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1)	 CUBA aEQONOCIO AL GOBI~O ji'E GUI!NEA BISSAO 
-El Goblerno ~evoluelona~10 de Cuba aco~do oto~ga~ au pIe

DO recoDoclmlento dlpioEatleo a1 nuevo estado de Gulnea Bl-
ssao, expreslon vleto't"is.sa d~ la larga;' lndoblegable~.'y he
r9ica,~ueha de 1iberac10n sosteniga por su pueblo d¥~ante 
una decada b~jo la~estra direcc10n d~l,luchador Am1~k~ Ka
~al, recientemente aeesinado en la ~publica Democratlca 
de Guinea por esbi~os a sueldg de P~rtugal y del lmFer~a
1iamo. 

_. A esos efectos, el MinisteT'i0 de ~laclones Exterlores 
curso £1 eo~espondlente mensaje ~ LU!~ Kabra~, P~esldente 
del Consejo de E~tado de la_nueva n?eJ.gn afrie~na, que advi§. 
ne a la vida 1ndependiente y sobe~ana con el respaldo de ~o
dos los pueblos revolucionarios ~ progresistas del mundo. 

Cgn el de Cuba SO~ 27 los parses que ha~ otorgado su re
conocim1ento a 11 E,epublica de Guinea Bissao, lncluyendo 23 
mlembros de la o~ganlzacion de 18 Unldad Africans. 

* * ~ * * * * * * * * * 
2)	 LA CONFEltENCIA INTE.a.tNACIONAL DE SOLIDA~DAD CON EL PUEBLO 

chlleno t~~mlno eD H~lslnkl, capital de ¥inlandia, COD una 
declaraelon apr.obada po't' una~imidad en-"la gue se_sf1'rma que 
Chile conoce hoy Ie. re-ediclon del hi tler1smo •. 

_ El doeumento acusa a los monopolios norteamer1canos ~ a 
la CIA de ~e~ los principales !.~sponsab~es de la s1tuac1on 
provocada en Chile. 

-ErJ la -reunion, q1,le se deaa'I."t'ollo du~ante 2 d{as, - se 
aco't'do emltl~ up llamamiento mupdial para que se exprese to-
do tipo de apoyo al pueblo chi1eno.!, _,. __

En la Confe~en9la de So11daridad con el pueblo chileno, 
celebrada en_Ia 9sp1tal f1nesa, pa!t1ciparoD rEWresentantes 
de __53 pa!ses, 16 organ1zaciones y una de~egaclon chl1ena,_. 
compuesta po~ d1't'lgenyes de los Pa~tldos de la Unldad Popu
la~, as! como. Isabel Allende, hija del Presidente Salvador 
Allende, ae~sinado por los oficiales golplstas.

* * * * * * * * * * * * * * * 
3) LA I!EVISTA G~ANO-09CIDENTU i,~ SPIEGEL" INFO~ SOB~ 
•	 un vastO' operatiyo milita'!' que se _lle~_ a cabo en la prcy1-.:1· 

cia·"de ValdivIa, a unos 900 k11om~troa de Sant~_ago de Cnile:, 
donde se eneuentranuDOS 600 obreros armados. 

BegUn ~.a pUb11cacion. toman=p'a-rte--en el operaj;lvo uno~ 
500 exper.tos en luoha antl-gu~11~~ra, la Cua-rta Div1sio~ 
de Caballe~!a y 2 MIL 9ar~blne-roa_y pollc{as seCretos, apo
yados por aviones y helicopte~os a~tillados. 

En su-·a't't!~ul0 Ia revista afirma que este es uno' de los 
focgs de reslsjeno1a a lOB golpistaa y que los gue-rrillero.j 
actuanen Ia provincia de Valdivia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EL INST~Tl!TO NACIOITAL DE' CULTU~ JlIYfUl:O EN LIMA.. P:EJ;.JJ.. IJA 

Declaracion de Quito ~ob1:'e PoJ..!~:t.c~ ~pgioY.lal Cu),tU't'al1 _aprc~bada por los palses andinos coD la sola excepcion de-uhl1?v 
El	 Comunleado, f1rmado por representantes de los o~gald,' 
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mo~ c1.l1tu"t"a~es de Vene~uela, CoJombta~ Ecu~do?;', Peru_y
:Bol:i.via, subraya p-r:'gmov8-r la b.ut;o-aflrmAcion de los va
lo-res cuItu~ales, nacionales y 'l:'egionalea y p-t'0Y6c'car 
su imagen hac:'J:'l=)l reato Ciel mundo, a fin de acele::a'l." 
la_ copguis"ta tl.!~~al (iA, Indeperrd~tJc:ta. _ _" 

El docume:at~) declaTa, ademas, qU.e la t~l....l·Gura ha de 
ser:'vi~ al desa't"i'oIlo integral, debe soor ·inst-ruraento de 
justicia social,. 

~ * * * * * * * * * * 
5) EL MIEMBliO DEL COllITE CENT~ DEL PA......~IDO LAZA.i,tO PENA 

:r:'esumio' anoche el IV Conse~o Nacional del Sindicato de 
TTanspo~-te, que_sesiono_ e~ "J.a plant~-~baja .de nuestt.'a 
CTC. 

A'J-f't'edo Suarez, Se9't'etario Gene~al de" dich9 Sindi
cato, en su informe central, destaco eltrabajo que se 
esta reallzando en coordinaclon con el Ministerio de 
esa 't'amS_y las-asambl~as de discusleD de las tesis del 
13 Con~~so qbrero para 80~uclonar problemas antes de 
la celebraclon de la reunion. 

Lazaro Pefia ~xpilce a~los delega.dos_~l IV g0tlsejo 
~e1 Sindicatq de"J. Transporte de l~ reunlon que efe9tu~ 
ba la Comislon Organlzado't'a del 13 Congreso Obrero pa
ra el anaisls_~arclal de las sugerenciae ~echas por los 
trabajado't'es.

E1 miembro del Comlte Centrai del Partldo hable de 
las dlst1ntas fo~mas de'pago sa:l;a't'lal en-centros labor§: 
les, del a~ento de la producci~n y la p't'od~ctividad y
de la batalla por la capacitacion y educacion que, di 
jo, debe ser constante: , - __ 

19ualment~ se refi't'io a,las e;periencias obtenidas 
en las asambleas de d1scusion de las tesis, a la cO't'res
pondencia entre l~s hechos y debere~ a's! como el papel
de los sindicatod Y la administracion. 

