra de futuro. 

Expres6 que estan BUn por delante triunfos trascendent~ 
les y a nuestra juventud le quedan muchas cumbres dif{ciles 
por conquistar en su marc~ hacia la sociedad comunista. 

Subrayo que no se crea un hombre nuevo, profundamente
consciente, sin un trabajo Sistematico, serio y eficiente, 
y la UJCesta llamada a perfeccionar las formas de trabajo 
pol!tico y de organizaci6n para atender a 2 MILLONES Y ME
dio de j6venes.

Al dirigirse a los Seguidores el Comandante Ramiro Val
des les dijol ustedes honran a Camilo y Che, invadiran la 
tierra que ellos hicieron libre sembrandola de escuelas, as! 
seran mejores Seguidores. 

En cierta oportunidad, record6 Ramiro, Fidel dijo que C~ 
milo y Che eran como hermanos gemelos; as! hermanados los 
ejemplos de ellos viven en el coraz6n de cada hombre y mujer 
convertidos en fuente permanente de inspiraci6n.

Y agreg6, Camilo como s!mbolo insuperable de las virtu
des del pueblo, comolBpresentante cabal de la fidelidad mas 
absoluta del pueblo a la Revoluci6n, Fidel, el Che t como la 
imagen acabada del hombre del manana, como modelo de intern~ 
cionalista comunista. 

********** 
AC~O DE RECORDACION A CAMILO EN YAGUAJAY 

Camilo al igual que el Che fue un hombre de acci6n, de 
sentimientos internacionalistas, sena16 el Primer Capitan
Manuel Lastre Pacheco, al resumir la concentracion efectua
da en el antiguo Cuartel hoy convertido en Hospital "Joa
qu!n Panecas", en el Munic! pal Yaguajay, Las Villas. 

El Capitan Lastre Pacheco, quien hub16 a nombre de la 
Direcci6n Pol!tica de las FAR t significo que Camilo se des
taco no solo como Jefe guerrillero sino como' Organizador 
del movimiento obrero y campesino en la zona donde opero.

Luego de referirse a pasajes de las acciones revolucio
narias del heroe de Yaguajay dijo que su vida constituye 
fuente y elemento de inspiraci6n de nuestro pueblo revolu
cionario. 

Entre los asistentes a la concentraciOn en Yaguajay se 
encontraban miembros de una caballer!a integrada por cientos 
de campesinos del Municipal al frente de la cual ven!an los 
que sirvieron de gulas y practicos al Ejercito Rebelde. 

* * * * ** * * * * MILES DE CAMAGUEYANOS HONRARON. A CAMILO 
Nos sentimos herederos de SUB virtudes revolucionarias, 

expreso el Primer Teniente Cesar Rodr!guez D!az, Jefe de la 
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Seqot6n Pol{tica del Cu~rpo'Ejercito Independiente de 
Camagiiey, alhacer el paneg:Crico sobre Camilo en otro 
an,:1.verso.rl0 de su desaparicien• 
.,,' El, ~ctpse ,desarrollo junto a la plsta del aeropue,;.

, to't'AgramDIite";'donde se levi6 POl' ultima vez ,yen el 
que existe un busto erigido en recuerdo a su memor:ia. 

'" " ".,E;l Primer Teniente Cesar Rodr!guez, al usaI' de 10. 
palabra r'ecord6 aspectos de Cami10 estudiante, Cami 10 
l-qyhad,or~rente a la ~lrap.!a en las calles de La Haba
nE,f 'Y.'Ql:1t1lil0 'guerri llere) en la Slerra y los llanos. 

, En' ~iiiI£ Aniversa~io de su paso a la gloria ete,;. 
'" .'~,i'T,b.a} de·:los Aeroes inmortales las organizaciones pol!ti 

. cas y de masas de CamagUey 1'indieron tributo al glori~ 
." : < 	 ',', is'() Oomandante Qami10 Clentuegos con guardias de honor 

" junto a su b~to. 
,;' 	 .,""**:*******

,17) 	RECORDADO CAMILO EN EL BUQUE QUE LLEVA SU NOMBRE 
,A bordo de,la moto-nave "ComandanteCamilo Cienfu§. 

gos" se efectuo un acto de recordaci6n al heroe de Ya
guajay con motlvo del XIII Aniversa1'10 de au desaparl 

' 	 ,c i on. ' 
Durante 10. actividad, en 10. que el buque sali6 mar 

afuera, la trlpulaci6n de 18 nave, en unlOn de trabaj~ 
dores portuarios, lanz6 flores 0.1 agua.)

Las conclusiones del acto estuvie1'on a cargo ~el -
Comandante Willlan:~lvez, quien analIz6 protundamante
10. personalidad de Camilo como hombre, dirigente, gue
1'rillero, organlzador, c..ompaiiero y jefe.

Luego de refe1'lrse a la trayectorla revo1uclonaria 
del heroe de Yaguajay el Comandante GAlvez expreso que 
e1 mejor trlbuto que podemos 1'endir a Camilo es dar el 
mayor esfuerzo dio.rioen a1 frente en que cada uno nos 
ancontremos trabajando. " 

* * * * * *,* * * * 18) JURAMENTO DE SEGUIDORES DE CAMlLO Y ORE EN CAMAGUEY 
En zonas de 10. secundaria basica en e1 campo "Bata 

lla de Las Guasimas", del Plan de C{tricos Camagiiey --
Oeste, se etectu6 e1 acto de juramento de la bandera 
en que 850 Seguido1'es de Camilo y Che, Integrantes del 
destacamento agramontino, ratific~r~ sucom~romiso de 
permanecer 3 anos an tareas de la construccion. 

La actividad fue resumida pOl' el Segundo Secretario 
d~l Partido en Camagttey, ~aime Crombet, quien slgnif; 
co que con ese acto se rend{a homenaje a Cami10 y Che. 

Apunt6 Jaime que la provincia camaglleyana tiene 
que ace1erar aUn mas su econom£a y que es propesito de 
la Revo1uciOn desa1'ro11ar amp1iamente no solo los pla
nes caner os , ganaderos y arroceros sino tambian los c! 
tr{colas de la zona de Cebal10s,y del regional Nuevl
tas. 