* * * * * * * * * * * * 
6) EL PFt)XIMO JUEVES; DIA 4, ~ A~I..I:.lIBA.# A LA HABA..~A 801 T~ 

bajado:r:'ea azuca~eros que recibiran eate afio la Orden Na 
cional "Jealls Suai'ez Galloi"'"; e'n""reconocimiento a su me 
dl0 siglo de labor en la prime~a Ind~atria d~l pat?~ 

Los oincuentenariosdel azucar disf't'uta't'an de una 
se~~na de\lomenaje en_la caRital, dU't'ante,la cual real.! 
zaran visi taa a centro~ turfsticos e hia~oricos y ~. _ 
otros luga't'es de int~es. 

n'-dia-10 deOctubre los cincuentenarios··azucareros 
quearTiba't'an,el_p~oximoJueves a La Habana recibi't'sn 
la Orden "Jesus Suarez Gallol", en un acto que se efec
tua't'a en el Teat't'o "Amadeo ~ldsnfl, de La Habana. 

* * * * * * * * * * * ** * 
7)	 NlJ,BLADOS ENL~ MANANA" AUMENTANDO DESPUES..DEL MEf>~9DIA, 

conturbonadas en las prov1n~1as de Camaguey y O't'iente 
p't'onostica para hoy, Lunes, el Instituto de Meteorologla.

* * * * * **** .* * * * * * 
8)	 UNi(

~ 
DELEGACION INTEGWillA PO~lO DEPO~ISTAS- CUBANOS VIA, --	 _. 

ja~a hgy rumbo a Mejico, a fin de particlpar en el Pan
americano d~ Lucha Jj-!hre, a-~disputarse enla capital azte
ca entre el 6 al 9 de este mes •. 

La nomina dada a conocer por la__Asoclacion Cubana de 
Lucha Amateur e~. la siguie!lte: 48 ~~.logt'amos, Mi~el ,A
"J.gnso; 52, LU!§3 9tana; 57 kilos, Jo't'ge I!am9.S; __62, ~ose 

.	 "I.8.IIlOS; 68 __kilo~a~os, Eduardo Q-a!n-'J'oro; 61, Dagobe't'to 9~ 
't''t'~Jlo; 82, G6't'ardo Iglesias; 9QklJ.(lfJ .-~Barba't'o Mor~an; 
100 kilogr.amos, Francisco Loncllan; y!i'\S.S de 100, Laza't'o 
Morales. 

Alberto Albea~ Sant:tago, -P'l."es~de!lte- de.la Asociacion 
CUba~a ~e Lucha Libre Amat~u~, i't'a al f~e~te d~ la_dele
gaclon, gueill"tegran tamb1.en los e:It"t'enado't'es Gustavo llo 
che y ~is L·eon. Tambi~n -har-:::i.J ~l vTr~je los a1:-1:)1 tt.'os ....
Maximi11?-Do Gon~alez y j,v£9;rio G\J.arr:.f'.1:'-:-:,:.,..·.c'o ..... 

Cuba ea favorlta pa-r6. l.m:'."'O::'1el.'se oL.~:;.d~~~ e-.rento gue
l+a despertado g':an expectacf6I! en 01 -.-ec'T:uo· p~iE mej ic:::.
no. " 
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INFO~~ACION POLITIcA =De los combatientes de ias-Fue~zas A~ 
mada~ ~evolucionarias y el Min1ster10 del Interior. 
EL EJE-I{CITO J1TVENIL DEt T~BAJO QUWO C0NSTITUlDO EN TODO :.&
 
pals a~ 1nte~ar@e ~yer l~ ~1gada Independient~ en Isla ds
 
Pinos.
 

, Como se r€~o~dara el Ejerc~to Juvenl1 ~el Trabajo cgmBl~ 
zo a formarse el pasado 3 de Agosto, luego se constltuyo e~ 
CamagUey, mas targe en el Centro, que comprende a Las Vl11as 
y Matanzas, despues en La Habana y Plnar del a{o. _ 

* * * * * * * * * * * * 
HAST~ EL PA~ApO S~AlX) UN ro~AL DE lJN MILLON "467 MIL h:abaj~ 
dore~ en todg el pa~s hab{an dlscutldo las tesl~ del nIl 
Congreso Obrero. Aun falta reallzar la dlscuslon en 1,960 
centros de trabajo.

* * * * * * * * * * * * 
LA COMPANEllA HO~~ENSIA BUZZI, EsPOSA DEL FALLECIOO P~IDEN-
te~constltuclonal de Chl1e Jalvado~ 4.11ende·~ af1'rmo en con
ferencla de_prensa en La Habana que~ a pesar del dlf!cl1 fu
turo lnmedlato del pueblo chl1eno, este no ha perd1do la ca
pacldad d~ reslstencla y mantlene focos ~e lucha antl~fas~1§ 
tas en el ~a{s. _ , 

~_l taro que los golplstas Ie lmpid1e't'on ver _el cadaver 
de_Allende y dljo que e1 Presldente leg{tlmo de Chile fue 
enterrado anonlma y secretamente y s1n la bandera del pais 
por el que die la v1da. 

~enunql0 que todos-Ios pas~jeros del aV1an ~u que-ella
viajo a~Mejico fueron ~egis~ados en el aeropuerto por los 
fascistas, incluso el ~bajador Mejicano.

SUbraya la compaffera Hortens1a Buzz que su mensaje al 
mundo es g,e denunc1a a la s1tuacian de su pais y a los gol
pistas. 

R.elte~a gue Allend~_-ten!a plena conf1anza en el--pueblo 
ch11~no y d1jo que espera de tgdo el mundo ayuda para ev1tar 
nuev~s masacres de pat;lotas., , 

~gualm.ente g.enuncio la lnt't'omlslon yanqui en la polJ.tica 
l~terna chilen~ y la complicidad de Washington en el complot 
contra el Gob1erno const1tuc10nal de Allende desde antes del 
triunfo electoral de este. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL Pl1I~ MINIST~li NO~VIETNAMIT~ PAN-VAN-IX}~, INAUG~r~ OFI_ 
cialmente el Centro Generlco "Heroes del Moncada", s1tuado 
en la provlncia ae Ha~a1, a_~nos 50 ko ometro~ al Nor=Oeste 
de Hanol. Este Centro Nacional de Insemlnaclon Artificial-- <', -fue edlflcado con la colaboracion de tecnicos cubanos. 

-- Su,construccion comeI3zo-en Mayo de-~970 y, a_pesar de_la 
agres~_on_yanqul, cO!ltinuo prestando s§l:rv1c10s. 
___ Pan-van-don dljo: tenemos que hacer un compromieolpara 
converji.ir est~ Cent1:;o en algg_ ejemplar, en un modaloCle desa
rrollocient{fico-tecnlco.

Eor su parte el Embajador 9.uba!l9, ~ul Vald~s V1vo, usa 
de la p~~a~a dlciendo que los cubanos ten fan ya el compro
~1soque ,hab!'a menclonado el Pr:[mer M1iHstro <norvietnami-;;a.; 

.esta se~a una batalla conjunta cubano-vietnamita. 
* * * * * * * * * * * * * * 

EL DISCU~O DE NUEST4) COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CAST",,,,, DEL 
pasado.ft{~ 2~, so~e 19s sucesos de Ch11e, ha_ten1do amplia
repercuslon en el continente. ... 

Diarios, 't'adloemlsoras, la televlsion-y o~os medlos de 
difusion de Amerlca Latina insertaron versiones del discurso 
de Fidel. 

* * * * * * * * * * * * * * 
BAJO EL TITULO "IvIATADEIiO EN SANTIA.GO"- EL S]}iANA~O NO,l;~EA11I'..E-
x.oi9a.no "Newa week"·' publica un articulo en- el que seffala que 
el relng del te"t'r01'~ en'''Chile es mv.nho peor de 10 qu~ Ia ma:
yO't'!a de la gente pensaba o _ 

La revlsta yanqui confiesa que 2 MIL 796 cadaveres fue'1"'~~.-: 
~ecibidos solamente en la mo~gue de Scntiago de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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LOS PAij,TIDOS Cm.mNISTltS Y-·OBx....~J.1PS DE LA UNION SOVIETICA, 
Bu~ga:r.ia, I1ep!lqli9a Democraj;i::<'l Alamana, Estados Un2rlos 
8 Itf:i,l-~a, en TaJ."l.Hl.a reacciOi1-; ante la de"tencion G,8 -:':1{s
C01::·bala.n, _Sec"r'e-':ario del Pa"t'tiac COIuuniD"Ca do C}::-c~:.e ~ han 
h8Cho al mundc.' j.n Ilt:"mado Lte solic.ar1.dad con el Qir1.gen
te popular ch1.1':'!1o. 

* * * * * * * * * * * * * * 
16) AUGUSTO OIIIVAi!ES.9 l.E.t~ODISTA OHILEl1"O.3 QUE GATO EN EL PA

lacio de La Monell.?:, lJ - comba;t;1endo junto al h'ef;idl3nte Allen 
Cie, ioecib~,o,-gon caract~, postum.g, el maxi~o galarcion_de
1a Organ1zacion Internacional de Periodistas. 

Oli~ioes se un~ a otrofj 5 perlodistas revoluciona~ios 
lati~oamericanos que tamb!en han ~ecibido, ~n forma pos~ 
ma, el Premio Internac!on~1 de Ia OIP. Son ellos: Jorge 
~icaX!d9 Ma~zetti, Juan G~rc!a Elorrios, Fabricio Ojeda,
Elmo Catalan y Lu!s Martirenos. 
-.. Por ot"ro ladg, - e~ Bltt"o-Eje9ut~vo de la Union de-Peri,g 
dista? de Cuba gtorgo la O-rden "~elix El.nJuza~ al periodi§ 
ta Augusto Oliva1:'es, por su f:i:!,me posicioD_en defensa de 
lo~ principios revolucionaTios frente a la brutal viola
cion instituciopal cometida por los mi~itaTes golpistas
de Chile.

En la-declaracion de-Ia UFC se expresa tambien a1 ap,g 
yo irrestT!ctg de los periodistas cubanos a los pronunci~ 
mientos de nuestro Comandante en Jefe, en e1 acto por el 
XIII AniveTsario de los CDa, que fue dedioado a la solid~ 
ridad con el hermano pueblo de Chile. 

* * * * ~.. * * * * * * * * 
EL COMAlIDAN~E J.i,AMIJ",.1!) VALDES" -MIEMB.t.."'-DEL BUJ.".{) POLITICO DEL 
COI.:!1ite Cent",al de nuestro' P~rtido, presid!o el acto-g.e ho
menaje ofTecido 6l1-"el Circulo Social de las-"FA~ "Gerardo 
Abreu", Fontan, a los integrantes de la Br1gada Internacin 

,	 , ' 'f' ,;;;;t.nalista de Copstrucc~,on que lab9ro ep la 1;i.epub.Lica_ de Gui
nea. 

_ Las pala~as de ~esumen ~u~on_pronunciadas por ~1 Co
mandant~ FeTnando Vecino A~egre~, Vic~-MinistT9-~efe de la 
Direcc1o_~ol{~ica de ~as Fuerzas Armadas aevoluc1o~ar1as, 
qu!en feligito a los constructores_poT la....labo~ rend1da y..
los exhortoa mantener esa m1sma actitud en las tareas fu
tures-que les-sean encomentadas pOT nuesYro Pa~tido_y pg~ 
nuestro Gob1eTno Eevolucion~10. 

En el actg,--~l ,Teniente Alcibiade~_ Martinez, ,Secn'e~ario 
General del Buro ael Partido en la__brigada, leyo un comu
nicado a nom~,e de todos sus companeros en el que expresa
la dispos~cign de todos de mantener la m1sma ~ct1tud ante 
l~s nu~vas taTeas que les as1gne~ y su dec1?1on incondiciQ
nal de servir a Ie causa del social1smo 10 mismo como cons 
tru9,to!eS qile como combatientes rey'0~uc1g_narios!_ - 

En el_.transgurso del acto '~ compat1eros d§!, la b~!gada, 
en repTesentac10n del colect1vo obrero, rec1bieTon un Di
ploma en ~econoc1m1ento a la ·fruct!fera labor desarrollada 
en la ~publ1ca de Guinea. 

* * * * * * * * * * * * 
18)	 LOS T~AJ ADO.t~ DEL SECTO~ DE LA PESCA Hlu~ LOG~ EN LO 

que va de- ano in~em€ntar el Plan de Captt'!:ra de Pescado en 
un l5-"por c1ento en ~e~acion con igual perfodo ue 1972. 

En eate esfuerzo colectivo de los hombres del mar se 
destaca la Flota ~tuneTa, que ha elevado en 2 MIL tonela
das su captura en los PT1meros 9 meses del presente ano. 

Con estas cifTas se ev1denc1a el constante ascenso 
que srgue ten1endo-la pesca cubana y gUE; tiene su punto
de pa~t1da enel tr.1unfo de la ~evoluc10n, 

En 1958 solamente hab!a en ~odo el pats UTIOS 11 MIL 
pe~cador~s cen paquenas embarcaciones de madera y con 
rneclios priIP:.i t:iyos, q'.le solo extra[al1 un pt"Qme r110 anual 
por !lombre de unas 2 MIit ~orh':J.~;.a_as g,e P?scagc ~ 
_ Como pr1mera m0G.ida ..l~: ~evoln?ior. " 1;·s.o1o a los pes
cado-res d? laexplotacion ca,I':t talif1 t:a c.-::em1do J.Q~ CooP§.
rativas y CiuClao.es Pesqueras y ot:r::·<:lc1,e~Jdr,v.!l Eiilztento 
segura para su f~111a. 
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1962 marca ~1 lnici0 del g;an desa~ollo que actualm9~tG 

pre~epta es~e impgrtante sec~or de la economia naciona~. l~ 
eata fecha se cree el Instituto d.e 13 Pesca, se comenzo ?. II:] 

qUir;~ emba·;:cac~ones de diversos tipos, dotadas de 1"a tecn~"
ca mas moderna. 