Resa1te Crombet en su intervenci6n gue 10. tarea 
central que e1 Comandante en Jete aSigno a 10. juventud 
en e1 II Congreso de captar 5 MIL Seguidores, Integra 
dos an micro-brigadas, es sumamente importante. 

, El Segundo Secretario ,d~l Partido en Camaguey, Ja! 
me Crombet, destace que hab~a que proponerse termlnar 
cada anD 3 secundarias basicas:y que eso se consegui
ria con esfuerzo y trabajo. 

En e1 acto de juramento de 1a bandera de 850 Segu! 
dores, efectuado en e1 regional Clego de Avila, Crom
bet apunt6, que ta bata11a pOI' las secundarias debe 
ganarse diatras dia y que las jornadas mas dif{ci1es 
esta en la arrancada de ese destacamento. 

Dljo mas ade1ante que'ser Seguidor de Cami10 y Che 
es una condiciOn que no se gana en un afto, qu~ esp im
p11'ca una aeriaconducta ant$ la,vida revo1ucionaria y 
que el juramento' que se ha~!a hecho comprom~,tla a los 
Seguidores con 10. Revolucion. 
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19) 

20) 

21) 

22) 

Piensen en Camilo, piensen en el Che y piensen que est~ 
mos dispuestos a construir en CamagUey, en America Latina, 
en el mil veces heroico Vietnam y en cualquier parte del -
mundo, enfatizo Jaime Crombet. . 

*********** POCA NUBOBlDAD EN LA MANAl~A 
El Instituto de Meteorolog!a de la Academia de Ciencias 

pronostica para hoy, Domingo, poca nubosidad en la manana, 
aumentando despu9s del mediodfa, con algunos chubascos y 
aisladas turbonadas, principalmente desde Las Villas hasta 
Pinar del R!o. 

* * * * * * * * * * ~ 
PREPARATIVOS P~ LA OAMPANA DE BENO 

Para la segunda semana del entrante mes. de. Noviembre eg. 
ta senalado en elregional Guaimaro, provincia de CamagUey, 
el inicio de la campana de heno, que prevee la elaboraci6n 
de 25 MIL toneladas de ese alimento para la masa ganadera • 

*********** .
CONB:TRUYE EL DEBA 13 INBTALACIONES' HOBPlTALAluAS 
Al cerrarse el noveno mes de ano Obras Varias del DESA 

ten!a en ejecuoi6n 13 instalaciones hospitalarias en todo 
el pa!s, de las 'cuales 3 hab!an sido ya. terminadas al 1ni
oiarse Octubre. 

La mas importante de estas obras es, sin duda, el Hos
pital de Centro-Habana, que se 1evanta en la manzana com
prendida p~r las calles San LOzaro, Be1ascoa!n, Marques Gon, ,
za1ez y Virtudes. Este centro hospita1ario cantara con 24 

~ 

pisos y capacidad para 956 camas. Dispondra de 14 Salas de 
Operaciones, aire acandicionado y 12 ascensores y mUsica i~ 
directa., El equipamiento estara de acuerdo con 1a mas avan 
zada tecnica. 

~ 

Eate sera un hospital formidable, como sennlara Fidel, 
que podra ofrecer servicios a toda una region y una vez te,;. 
minadas sus especia1idades a toda la capital e incluso a t~ 
do el pa!s.

En Oriente se conatruyen en estos momentos, mediante el 
Sistema GirOn, un hospital mater.no-infnnti1, con 100 camas, 
en el central "Rafael Freire", antiguo "Santa Luc!a", Giba
rae En el central "Cristino Naranjo", antiguo ItCacocum, re
gion de Holgu!n, se conatruye tambien un poli-cl!nico inte
gral, can unidad de obstetricia. 

En CamagUey fueron ampliadas y adaptadas edific~aciones 
ya existentes en el central "Brasil" para la instalaci6n de 
un pequeno hospital con poli-cl!nico anexo. 

En la regiOn de Cienfuegos Obras Varias del DESA trabaja 
en el policl!nico de Meneses, con capacidad para 16 camas. 
Otros 2 tambien se canstruyen en Quinones, al Bur de Bah!a 
Honda, y en la ciudad de Pinar del R!o. 

Al cierre de los primeros 9 meses del ano 72 Obras Va
rias del DESA ha iniciado y ejecutado 306 proyectos diver
BOB, para superar en 162 el total correspandiente al 71. 

********** CONCLUYE HOY EN PERU CONFERENCIA DE MINEROS Y METALURGICOS 
La Primera Conferencia Latinoamericana de Trabajadores 

Mineros y Metalurgicos finaliza hoy sus actividades en el 
Centro de Vacacianes de Guam~ani, a casi 30 ki16metros al 
Este de Lima, capital de Peru. 

Los trabajos a tratar se centran en la organizaci6n de 
una gran Central Obrera del sector, que comprenda a toda -
America Latina, Delegados de Cuba, Chile, Peru y otros pa! 
ses han presentado mociones al respecto. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = Delos combatlentes' de, las FueS 
zas Armadas Revoluclonarlas y e1 Mlnlster10:' ~l Inte
rior. ' 

23) A 'PARTIR DEL PROXIMO 4 DE' ltOVIEMBRE SE INICIARA EN TO
, , dcr el pa.ts: e1 prlmer procesoasamblearl0 del movlmlen

to d~ mlcro-brlgadas, segun'se anunc16 en reun16n pre
sl'dlda por'SeC'Ulldlno ,Guer~"mlembro del Oomlte Cen
tral del Partido; Levi Farasch, Director dalDESA; y 
H~ctor Ramos Latour, Sectoe"tar10General de la CTC. 

~s.te proce~oasa~bleartose 1nlclar~ a ntve1de ~! 
< cr'o.;.brlgadas contlnuando '~caaa zona., regl6n y provls. 

ci'a paraculmlnar coD. 'la. ,'celebracl6nde la Prlmera Pl§. 
nat'la Nacional de Mlcro-brlgadas en los prlmeros meses 
del pr6x1moafio, ten1endtf ,~C'omo objetlvo examlnar e1 - 
trabajoreallzado, e~erlenclas y logros, errores y d~ 
f1c1enclas atrontados 'y, bqsque4a de aolucionea con la 
partlc1pacl6n de la mai:fattabaj,adora. " 

En la retml6n tamblen se lnform6 que actualmente 
hay en todo el pa!s' 93'5 mldro-brlgadas ,'con un total 
de 27 MIL ~20 trabajadores lncorporados, las que traba . , 	 , 	 ,

jan 	en la, construcclon, con plus-trabo.jo" de Z~ MIL 
994 	vlvlendas. " , ' ' 

********** 24) LA LEY PESQUERA FIRMADA POR EL PRESIDENTE YANQUI, ,- - ", 
Richard Nlxon, el Vlernes pasado, ha causado vlslble 
lrrltac16n en 108 c!rculos oficlales y en la oplnl6n 
publlca de Peru. 