Los p~scl3.dores cubanos"han navegado hasta miles" de m~
lIas de dlsta~l1cla para ext1:'aerle las '!"iquezas al mar. Yc; ~. 

1969 la produ~oion nacional se eleva a 78 MIL toneladas y j 
anos mas tarde el monto total de pescado capturado aGC6nd.~C 
a 139 MIL toneladas; aho~a la~meta anual es g.e 150 M;!:L tone
ladas. 

_ Y junto a est~ esfuer~o p~oductivo los trabajador~s de 
la pesca han d~mostrado mas de. una vez su agtitud revoluclo
n~rl?- ante J.as at$!"es10nes y provoga9lones de los lmperialis
tas, que han promovido ;a desercion y han tratado de des
tr~ir nuestra base econom19a pesqu~ra. ._ 

_ Ejemplos de ~sa di~a actltud, que han pasado a la his
torla, son las paglnas esc't'itas por lostripulantes del "Ale 
crin" los del "Plataforma Uno" y·"4" y los del "tamda lID": . Y: con el.esp1ritu que lo~~caracterlza, los trabajadores 
del s~ct9r de la pesca 9umpliran, como ~sta ahora, los c9m
promisos .. contraidos con nuestJ;a ~evolucion ~D el ano del 20 
Anlve~sari9, en la dlstribuclon de pescado al pueblo y para
las exportaciones, conscientes de que elheroismo cotidiano 
es el mejo't' homenaje a los caldos en el nsalto al Cuartel 
Moncada. 

============"MIAMI ~IO MONIro~NG SEJ.lVICE" ========== 

(TRANS~.L!TEN EN CADEN"A LAS Er{[SOJ...iA."3 = l:OO"'P,M,) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "1 _ 

INF04MACION POLITlcA = De los combatientes de ias"Fuex:zas A~ 
mada~ aevoluclona~ias y el Mlnisterl0 del Inte't'lor. 

19) (MAS SOBaE Et EJEJ;".£ITO JUVENIL DEL T~AJO. Vease e;l 39) 
Al.habl?r en este actp el Comandap~e OS9ar Fe't'nandez Mel, 

Vi9.e-Minlstt-g de las FAa y Jefe del ~j.e~clto Juveni1 d~l Tra
bajo, ~eiteTo la coni~anza de la~ Fue't'zas ~rmadas ~voluclo
na~ias en los columnlstas del Centenarl0 y. los Seguldo't'es de 
Cami10 y Che, que ahora se integran al Ejerclto Juvenil del 
Trabajo. 

* * * * * * * * * * * 
20) LA COMPANERA ISABEL VAZQUEZ, - SEC~AJ...I.!A GENEJ...~ DEL SIIIDICA-

to"Nacional de los ~abajadores de la-Administrao1on Publlca, 
of~e9i0 en.... la. manan~ de· hoy una gonfe't'enci~ ae p'rensa en que'
dio ~ conoc~ que esa o't'ganizacio~ concluyo el pasado dia 27 
el p't'oceso asambleari0 g.e dlscuslon de las t~sis del XIII 
Congreso de la CTC. 

En esa activ1~ad-pa't'tlclpomas del 90 por olento de los 
89 ~L ~70 trapajadores que lnte~~n ese sect9~. Act~l.almen·.. 
te se lnlcla el 'p~oce~o" de selecciop de los J.17 d~leg~dos 
que rePTesenta~an al Sindlcato de la Admlnistracion PublicD, 
en el magno evento obreTO, en Conferencias Provlnc1ales que 
se desarrollaran entre el perlodo del 5 al 15 de Octub~e. 

* * * * * * * * * * * * * * 
21) !iECIENTEMENTE A.l....~BA~N A- A~EUTINA LOS CUBANOS HECTO~ AYAt \. 

Castro, Felino Quesada P~ez-y Miguel Abaios Matias, los 2 
jhoime't'os economlstas·"y el te't'cero ingenie"t"o. . -.. 

. Los 3, envlados a_Ch~le pO't".la Unlversldad de,La Rabana, 
en cump11miento de los Convenios sob't'e Colaboracion Docen"ii€:, 
fuer~~ detenidos y to~tu~ados tr~s el golpe iasclsta en Chi
le. 

_T't'as los··maltrato~ a que fue~on sometidos los 3 cupanoc ll
junto ~ un gr.upo ~e cludadapos d!3 dlye't'sas nacionalidadcsJ 
fue't'on abandonados pot.' los. fascista!3 chil::"fnoS en up pa"t"8je 
sollta~10 y_llega't'on a la f~onte'!'a ajgentina en lamentables 
condlclones, debl0 a1 hamb-roe y el :f":::lU qUd padecieron dU'"L"an~ 
te el reco"t"'t'ldo. 

* * * * * * * * * * * * * 
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22) LA FEDEijACION SINDICAL MUNDIAL EMITIO UNA. DECJJA.~CION 
en_Praga en l~ cu~l piant~a que hay~que,detenei-' la ~ano 
de los )3.se~inos que .'p!'epa't'an la 't'ep"'esion contra .!:u..:.s 
Co't'balan, Sec't'sta't'io GeneL"al del Pa't'tido Comun1!=:lts !Jhi
leno J y o~os Q.cTilOCTC'ltas. , _ - _- . - _ 

Al_.efecto, Ia o't'ganizacion obrera llaEa a los ~ab§: 
jado't'es de todo al mundo a toma't' urgenten medidas para
1mpedi't' nuevos asesinatos en Chile. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA UNION SOVIETICA Y YUGOESLAVIA EXIGIE110N HOY Et CESE 
inmediato de~ te~,..o'" desatado en Chile y exp't'esaron su 
Bo11da't"1dad con ~l;,. pueblo de eate pais. -.. _ 

_ La dec~a~acion esta conten1da e~ un Comunicado pu
blicado alconclu~'t' hoy la vis1ta a Yugoeslav1a del P~1 
me't' M1nis~0 sovietico. Alexe1 Kosygin.

* * * * * * * * * * * * * * 
EN ESTiU>OS UNIDCs AlJMENTAN LAS EXIGENCIAS EN EL SENTlDO
 
de que el-Gobierno 't'esponda a las acusac10nes que se Ie
 
hacen sobre l~ parti9ipacion ~o't'teamerica~a en el g91pe

fascista en Chile. .
 
~_ .El Senador Demo9.'t'ata EdwaT'd-Kennedy C't'1tic9 ayer dy.
 
ramente al Gob1erno de Nixon por sq a11enc10 ante el d~
 
't''t'a~m1ento de sangre y la v101acion de los.de't'echos hy
 
manos en Chile.
 

-* * * * * * * * * *-* * * * , , f
Transc't'1bi0 y mecanog't'afio: J. ~m~»ez 
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1)	 EN MENDOZA.. AliGENTINA.. SE CONOCrO QUE LA SEc.&...~TA~A GENE.&.,.iA.L 
de" Gobie:z::;no de la Junta.·· Golpista de Chile "t'evel0 que el- Se
cretari0 General del Partido Comunista. Chileno, tu!s Cor]a
lan, eeta sqmetido a Corte. Marcial por supuesto delito de 
alta t1.'aicion. 

-La sentencla maxima para esa acusacion es la pena de 
muerte s1 el tribunal de l~ ~unta que 10 juzga 10 e!lcuen~a 
culp~ble. 

_ La noticia, capjiada por radio en la. p~ovincia ~ront~'I'i:-. 
za a"t'gentina de Mendoza~ dice gue el proceso en contra de 
Co't'bal~n eeta desa"t'!ollandose ~n la Escuela Milita'T.' "B~na~ 
do 0' Higgi1Js", de S~tiago de Chile ~ ,

Corbalan, captQ~ado el Viernes ~ltimo, despues de ~na i~ 
cesante pesg~18a po'!' efectivos de la pOl;c!a de invest1gacig 
nes, estaba en la.lista de los hombTes mas buscados po'!' 1a 
Junt~ Milit~T fascist~ de Chi].e•.La mencionada_l~sta_~a com 
ponen,_ ademas J . dirigentes politicos d~ la coalicion de iz
guierda Unidad Popular y funciona-rios de~ Gobierno derrocado 
en forma eangrienta el 11 de Septiemb-re ultimo. 

* * * * * * * * * * * * 
2)	 LA SIlA. HOJ....~ENSIA. BUZZY VIUDA-DEL P~SIDENTE CONSTlTUCIONAL 

de Chiie Salyado~ AlleRde 't'e~eso anoche_~ Mejico, p-r~ceden-
te	 de LaH"abana. •.. 

En una breve conversacion con_los pe't'iodistas- expr~.?_o 
gue hab:!a as:f.stido en La Habana a un multi tudinari0 acto de 
masas em ~i gue el p,ueblo cUbano.rindi0.homenaje.al d~:r"t'o-
9ado primel; IDa!ldata'I'i0 ch~Jeno. , _. 
___ ~ei te~o la sefiora B~zzy que re~liza~a una giT.'a po-r va:
~ios~a:!ses pa~a denunciar el golpe militar fascista que de
~oco el 11 de SeptiembTe al Gobie'T.'no de la Unidad Popula~. 

* * * * * * * * * * * * * 
,)	 AL CONCLUlij. LA. SESION DEL COMITE EJECUTIVO ~:oo EN BAG

~ad, la caRita! iragu!, desde e1-26 de Septiembre pasa~o, la 
0-r.;ganiza9.ion Ipte-r.onacional ~e Pe-riodi?tas, g.IP, condeno ~l 
-reg1me!l milita'!' fascista i~stau~ado en Chile y al imper1a
lismo no~te~~icano como ~incipal prcmoto~ de ese sangrieB 
to_y c~iminal golpe mi;ita~. 

Cqn la participacion de delegados de 35 pa!ses la OIP 
aprobo u!l documento de c9ndena a ese he9ho y de apoyo al pu£
blo chileno.	 " 

La O-rganizacion Internac10nal de Periodistas pide, ade
mas, que sean denup"cia.dos los-c~:!m€nes en masaque comete 
la Junta MilitaT.' cont't'a los.trabajado-res y el hero~_co pueblo
de ese pais sudamerica~o. , _ , 

Al mismo tie~po la OIP ~~nd10 h9menaje de admiracion an
te la valentia y e1 he~oismo ~el P~esid~nte constitucio~al 
de Ch~le Salvado-r Allende por su fi-rm~ actitud ante el golpe
fasc1sta, al punto de defe:.Jder con 8U ~0:p1a vida el cargo 
y la responsabi1idad que Ie habfa ontr~g3do su pueblo.

* * * * * * .~ * * * * * * * 
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4) iT, INTEIWENI~ EN I,A CONF~mIA INT&...~TACIONAL DE SOLlDA.
~idqd c9n el pueblo chileno, que-se~eailzo en Helsinki, 
F;nlan cT!a, ,e1.. Yi~e:-P"t'imel.·"lUnist1.'"o Belarmino Castilla 
Mas sub'l:'avo:u _ __ _ , 

Ten?IDOS 1~~es~1cta_conf1anza en la d~cis10n y la ca
paoidad 9-01 pu.eblo (;h:I.~en9 para der'!"ota:r a SU.9 ene:gJ,igos y
conside-ramoS_9cmo Dues't7.'a la causa del h~Y'ma'Do pueblo de 
Oh11e P01.~· 10 gll.e compa.rti:t'ernos sus luch€\-s 7/ su 6uerte _en 
todos los te~~euoB. 

La c~uda T.'ea11d~d d~ los hechos, agrego, h~ ccmporta
do una ensen~nza de.va11dez ~ncuestionaple. El pueblo chj 
~eno sabe h9Y el,dU'l'o p't"ecio de~ luto y e1 sagrif}cio; que 
ya_no h~y ~ara e1 frente al reto de la reaccion y el impe
T.'1alismo.mas que el caJ]lino_esforzag,o de l~ lucha. revoluci,g
na"t'1a a'!'mada. 

y a~ego el V1ce-Pr1me~ M1n1s~0 Bel~rm1no 9astilla~. 
Exh9~tamos a. todos ~os participantes en Ia Confe'!'encla, 
est como a la opin~on internaclonal, a c~ganizar y des~rrg 
lla'!.' un podeT.'oso movimiento a escala ~undIal, en apoyo a 
Ia justa l~cha de resistencia antl-fasq1sta que ha empren
dIqo el p~eblo chI1eno y gue c9ntinuara basta su culmin~ 
cion victoriosa. 

ED otr.o momento de su Intervene ion el delegado cubano 
ante la Conferencia de HelsinkI, ¥lnlano1a, senaio que el 
golpe_fascista en ChIle v~,d1rig1do no solg contra es~ p~ 
blo sln~ con Igual Iniencion contra todos los pueblos de 
nuestro cQn~lnen~e Y,contra el mov1mIento ~evoluc10na~io y
de 1lbe~ac10n de Ame~lca LatIna. 