~1~g~sl~c16nprom~lgada ep. Washlngton establece 
sanclones automlitlcas cOrltra'lo1:J" paf:ses quemulten a 
pesqueros norteamorlcanossorprendldos dentro de las 
200 ml11as fljadas como mar terrltorlal. 

********* 
25) 	LA PRENSA OLANDESTINA DEERASIt CALIFIOA DE RELEVANTE 
aconteclmlento pol!tlco ta resistencla armada de los 
campeslnoe en el Norte del pa{s doride el Goblerno em
prend16 una vasta manlobra milltar para anlqul1ar a un 
supuesto grupo lnsurrecto. 

****~.*****
Transcrlb16 y mecanograf16: J. Ram!rez 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

, . 
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1) 	MlLLARES DE VOC:Es OOREARON ANOCHE .EN PARIS LA CONSIGNA "NI
xon puede y debe firmaI'" a 10 largo de unamanlfestacl6n de 
apoyo a la lucha del pueblo vietnamita, de toda Indochina, 
y pOl' 1a paz lnmediata en Vletnam. 

Promovida pOl' las 48 organlsaolones que luohan en co~an 
POl' 1'8, paz en Vietnam la· manifestaoi6n oont6 entre sus ora
dores con al Seoretarl0 General de la Central Francesa del 
Trabajo, del Partido Socialista, del Partido Comunista, del 
Mov1miento POl' la Paz y de la Canfederaoi6n General de Tra
bajadores y un representantede la Federacl6n de Edueadores 
!laoi onales. ' 

I POI' ot~.'parte un vocero de la Oasa Blanca reiter6 &nO
che que Estados Unidos no flrmara hoy el Acuerdo de Paz p~ 
raYletnam-~ef'ue aprobad'o POl' elPresldente Richard NI
xon ,1, a~ cual se comprometerion en las llegoclaci ones efec
tuadaa-~on. 1.a Republioa Demooratlca de Vietnam. 

Todos los partlclpantea, respa14ados pOl' un nutrldo p§ 
blico que colm6 los salones de liLa Mutua11te", de Parls, 
coreando conslgnas oomo "nctorta para Vietnam" I "Nixon 
aeeslno", exigleron que el Presidente norteamericano cumpla 
sus proploa compromlsos y flrme hoy, como estaba previsto, 
al tlempo queacusaban a Nl.x:onde tratar de engaflar a la 
opiniOn publica mundisl can sus manlobras electorales. 

Una Reso1u'Cl6li final, aprobada POI' una.nimidad del pUblj. 
co, exlg16 1a tlQJa lnmedlata del pt'oYErcto de acuerdo y 
subray6 que lOB vletnamltas dle:ron prueb~ d.e buena voluntad 
en lasnegoataCianes, seftalandoque la Aqmlnlstraci6n de ~ 
Nixon no podia pretextar la .0posici.6n 4eVan-Thleu, su fan
toche, para '1gnO'rair BUS propios compromisos. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE. PRAGA;SE INFORMO QUE EL SEQRETAlUADO DE LA FEDERACION 

Sindioallltmdlal emlt16 un Comunicado denunclando las manl.9. 
bras de la Administracl6nde Nixon ., llamo atodoa los tra
bajadores delmundo para -que exijan·al Gobierno la firma de 
los Acuerdosad.optados para flnal~zat' la guerra en Vietnam. 

El documen~oreBume laB decla~~lanes del Goblerno de 
·la Republica ,:o.~ocratlca deVletna1i ,sobreel Acuerdo conce;. t 
tado y destaoa,que los esi'ueUJioa de Nixon para dlferlr el 
moment0 , decumpll'r BUS comproutis08 retlejan la falta abso
luta de buen~ fe. . . 

*"* * * ** * *:* * * 
3) 	DEL TRABAJO'J\·_LA CONCENTRAeION~ESLA CONSIGNA DE TODOS LOS 


obreros 'd~ la:_,prOvi~cl~ Ae ,IA. Hab8l1a, con la que marcharan 

hoY, a las 6,a:e la tarde, ... $ la ampl~a Avenlda de Carlos 

III, esquina a'fSa.n Carlos;, 'donae tea.ar~ lugar el gran acto 

central para e~igir del Gobierno d~ los Estados Unidos el 

cese de su agr~slOn a1 her9ioopueblo",vf.etaamita y la firma 

de los Acuerdos d.e Paz, propuestosen. parls' pot' la Republi 

ca Democratlca de Vletnam. 


I ~ . 
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De, sus respectlv61i1 oentros labot'ales saldran hoy, 
_. 	 pot' la tarde, los trab~'Jadot'es de La Habana baoia e1 

lugar de la Oita, portandopanoartas alusivas, bande
ras oubanas y vietnamit~s. 

, Dlrtgen-t~II" de nuestra Revoluol6n hab1aran. en esta 
nueva demoetra016n popular de solidarldad oon Vletnam 
y de repudl0 a los i~d18oriminados ataques aereos ord§. 
nados POl' la Admln:la·traol6n de Nixon. 

*: '~i* ,.* * ... * * * * 
4) EN ENTREVISTA DE PRENSA EL VICE-MINISTRO DE RELACIONES 

Exterl'orea de Barbados senalo que en tan breve perma
nen01a en nuestropa.!s, ~unto ala delegacl6n que pre
slde, era dif!01lresumlr las impresiones de 10 que ha 
:visto y de las ~tirsonas oonocldas. 

Nos impresiono profundamente 10 que baoe Cuba en 
la esfera de la meoanlzaol6n del azuoar, subrayo el d1 
plomatloo. En la oanstruocl6n de vlvlendas, en ese 
oampo, Cuba realiza evldentemente un gran esfuerzo. 