En particular, anoto Bei~~mlno Castilla, el golpe fas
c~sta pt'ete:lde a1s1a~ y __suprlm11:.o, en connlv~_nc;a con 19s 
planes yanquIs d?lInea~os por la CIA Y el Pen1~gono, los 
procesos polItIcos pTo~eslstas Y las victorIas populares
alcanzadas en Pe'~u y A.:rgentina. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) LA POLICIA BIitftSILENA DESTACO AimCII1!,: A. UN OO!fTINGENTE DE 

agentes especiales pa~a vigila'!" el Consulado chileno des
PU6S que una~P9de~osa b~mba casera hizo explosIon ayer en 
las of1cinas de Linea Ae~ea Na£lon~l de Ch11e,_LMf-C~LE, 
dejando a 9 per~onas he~1das.. ._ 

Fragmentos de Ia bomba fue~o~ recogidos por expertos
del Ins~ltuio C't"1mina11sta para someterlos a exam~n. __ 

El unico indicio de 10s auto~es fue una nota g~e aco~ 
paffaba al artefac~o exp19~lvo y gue decla: Al Directo~ 
de LAN-CHIL~: Can place~ Ie es~amos enviado eate ~egalo 
a la Junt~ MI1Ita~ gue ~aIc;o~o al pueblo chileno. 

__ Le sugerimos ~a evaC1~ac~on inmed1ata Q:e su 9.ficina ya 
q~e este regalo estallara dentro de pecos minutos. La 
~oxima vez enviaremos un p~esente simI1a'!' y d1rectamente 
a la Junta. 

* * * * * * * * * * * * * * 
6) PEm·UTASENOS DESDE ESTE PEDAW DE TI];~""-.~ ~CANA.I EN 

Dom~~ de-nuestr9 Pa~tIdo y puebl~, envIa~ un.saludo com
~a1"1.vo y revoluci9na"t"~_0 al he't'olcp pu'ETf>lo de-~Guinea,.B 
su. J?a,~t~do Democratl~o y a su int'rans1gente, rev9.1uclqna
rio e Indo~legaple dirigente e1 ~~esidente.pekou-To~~e. 
As! e:~reso el miembr~ del Comite Central del P~rtido Joel 
Cl~aveco,.~i~istT.'o de Marina Mercante y Puertos 1 al ~esu
~1,.. anoche en el Teat"!'e "Mella" el acto conm~moT.'ativo del 
XV AniversarI0 de la_~ndepen~encia de la ~epublica de GUl 
nea. 

Luego de condena~ las ~gresiones co~tra e1 pueblo de 
Guinea.10el Chaveco hizo un l~amado a las fuerzas.progre
siotas de todo el 1pun~o pa~a que Ie oto'I'guen en. mi3;.ltante 
aolio.a1:widad aG-ainea y (), su P1'"e!3.1clente, S~kou-Tou'!'e. ,

En el XV An1vorsario de la independencia U8 la ~epu
blica d.e Guinea uso dt3 J.8._ p:-~lr:t1"l:r.'a aT Enc£I:rg'3;do de. Nego- , 
cips de esc pa!s! Sall1c.i.~.ra.os 130 PT.'gcJ. n.m.C',c~.O~1 rle lA."" nepy.
blice de Guinea Bissao v ~1e8.f:f.,·]l1ar::;.os l'me,:;t--ra I'3ntera 000, ... " -" peracion y nuestra soJ.ida't'1.dad COl~~a e1 eni7:'lligo comun, 
el impe'I'ialismo inte~nacional, d1jo, y egrago: Guinea 
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defende~a f1rmemente la bandera del hono't", la d1gn1dad y 
de l~ 11be"t"tad hasta el ultimo mil~tt;nte, d1jo. _, 

En la presidenc1a del acto tamb1en se eneontraban Jose 
!@m!rez y Osman1 C'lenfuegos, m~emb~os del Com1-t;e- Central; 
~ep"t"esentaciones del eue~po diplomatieo, eompaneros de las 
o~gan1zae10ne8 de masas y beear10s gu1neanos.

* * * * * * * * * * * * * * 
7) EL MEJO~ HOMEftAJE ES EL ESFfJ~W DIA~J:b.!' CO~ ESTA-goNSIGfI!",

Y un ampli0 programa-a desa~1:"ollar po~ 1a UJC tendra lug~~ 
de1; 8 al 28 de Oetu~e.en todo el pa-:!s.la JO't'nada C~i10 y
Che. 

En el XIV 4.nive~sa~i0 de la desaparie10n del Heroe-de 
Yaguajay-~ el V~ Ano de_~a mu~te de Ernesto Cha Guevara se 
rememoraran la~_pT1nc~pales acg10n~s res11zada~ por los 2 
1nolv1dables he~oes gue~r1l1eros. . 
__ , En los luga'T.'es por donde e:t'uzaron 0 agamparon Cam110 y
Che y los que v~~~taron luego del tr1unfo d~ la lugha 1nsu
rreee10nal 198 jov~nes e9mun1~tas Y las organ~zae10~es estu
d1ant1les eeleb"t'aran d1st1ntos aetos, que organ1za't"an eonfe
rene1as, eharl~s y eonversato~10s eon_fam111ares y gombat1ey 
tes. 

Se efeetuai-an mov111zac10nes 8.1 ttabajo vOluntario. La 
fJ~1on de-Pioneros de C~ba ~~a11za'T.'a d1yersas ta~eas y se da
ra leetura a la ea~ta de Che d1r1g1da a sus h1jos.

El d!a 1;0 de Oetubre se Ie expl!eara ~ ios' piQneros la 
sign1fieae10n de esa fegha p~ra las luehas revolue;on~r1as_ 
de nuest~o pueb1;o y los aetos culturales responde1:"~n a un 
movim1ento de jovenes ereadores en los dist1ntos generos a~
t:!st1eos. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) CONCAPACIDAD PAIiAMIL 200 ALUMNOS EN CADA INSTALACION coMEft

za,i'an a eonstrt'irse' ,en todas l~~, pi-oviiie1as del pa:!s, a par
tir de Nov1e~br.e,~ox1mo, las 10 pr1m~as ~11iales de los 
Inst1tuto~_ Pedagog1cos, que eo't"'t"esponden sl bloqu§l. de ?5 pl~ 
n1f1eados. 

I~tegrantes d~l D~Btaeamento Pe~agog1co Uniyersita'T.'i0
"Manue1; Ascunee Domenech" s~. fOT.'ma~an._en est~_s un1dades, que
eO!l,taran col) labo't"ator10s espec1a11zados, talleres de ense
nanza po11teen1es, anftteatros y c~n~os de -reCU.TSOS de 
aprendizaje.

Estas.f111ales ~edagog1cas aba'r.c~~aIJ un·i:;~di0 de acc10n 
de 20 secuI}daT.'1as bas1cas en ~,l campo mas ,PT0x1masa las que
benefic1arsn con.sus se't'v1c10s de fo~mac19,n profes10na~,. 

En cuanto a los alumnos-profeso'T.'es del Destaeamento Pe
da~og1eo rea11zaran en las f11iales el aprend1zaj~ teorico
pr~ct1go de la~ 9 espec1a11dades de ls rama pedagog1ca, com
b1nac~0~ que 1ncluye la moda11dad de e~tud10 y trabajo en la 
formaci~n de pT.ofeso~es. , 

Arquite~tos del PESA y del M1ni~~er10 de Educac;on tienen 
a su cargo 19~' proye~tos de las 1nstalac~ones pedagog1cas 
que ejecutaran las ~1gadas de Desar't"ollo de Ed1f1caciones 
Soeiales y Agropecua~ias. 

* * * * * * * * * * * 
9) DE MANIOBR,A TIPIC~TE COIDNIALISTA CAtIFIOO EL SEC~~A~~O 

General del 'Pa~t1do Soc1a11sta, Juan Ma't"1 Bras, el nombre 
del Comit~ Ad-Hoc pa~a el estud1-o del ~status_,de Pue¥to lt~
co. . 

_ Ei Com1ta Ad-Hoc -'·~,sta ~ntegrado -por l~ pe-r.sonas, 7 nor:' 
teame't'~can~s y 7 puerto~1q~effos, pres1d1dos pprel ~enador 
MaTlow Cook y ex-Gobernador L~:£s IJIunoz Mar:!n. 

Ma~1.B~as ~1j~ que Estado~ Unidos ~~11iza~a el organ1smo
Ad-Hoc ~omo fase de un~ 1ntensa campana de ~es10nes en el. 
mundo para lograr que la Asamblea General de las Nae10nes 
Unidas ~evoq~e un Aeuerdo del Com1~e de Deseoloni~~e1on apr9
bado ep Agosto pasado. _ 

S1n emba~gOJ la ausencia del Pres1dente ~chard N1xon en 
las ee~emon1as del Comite Ad-Hoc pa~a cl estud10 del estatus 
polItico' d~ Pue~to 41eo in~lca gue la C~sa Blanca ha dee1d~
do restarle importancia a este o~ganiamo. 

A pesaT ~e ~ue el Gobernador de Pue~to a1co, ~ael H~~~ 
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r.andez golen, extend16 1nvitac10nes ~-repr.~sentaci0nes 
de la P!,"ensa. bO:r.'ieua para qU'"'_tis!si;ieran a la ceT'cD]onia,
los guardias de l~ Casa Blanca no permltieron que estgs
estuvie't'a'u pr.esentes e!l eJ. jU't'a.m~nt? _ ___ 

l'fo se pudo Qa-r' una explicacioll convincente del por 
qne se les nego la en·l;toada a los period.:f.stas p.ue-L"torr1qu,g
fios. 

* * * * * * * * * * * * 
10) CUBA P:i3DPUSO - Ii HA0IONES UIUDAS QUE ESTUDIE LA aONVENIECWrA 

de-establec~ una nueva unidad de cuentas de valor estable 
par~ todasla;s oper~eio,nes t:~.nanc1eras. , _, - _, 

El delegado de -Ouba ante la·V Comision "'Administracion 
y P'roesupuest9s", En~1que Sen-ana Ay~la, expres6 que el re~ 
jU§Jte y fluetuaciones de 19,s tipos de came19 de las mone
d?s de las pr1nclpales pa{ses desarrollados d~_ e9.onom:!a de 
mercados han afectado adversamente las inversiones de la 
Organizac1en denom1nadas en monedas que posteriQrmente se 
han devaluado y depreelago._ , 

aesum1endo au pos;elon el delegado cubano proelamo 
qu~ e1 estudio_debe contener 3, aspectos fundameptales: la 
pos101lidad de adoptar un~ nueva moneda de cue~ta de va-_ 
lor est~ble para ~odas las ope~aciones fipancieras; I? 
convenlenc1a de establecer_,un mec~nismo que permita fljar 
su~ Ingresos y egresos en unldadE)s mop.eta't'ias de poQ-.er as 
gu1s1t1vo constante; y la re~1s1Qn d~ su pol!t1ca ge 1n
vers10nes con el fin de que estas se 't'ealicen en term1nos 
demonedas que no se encuentr.en en crisis. 

============"MIAMI ~IO MONITO~NG S~VIOEI1======== 

""JillIO .a....iEBELDE.. CI'.DENA....NACIONAL = (0: 30 A.M:') 
.... _.. .~ __ ~ _ _ h 

INFO~ACION POLI~ICA = De los combatlentes de las Fu~zas 
Arma~as aevolue10na~ias y el Minlste~10 del Inte~!o~. 

11)	 (MAS SOBU-EL OOA.A.lQUE DE HO~~ENSIA BUZZY. Vease el #2") 
En el a~o~To~O despidleI.on ~ cHorten!?ia ,BUZZY ei_Pre:' 

sldente ae J..a :aEWuDl~ca, D=. Osvaldo Do-r.t1eos; el Dr. Ca~ 
los ~f~el ~~d~1guez, Vlce~?'t'lme~ Min1st't'~ del Gobierno 
l!.evoluciona"10·; el Dr. Iiaul .I;\Oa, M1nis~0 de aelac10nes 
Ext~'io"t'es;""y ~anuel ~.1f1ei'!'0. ~bos m1embros del Q,omit~
UentT.-al. .... -"	 -.. 

AJ.. desped~,~se aye~. de nuesy.:-o pais la__eompanera Ho:!: 
tensia ~uzzy se mostraba conf1ada y convenc1da de que
los trabajado~e8 y d1rigentes revoluc10narios de Chile 
aplasta'ran el fasclsmo.
 

* * * * * * * * * * * *
 
12)	 EL PR.ESIDENTE DE LA ~l.EPUBLIC'A Y MIEMB.I".l> DEL BUJi) POLIT! 

co doct~ Osva~do Dortic~s ~ec~b10 ayer en el Palacio 
de la E,evoluelon a la delegacion soV1~tica lnvltada a 
los aetos del nIl An1v621sarl0 de los CD~. _. 

.... d 1 ' " ,L?- e ega910n,sovietiea_esta e~cabezada po" e1 P~e-
s1dente del Comite Ejecut1vo del Soviet ue ~gional de 
los ~abajadores de Vlad1mi~. 