, POl' ultimo dijol Ml. Goblerno estlma que ba llega
do 1a hora de, estableoer ralaoi ones mas estreohas oon 
Cuba y oomo nuestra visita se produoe a nlvel oflolal 
su naturaleza es mas blen exploratoria.:"

Horas mas tarde de produoirse la entrevlsta oon 
los perlodistas la delegaol6n ofl01al de Barbados abo~ 
do e1 avian que ls oonduoe s su· pais. 

*********** 5) LA SEDE DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS!J!A DE ... 
Cuba reclbi6 la visits de la delegaolon del Frente N!!:, 
oional de Liberaolon de la Republioa Popular y'Demo
oratloa de Yemen del Sur,que preslde Abdul' Fatst Is
malt • 

. La representaoi6n de-alto. n1vel sud..yemenita tue 
reoibids POl' JesUs Montane Or()pesa, Seoundlno Guerra 
y Osmanl Clenfuegos, mlembroe del Comlts Central. 

A Fatat Ismal t y SUB aoompaftantesles ofreoio May,. 
tans Oropesa una amp,lla explloaoi6n s'obre el trabajo
del PartidoComunlsta de OUba y las organizaolones de 
masas. As!mismo se le lnformo detalladamente respeo
to a la labor que reallza la COR de nuestro Partldo. 

********** 6) DIO A CONOCER A LOS PEBIODISTAS EL COORDINADOR NACIO
na1 de los CDR, Lu!s Gonzalez Marturelos, que en los 
d!asoomprendidos del 20 al 24 de Noviembre se efeo
tuara en el Ciroulo Soolal Obrero "Gerardo Abreu", -
Fontan, la II ReunlOn Naolonal de Balanoe para oono
oer del trabajo desarrollado durante el ano pOl' esa 
organlzaol6n de masas. 

Ceroa de 800 delegados partloiparan en la reu
nlon, en la que se evaluaran las experienolas derlv!!:, 
das de los oumpllmlentos de tareas lnioiadas desde 
las bases y oontlnunda.atodos los niveles. 

En saludo a esa aotivldad oederista la provinola 
se propone termlnar e.l plan de trabajo de la aotual 
etapa emulatlva, que oulmlnara el 2 de Enero, anlve;
sarlo del trlunfo de la Revoluoi6n. 

En la Reuni6n de Balanoe se fljaran las taress 
de los CDR para 1973, e1 oalendarl0 de aotlVidades, 
y las tareas a reallzar en 10 que se refiere a ls 
construcc16n de nuevos pueblos. 

********** 7) REPRESENTADOS POR 7 COMPANEROS PROCEDENTES DE LAS 
dlstintas prOvlnclas 8 MIL trabajadores del Comeroi 0 
reclbleron la Orden "Evelio Rodriguez CUrbelo, POl' 
haber oumplldo 25 0 mas anos de servicio en ese sec
tor. 

El.,aoto, eiectuaq.o anoohe en el teatro de la CTC, 
estuvo presldido POl' el Comandante Flavio Bravo, mie,il 
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bro del Comite Central del Partido y Jefe del Sectpr ae Con
sumo y Servicios, y p~r el Ministro de Comercio Interior, S~ 
raf£n Sanchez. 

Tambien se les hizo entrega del galard6n a la senora ~ 
silia Curbelo, madre del martir Evelio Rodr£guez, y a los 
padres del Comandante Camilo Cienfuegos.

Resumi6 la actividad de anoche Roberto Adega Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores del Comarcio, qulen 
exhort6 a mantener el esfuerzo realizado y luego felicit6 a 
todoa loa obreros que recibieron la Orden por sus ailos de 
servicios. .. 

Finalmentese aprobo 1a propo~icion de sUBcrlblr un Co
municado de protesta'por la agresl6nimperialista al indo
blegable pueblo de. Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 8)· POR LO MENDS UN MUERTOY· MAS DE 20 HERIDOS, ALGUNOS DE ELLOS 
graves, fue el balance de violentas manifestaciones en La 
Paz, Bolivia, en protesta por la nueva pol!tica economica 
del regimen militar de Hugo Banzer. 

Durante uno de los enfrentamientos de trabajadores y es
tudiantes contra las fuerzas represivas pereci6 por asf1xia, 
a consecuencias deL estallido de una bomba de gas lacrim6ge
no, la joven de 18 ailos Maruja Castro. . 

La violencia entre la polic!a y los manifestantes tome 
mayor fuerza en zonas populares de La Paz, donde vari os ve
h{culos fueron .apedrendos, una garita policiaca incendiada 
y atacada una Comisar£a. Un tanque proveedor' de combusti
ble para el ejercito tue asaltado por los manifestantes y 
volcado en el centro de una calle. 

Desde el mismo d£a que el Gobierno militar anuncio la 
devaluaci6n del peso boliviano los trabajadores y eatudian
tea comenzaron a mov111zarae en repu1sa a 1a med1da. Ante 
la protesta popular el regimen decreto la prohibici6n de to
do tipo de manifestaciones callejeras y tuer~as policiacas 
patrullan las calles de la capital donde, segUn fuentes ofi
ciales, los agentes fueron hostigados p~r franco-tiradores 
apostados en las azoteas. 

*********** 9) ECUADOR Y PERU DENUNCIARON LA DEMORA CON QUE EL BANC 0 INTER
americano de Desarrollo, BID, tram1ta las solicitudes de cr§. 
di to para proyectos de caracter binaci onal, segUn el Acta Fj,. 
nal ,de Pronunciamientos firmada hace 2 d{as y dada a la publ!
cidad hoy. 

Tanto Peru como Ecuador reafirmaron sua derechos sobre 
las 200 millas de mar territorial y rechazaron cualquier g~ 
nero de presiones para e1 ejercicio de la soberan{a de sus 
recursos naturales. ' 

El Acta Final fue firmada porel Canciller ·peruano, Mi
guel Angel de la Flor Valle, y el Ministro de Recursos Natu
rales y Turismode Ecuador, Gustavo Jarr{n Ampud1a. En el 
documento se contempla tambien la celebraci6n de Acuerdos -
Comerciales para el 1ntercamb10 de hidrocarburos y minera
les con fines de complementaCi6n. . 

Por otraparte, en conferencia de prensa efectuada en la 
capital peruana el Ministro de Pesq~er£a, General Javier P~ 
talean, .declaro. que los peru~os rechazan cualquier ley ex
tranaque afecte la soberan{a mar{tirilasobre las 200 millas. 
Agrego que la Ley de Pesca aprobada en Estados Unidos la se
mana pasada es reflejo de los viejos intereses de pa{ses im
perialistas. 

No debe haber duda, d1jo, que no aceptaremos cualquier 
decisinn que afecte nuestra s,oberanfa. 

=====:;::==== -- -- = = = = = --======= 
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RADIO ~BELDE, CADENA NACIONAL == (6.30 A.r-i.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las FueS 
zas Armadas Revoluclonarias y el Mlnlsterl0 del lnte~ 
rlor. 

10) 	EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO,PBESIDENTE DE LA REPTI 
bllca y mlembro del Bur6'Pol!tieo del, Partido, reoibib 
ayer a la delegaclon del Frente Nacional de la Repu.bl! 
oa Popular yDemocratlca de Yemen del Sur, que preside
Abdur Fatat Iemait, Secretarl0 General del Frente Na
cional de Llb&l'aol6n " mlembro del CODSejo Pres1den
clal y Buro Polftlco de eBe hermano pa£s 6rabe. 

Tambien fue reclblda'por el Presidente Dortlc6s la 
delegaclan del Mlnlsterl0 de Comunlcaclones de la Unian 
Soviatica que preside el Vlce-M1nlstro Prlmero de Com~ 
nlcao1ones de laURSS. 

* * * * * * * * * * * 11) POR VIA AEREA, PROCEDEtTTE DE MOSCU, ARRIBO AlER A NUE§. 
tro pa!s Oath$rl~e Surcheva, Minlstra de Cultura de la 
Uni6n' ,SovietIoa y m1embrodel Oomlte Central del Part! 
do Oomunlsta de 1a Uni6nde Republica Soolalistas So
vlet1oas. ' 

La companera Surchevafue reclb1da en el aeropuer
to lntemacional Jose Mart! POl' Belarm1no Oastilla M&s, 
Ministro de Educacl6n; HaY-doe Santamar!a, Directora de 
In Oasa delas Americas, ambos mlembros del OomiteCen
tral del Partido, y otros dirigentes cubanos. 

********** 12) NUMEROSOS ACTOS SE EFECTUARON AYER EN DISTINTOS CENTROS 
, de Trabajo., de- La Habana oomoparte de la Jornada de Apo 

yo a Vietnam, convocada POl' la CTC , que culminara
, 

hoy
.

en la gigantesca concentracian obrera en San Carlos y 
Carlos III. 

********** 13) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO .DE LA OSPAAAL EMITIO UN DOCU
mento en el que denuncia vigorosamente la falta de se
riedad y la actitud inmoral de la Adm1nietracion Nixon 
ante al compromisofijado pOl' la RepUblica Democratica 
de Vietnam yEstados unldos durante las negociaclones 
pr1vadas de Parls. 

El documento condena el. falso argumento norteamer1
cano de las dificultades confrontadas con Saigon y ex
presa que esees un falso pretexto de Estados Unld08 
para retardar. los compromisos aceptados en Par!s. 

La OSPAAAL manif1esta su apoyo total a la declara
ci6n del Gobierno de la Republica Democratica de Vlet
nam del d!a 26 de Octubre y exlge de Estados Unldos el 
respeto a los compromis C8 'establecidos en las negocla
ciones prlvadas y su flrma el 31 de Octubre de 1972, ~ 
segUn fue convenldo, a fin de terminal' rapidamente la 
guerra y restaurar la paz en Vietnam. 

********* 
14) 	 CON LA PRESENCIA DE NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL 
Oastro, la pre-seleccl6n cubana de pelota, que partl 
clpara en la Serle Mundlal de Belsbol Aflclonado, que 
se efectuara del 15 de Novlembre al 5 de Dlciembre, en 
Nicaragua, reallz6 en la tarde de ayer una lntensa - 
practica. . 

********** 15) 	EL PASADO DIA 28 ALUMNOS DE' LA ESCUELA MILITAR "CAMILO 
Clenfuegos" y combatlentes del Cuerpo de Ejerclto Ind§.
pendiente de Oamagttey rindleron homenaje de recorda
clon al inolvidable Comandante Camilo Clenfuegos, con 
una glgantesca concentracl6n efectuada en la plsta del 
aeropuerto "Ignacl0 Agramonte", lugar de donde partle
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ra por ultlma vez, antes de su desaparlc16n f!slca, el he
roe 	de Yaguajay. 

A la concentracl6n se dleron clta mlles de camagUeyanos 
lnlclandose al acto con la lectura de un Comunlcado emltldo 
por los Seguldores de Camllo y Cha que conatruyen escuelas 
en la provlncla agramantlna. 

Al resumlr la actlvldad elJefe de 10. Secc16n Pol!tlco. 
del Cuerpo" Prlmer Tenlente ,Cesar Rodr!guez Dlaz, destac6 
la vlda y acc16n de Camllo como fuente lnagotable de ej~mplo 
expresando flnalmentel 

Repasar 10. glorlosa vlda de Camllo es re~asar una' hlsto
r1a de compromls os 1rrenunclables; con los mas honestos prly. 
cipios patri6ticoa y revolucionarlos y con la mas absoluta 
certeza de que 'es' por el pueblo y para el pueblo por qulen 
se lucha y se ofrenda la vlda. 

000 
En la Unldad Mllltar 2515 se llev6 a cabo un pre-chequao

de emulac16n en el que reaultaron vanguardias el Sargento de 
Tercera Oscar Mota Varona, Cabo Jes~ Guerra y soldado del 
Servicio de Re-enganche Arnaldo Alvarez Perez. Tambien re
sultaron destacados el aoldado de Re-enganche Roberto Soria
no y los soldados del Servlcl0 Mllltar Obllgatorio Franclsco 
Ramentor y Abel Gonzalez. 

En dicha actividad el Sub-Tenlente Lazaro Rojaa y el so! 
dado Arnaldo Alvarez reclbleron el Camet de Mllitantes del 
Partldo Comunlsta de Cuba y los soldados Roberto Fuentes, 
del Servlcl0 de Re-enganche, y Aldo Segura y Abel Gonzalez, 
del Servlcl0 Milltar Obllgatorl0, reclbieron e1 Camet de 
la Un16n de J 6venes C omunls tas • 

********** 16) EN TODOS LOS CONTlNENTES HA TENIDO REPERCUSION EL LLAMAMIEN-
to formulado por 10. Republica Democratlca de Vletnam a los -
Goblemos y pueblos de los pa!ses soclallstas, a las naclo
nes amantes de la paz, a las organizaclones 1nte.rnaclonales 
y al propio pueblo norteamericano a librar una lucha decldl
da para obllgar al Gobiemo de N1xon a cumpllr 10 acordado, 
a terminar la guerra y a restaurar la paz en Vletnam. 

La solldarldad mllltante de los palses soclallstas y el 
r~apaldo de todos los pueblos ha estado presente reclamando 
del Goblemo de Nlxon que flrmara hoy, ;1 de Octubre, los -
Acuerdos a que se hab{a arrlbadoen las conversac1ones de -
Parls. 

Pero la actitud de los imperiallstas yanquls ha sldo, 
una vez mas, la de eludlr la flrma del fln del corifllcto 
bellco y, a peaar de la denuncla mundlal de la Republlca 
Democratlca de Vletnam, contlnua 10. Admlnlstracl6n Nlxon 
dando evasivas, como la, de supueatas dlflcultades con el r§
glmen t{tere de Van-Thleu, que el dlario "Nan-Dang", de la 
Repub11ca Democratica de Vietnam, ha callflcado justamente
de pretexto artlflclal y una maniobra para no suscrlblr el 
Acuerdo convenldo y ocultar la mala fe del Prasidente Nl~ 
xon. 

Una vez mas los hechos han demostrado la honrades de las 
iniclativas vietnamitas en 10. bUsqueda de una f6rmula de paz 
y la hipocresla, el d1slmulo y la falsedad de las promesas
de paz de Nlxon. 

Y queda flrme y decldlda la advertencla senalada por la 
denuncla de la RepUbllca Democratica de Vletnam y relterada 
por el dlarl0 "Nan-Dangll , de que sl el Goblerno Norteamerica 
no rechaza el Acuerdo de 9 Puntos elaborado en las negocla-~ 
ciones prlvadas en el presente mes al pueblo vletnamlta no 
le queda otra opcl1Sn que contlnuar luchando 't'esueltamente _ 
hasta lograr 1a vlctorlatotal, fiel a sus pronlmclamientos. 
queremos paz con lndependenoia y llbertad; preferlmos sacri 
flcarlo todD. antes que rendlmoa. -Hada eames precloso que
10. 	 lndependencla y la llbertad. ' 

Sobre Nlxon caera toda la responsabllldad ante la h1sto
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ria y la hu~an1dad del hecho de no Querer firmar los -
Acuerdos convenidos, prolangando el genocidio en Viet
nam. 

==========="MIAMI RADIO 'MONITORING SERVIOE"======== 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transmiten en cade
na las emisoras = 7:00P.M. de AYER) 
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17) 	 (MAS SOBRE LA lJLEGADA DE LA DELEGACION.·DE lEMEN DEL SUR. 
- - Vease &1 Bolet{n de ayer) ". - . _ 

Exactamente: a'las 8130 de la noche,.en medio de los 
aplaus,osylos v!torees de vari.os miles de personas con... 
gregadas en el aeropue~to, descendieron del avi6n Fatat 
Ismait y los dem~s integrantes de la delegaci6n Que 10 
a'C ompafian.

Al,pie de la' escaler111a el Comandante Fidel Castro, 
el,CQmandante Sergio del Valle, Ministro del Interiory 
miemb.t'o· del Bur6 PolitIco, y Osmani Cien:euegos I miembro 
del Comlt'· Cen:traldel Partido, dieron a Fatat Iamai t 
un calur,oso abra.zo, Y la bienvenida a nuestro pais.

El dirigente sudyemenita fue uno de los primeros 05
ganizadores de la lucha urbana contra la ocupaci6n bri 
tanica, dirigiendo persoxuilmente las' acciones mas arrie.§..
gadas e importantes. 

:&:Ita catalogado como'uno de los lfderes politicos e 
ideo16gicos eminentaa de La' Revoluc16n remenita y tue 
directamente responaabledel ax1to obten1do POl' la 1z
quierda en el IV Cong~.es 0 del Frente en Marzo de 1968. 

Fatat Ismait encabez6 la delega~!i6n del Frente al 
II Congreso de Solidaridad con el PUeblo Arabe celebra
do en El Cairo en Enero de 1968 postulando principios 
radicales sobre la lucha revolucionaria en el Medio - -
Oriente. 

RecientementeFatat Ismait recorri6 los pa:(ses ~ra
bes, mas tarde vistt6 1a Uni6n Sovietica, China, la R§.
publica Popular Democratli ca -dEl.,Corea, la Jlepublica Dem,9. 
cratica Alemana y Mongolia. , 

* ~ *'* * * * * * * 
18) 	EL PASADO LUNES LLEGO A NUESTRO PAIS, EN VISITA OFICIAL, 

una delegaci6n del Gobiemo de Barbados, encabezada POl' 
Cecil B. Williams, Vice-Ministro de Relaciones Exterio
res de ese pa!s, e integrada, ademas, p~r el Director 
de la Junta de Planificaci6n y ASesor Econ6mico del Go
biemo, y la Begunda Secretaria Permanente dela Misi6n 
de Barbados en la Organizaci6n de Eatados Americanos. 

A continuacion ofreceremos algunos fragmentos de 1a 
entrevista concedida a nuestro noticlero tiEl Rapidon 

p~r e1 Vice-Ministro antes de partir de regreso a su 
pais. 

WILLIAMS = (habla en su idioma) = (Traducen) Hemos 
visto tantas cosas durante nuestra breve estancia en 
este pa:(s que es diffcil resumir en tan breve espacio 
nuestras impreslones de 10 que vimos 0 de las personas
que conocimos. 

Nos reunimos con varios representantes del Minis
terio de Comercio Exterior y con representantes de la 

-'industria azucarera, con quienes hicimos un recorrido 
por 	algunoscentrales.

Destaco el jefe de 10 delegaci6n de Barbados que 
tamblen tuvo 1a oportunldad de vlsitar algunos de los 
proyectos experimentales, especlalmente los que se rSt 
fieren a 1a cria ~e animales y ganoderla, en general. 
-Nos impres1~o profundamente 10 quese ha hecho 

en Cuba en 1a escena de, .1a mecanlzaci6ride1 azu.car. 
Ustedes, eVidentamente, 'han andado un camino 'en 1a i!}. 

http:Cong~.es
http:noche,.en
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venc16n ymod1f1cac16n de la maqu1nar1a, de modo que s1rva a 
vuestras neces1dades e 1ntereses. 

Sena16 el V1ce-Min1stro de Barbados que los trabaj08 que 
en el ca[Qpo de la mecan1zac16n rea11za Cuba t1enen 1mp'ortan
c1a para su pa!s porque tamb1en ellos se encuentran en estos 
momentos en J.as fases lniciales de la mecanlzac16ri y esas ex
pet'1enc1as ser!an de gran valor para. su proces 0 en 1a indus
t~la. 

Al refer1rse a 108 proyectos de v1v1endas e1 Vice-M1nis~ 
tro recordaba que no hab!an ten1do 1a oportun1dad de ver de 
cerca algunos de e80S proyectos pero que en compan!a del M1
n1stro Raul Roa hab!a vlsto el documental "No tenelDOB dere
cho a esperar". ' . 

Destae 0 que a traV6s de ese f11me, que 1e, impres1 on6 mu.. 
cho, pudo evaluar el esfuerzo que para resolver el problema 
de la v1v1enda rea11za el Gob1erno Revoluo1onar10 a traV6s 
de un esfuerzo coleotivo en el que part1c1pa toda la oomun! 
dad. 

Apunt6 que eso es algo que qu1zae no se produzca en mu
chos pa!ses en desarrollo, es dec1r, el astuerzo conjunto 
de la poblac16n en eBe sectorl las construoo1ones. 

Al refer1rse al futuro de las relac10nes entre los pue
blos de Cuba y Barbados el Vice-M1n1stro de Relao1ones Exte
r10ras de esa Isla del Car1be man1festo: Creo que la tende~ 
c1a aotual en al Carlbees hac1a 1a lntegracl6n, quizas no 
pol!tlca pero s1 esperamos econ6m1ca. Ello ll.evar~ o1erto 
tlempo porque hay que tener en ouenta que nuestras h1stor1as 

Nuestro Goblerno, aena16, est1ma qu~ ha llegado la hora 
de establecerrelac10nes mas estreohas con Cuba y como nues
tra'v1slta se produce a n1vel of1c1al su naturaleza es mas 
b1en explorator1a.

Creo que el concepto bas1co,'d1jo e1 Vlce-Canc111er de 
Relac10nes E:x:terlores de Barbados, es que al Car1be es uno, 
las Islas, los pa!ses del Car1be, son pa!ses en desarrollo, 
y nada deblera mantenerlos apartados. 

En ase sentldo man1festo que el proyecto de una asocla
c16n estrecha entre los pa!ses del Car1be no tropazara con 
n1ngUn obstaculo. 

*********** 
LA EMPRESA ELEC!I'RICA tlANroNIO GUITERAS" DIO A CQNOCER EN SU 
parte d1ar10 sobre las cond1c1ones del s1stema elactr1co - 
que no hay zonaspronostlcadaspara 1nterrupc10nes en el se~ 
vlcl0 hoy al no ex1at1r deflc1t entre la demanda max1ma y la 
capac1dad generadora d1spon1ble. 

===========ffM.IA.MI. RADIO MONITORING SERVICEtI========== 

RADIO LIBERACION . == (7130 P.M. de AYER) 
========= -- -- - - - -- - - - - - 
INFORMACION POLITlCA . = De los combat1entea de las Fuerzas Ar.,..

madaa Revoluc1onariaa y el;Mln1ster10 del Inter1or. 

SE TRABAJA YA EN EL MONT.AJE DE 2 MODERNAS PLANTAS DE ASFALTO
,. 	 . 
para pav1mentaclon de la Autoplsta Nactonal del Sur, que va 
de P1nar del Rlo a Or1ente. Estas 2:piantas pueden produc1r 
mas de 100 MIL toneladas matrlcas de mezcla aafalt1ca ca11e~ 
te al ano. 

* * * * * * * * * * 
EN SALUDO AL X FESTIVAL MONDIAL DE LA JUVEN'TUD Y LOS ESTU
diantes, que se efectuara en Berlin, alrededor de 20 MIL jo
venes cubanos tomaran parte en las pruebas de eflc1encla f~ 
s1ca. . 

* * * * * * * * * * 
22) 	EL PROXIMO 4 DE' NOVIEMBRE QUEDARA· CONSTITUIDO EL SINDlCATO 

Nac10nal de la Conatrucc16n en el Teatro de la eTC Nac10nal 
con la as1stencla de mas de 2 MIL d.elegados de todo el pa!se 

http:ffM.IA.MI
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23) 	UN DOCUMENTAL SOBRE EL DESARROLLO PEOUARrO-DE OUBA DE§. 
pues de 18, Revoluc16n fuepresentado p~r la televlsl6n 
francesa en eu programaclon vespertlna del Domlngo. 

********* 
24) 	UN GRUPO DE 27 ARTIS!MS DE LA 'UNION SOVIETICA ARRIBO A 
Ouba para partlclpar.en-laPrlmera Jornada de 1.a Oult!! 
ra Sovletloa. 

* * * *.* * * * * 

25)-·AOONTEOER MUNDIAL '. 

El clamor del mundo exlge que los EBtados Unldos 
flrmen al Acuerdo para paner fln al canfllcto bellco y 
restaurar la paz enVletnam. 

LaoPlnl6n publioa Illundlal demanda del Presldente 
norteamerloano, Rlchard Nlxon, al oumpllmlento de los 

·compromlsos contraldos que lncluyen la renuncla a sua 
amblclanes de guerra yconqulsta. _ 

El Goblerno de la Repu.1:Jlica Democratlca de Vlet
nam, al dar a la publlci-dad los 4cuer4os, de denun
clar las manlobras dl1atorlas de los lmperiallstas 
yanquls;- he hec.ho una vallosa cantrlbucl6n al conocl
mlento de Is realldad. 

Ea signlficatlva la r~s:yuesta del mundo a1 llama
mlento formulado p~r la aepubllca Demooratlca de Vle! 
nam a 11brar una luoha deoldlda para obligar al Go
blerno de Nlxon a ssuscrlblr los Acuerdos, terminal' 
la guerra y restablecer -la paz en Vletnam. .. 

Los pa!ses soolalistas expresan en formadecldlda 
y unanlme su respaldo pleno a la declaracl6n.del Go
blerno norvletnamlta. Numerosos goblernoacapltalls
tas y el tercer mundo alzan tamblen sua voces para 
condenar las manlobras de Nlxon y exlglr la firma de 
los Aouerdos. 

Los per16dlcos de los mas dlversos palses, las 0;' 
ganlzaclanes slndlcales, de mujeres, -j11Veniles, las 
personalldades mas destacadas de la oultura y el arte, 
denunclan•••• (hay una interferencla) ••••• 

•••••• aflrma e1 documento, no puede mantenerse 
solldamente, ya que el mundo sabe que 'las Admlnistra
clones de Salgon, desde Oo-tl-dlen hAsta Nguyen-van
thleu, son producto de .1e. p01£tica neo-colonlallsta 
norteamerlcana, han sldo establecldas pOI' los Estados 
Unldos y dependen, en todos los aspectos, de los Esta 

, " 	 dos Unldos y actuan segun sua ordenes. 
La parflda manlobrade los gobernantes norteamer! 

canos ha quedado al desnudo. Tras largas y engorro
sas negoclaclanes los Goblernos de la Republlca Demo
cratlca de Vletnam y los Estados Unldos hab£an llega
do a un Acuerdo para el cese lnmedlato de la guerra.

Washington acept6 la fecM del Mrtes 31 de Octu
bre para suscrlbir el Acuerdo. Ahora, pese al clamor 
del mundo y a la exlgencia del pueblo norteamerlcano, 
la Oasa Blanca anunc16 que los Eatados Unldos no flr 
maban en la fecha acordada elAcuerdQ·de Paz convenl
do por ambas partes. 

Ante esa actltud ·lnusltada de los lmperlallstas 
yanquls, cabe preguntars Qulen declde la pol£tlca e~ 
tertor en Washlngton? Nlxon 0 Nguyen-Van-Thleu? 

Una vez mas el anhelo del mundo se ve'frUstrado 
p~r las perf'ldas manlobrae de los gobernantes norteam§.
rlcanos. La guerra slgue con su saldo de mu~rte y des , 	 , trucclan, de brutalldad y extermlnl0 y, unayez mas, 
la respansabi1ldad recae S o'6re los hombros de los lmp§. 
rlallstas norteamerlcanosque perslsten en prolongar 
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una guerra«'QIt'iminal, sin mas perspectivas que la muerte y la 
destrucci6r.i.",i el deshonor y la ignominia, la derrota y el cr,!. 
men. 

* * * * * * * * * * * 26) UN GRUPO DE RECLUSOS SE PROPONE DENUNCIAR ANTE ORGANISMOS nt 
ternacionales que el regimen de la Republica Dominicana ase: 
sina y tortura a los presos politicos. 

La noticia la divulg6 el diario dominicano "El Nacional" 
en cuyas paginas aparece una amplia informaci6n sobre la do
plorable situaciDn que afrontan los presos politicos en ese 
pats caribeilo. 

La informaciOn la suministro el recluso •••• Mendez Var
gas, quien d1jo haber preeenciado las torturas pract1cadas a 
mas de 100 preeos politicos en la penitenciar!a de La Victo
ria. A conaecuenc1a de las torturas pereci6 •••• Mendez, 
que cumpl!a una sentencia de 10 ailos de encarcelam1ento. 

nEl Nacional" publica tambien una foto en que el denun
ciante presenta grandes arailazos en la espalda , producto de 
los maltratos que he sutrido. 

*********** 27) EFEMERIDES 
Se cumplen hoy 22 ailos del levantam1ento revolucianario 

portorriqueilo, conocido como la Revoluci6n de Jayuya, el - 
cual tuvo lugar el 30 de Octubre de 1950. 

En un desesperado intento p~r arrancarle al imperialismo
yanqui la libertad y la independencia de su patria los naci~ 
nalistas puertorriqueilos, encabezados por Don Pedro Albizu 
Campos, se levantaron en armas contra el poder colonial, 10 
graran tomar la ciudad de Jayuya y generalizaron la resis
tencia Ponce, MayagUez y otras poblaciones.

Fueron cuantiosas las bajas entre las fuerzas represi
vas y tambien se cantaron p~r docenas los muertos y heridos 
del lado de los nacionalistas. 

La~iaci6.n colonial ataCD a los rebeldes en Jayuya y - 
otros puntos de resistencia. En algunos lugares unos pocos 
combatientes lograran resistir durante varios d£as a cientos 
de agentes represivos. 

Don Pedro Albizu Campos fue detenido en su domici110 de~ 
pues de un sitio de varios d£as y sometido a un amailado pro
ceso en el que se le sentenci6 a 53 ailos de prision. 

Cuando era canducido a la celda el patriota puertorriqu~ 
no declar6: La patria esta pasando por su transfiguraci6n 
gloriosa. 

Fue otro golpe heroico de los patriotas borinquefios con
tra los opresores de su amada tierra; fue otra accion que re 

~ 

cordo
, 

can sangre a los colonialistas yanquis que Puerto Rico 
es una nacien latinoamericana, con pleno derecho a la liber
tad y que su pueblo esta dispuesto a cQ~quistarla a cualquier 
precio que sea necesario. 
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madas Revolucianarias y al Ministerio del Interior. 

28) 	EL COMITE SUDVIETNAMITA POR LA PAZ CONDENA LA DETENCION DEL 
soldado negro norteamericano Billy Dean Smith, detenido por 
negarse a pelear en Vietnam, y saluda la campana p~r lograr 
su liberacien que ha sido lanzada p~r varias organizaciones 
de Cuba. 

************ 
29) 	HOY FUE SUSCRITO EN BUOAREST UN TRATADO DE COOPERACION ECO
nomica entre Cuba y Ruman£a. Por la parte rumana firm6 el 
documento George Rodulesku, miembro del Presidium del Parti 
do Comunista de ese pats, y por la parte cubana, Carlos Ra~ 
fael Rodriguez, miambro del Secretariado de nuestro Partido. 

T-M: J.R. 