* * * * * * * * * * * * * ....
13)	 UN--ACTO CONVOCADo pOa-'EL SINDICATC) NACIONAL DE T~~A.JA-

g.o~es 9:e I§.. Mar1na-1j:ercant~ y Pue-r.tos se efeetUara man~ 
na, a las_.20: 30 hOTas, en el TeaFq. "G~)?cia Lorc'ii", pa
~a entrega~ a_la h~o1ea ~1pulaclon de la moto-nave 
"Playa Larga" la OT.'den Trabajador Intet.'nacionalista, 
1nstituida pOT.' la CTC. 

* * * * * * * * * * * * * 
14)	 LA IiIDNION DEfJ COMITE NACIONAL DE LA CTC' QUE CONCLUYO 

ayer "t1'ato, en1i":'e_ot~o~ asp~c;tos, ~a pa::oticipaci,6n del 
movlmiento s1ndical en 1a pTox1rra zaf~a az~c~~eT.'a y 
la~ taT.'eas q~te afronte.'ra pfJ:t'O, cont-~ibui:t· a l?- ejeeu
cion de una za:t;r:'a per.fecta; ,,_ _ _ 

En esta 't'eunion se planteo ·tB~bj.en lu ta-reo. funda
ment~J dor ~ov1miento sind1.cal que se't'a la <.1e logt'ar 
e~ la· zafra gu~ se avecl~a un aumento sustanclal del 
nume1:"O de brigadas m1110narias. 
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EN :tA PllOVINCIA DE O~ENTE CONOLUYO LA JO~ADA IDIDLOGICA 
sob2!'e liLa Histo'r'ia me Absol"fm:'a" • lttas de 300 de1egados de 
las div~~sas ~egiones-o~ientales, agrupados en comisiones, 
ana11za~6n y discutie~on ce~ca de 100 ponenc1as elevadas a 
este evento. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBU LA CONFEJ.}ENCIA DE PJ:~SA DE ISABEL VAZQUEZ. Vea-
se e1 #20 del :s,oletfn de A~)	 -

- ~.ijo·"Isabe'J.. Vazquez g_u~ toaas-las tes~_s--fuexron_aprobacla.:.: 
po~ unanimidad y se hicie~on lnte~gsantes proposiciones y 
suge~encias-~a~a co~side~a~las en e1 Con~eso, so~easpec
tos ca~act~rsticos de es~te S:tndicato. 

Actua1mente, a~ego, se 09m~enza,e1 ~oce~o de elecc;on 
d~ los 117 d~legados gue ~ep'resenta,.a.n a 1a. Ad19~n1stra.c10n 
Publica en ~l magno evento o~e~o, los que se~an,elegidos 
en las Co~fe'r'e~cias P'r'ovinc1~les que se efectua~an del 5 a1 
15 de OctubTe. 

En o~a pa~te de su inte~vencion se~alo que todos los 
pla.nes del sectorJ. en sa~udo al Affo del XX Anive'!;'_sa~;o, se 
han v~ni~o cump1iendo y que todas las p~ovincias estan en 
condiciones de seT.' decla'r'adas a1 final de affo "p,.ovincia 20 
Anive~sa1"io". --	 -

- ~j'1adio la dt,..igente sindica.i qu~ lo~ 18 o~ganismos cen
~ales que componen la Administracion Publica son "Centros 
de T'r'adicion H6't'oica". -

MIL 237 Secciones Sindicales obtuvie't"on este affo 1a o~
den "26 de Julio"; 742-cen"h'os alcanza-t-on la Bandert'a "He-
roes ,9,el Moncada~. yo1ir.'os 154 se· dec1a~aTon "C~.n1ir.'os de T-ca
dicion He-r.oica". 

Trac anunc1aT.' que en este mes se constituiran los Conse
jos PTovi~ciales de La gaba~a, Yatanz~s y Pin~~ del,afo, la 
~ea1i~acion de_1a etapa ~mu1ativ~ ~n homenaje a1 Che y,Ca~1
10 y e1 in~ci0 ~e_.los ~epa~ativos pa't'a_Ja par~ioipaoion del 
sector en 1a p,..oxima zaf,..a azuca~era, Isabel Vazquez, entre
vistada por "Informacion Pol!tica", exp't'eso: -

~SABEL .=-Nosot'ros hacemos ~J-l1amamient(i a los--trab~jadci
,..es de nuestro secto,. en redob1a,.. los esfue1"zos por ~nte~er 
e1 tT.-~bajo, ~a ca1idad de su tr.abaJ.o, 1a c~lidad del se-r.vi
ci0,fundamen.talmente1. que ~s U!l Sindicato qu~_ se ,ca,..acte't"i
za po,.. e1 se'r'v1cl0, quenuest'r'os trabajadores esten imbu1dos 
en 1a negesid~d de dar mejo~ se~vici0 ~ nuestT.-a pob1acion, 
~e1 cump1imiepto de 19S p1an~s que'baje,e1_~indicato, que b~ 
j~ nuest,..~s o'rganismos,. 0 sea, un i~~e,.es, que sea un 1nte
't'e~ de cada tt"ap_ajadO!. apoyar todas ias taT.'eas de 1a ~~vo1y 
cion, _.a ~ave~_ de los 01".'ganieIlJ9_s co~espond~.entes. 

T9~as nue~t-r.as tareas esi~n encaminadas a1 ~3 Congreso. __ 
Nosot'ros asp~,..amos a que nu~s~'os tTabajador~s, como_~odos 
los t'rabajado~es del pats, ar't'iben a un 13 Congt'eso mas !ue:!: 
te, IlJas pode't'oso, mas demoC'!:'atico, como aspira nuestra ~vo
1ucion. 

* * * * * * * * * * * *	 -~ 
EN T~I1TO~O DE LA NUEV'A ~tfBLICA DE GUINEA. BISSAO EL-P~, 
sidente, ~u!s Kab2!'a1, fue entrevistado por 1a agencia ~'r'ensa
Latina: -. .... - ....	 - .... 

-'~f1~1endose a 1a cT.'eacion de ese nuevo estado africano 
KabT.'~l seffa1o: Est~ victo't'ia que nu~s~o pu~b10 acaba de o~ 
telJei:- contra__e1 co10nia1ismp po't"tugue~. 1a consideramos tam
b~en como una victoria del pueblo amigo y hermano de Cuba, 
que ha co~part~do con noso~os_;as horas d~f!ci1es de nues
t"t~a	 111cha. . 

En otr.a pa~te de sus dec1aTaciones Kabra1 manifesto: 
que, como afi't'lp8IIlos en e1 discu't'~_o p-r.onunciado, a1 se't' cle
signado Presidente de1_ponsejo de Estado, e1 ejemp10 de Cu
ba ha estado pTese~t? en e1 e~p!r1tu ~e cad~ combatiente y
ha sido un est!mu10 pe~manente hasta este momento. 

~~s ade~~nte afi~mo:_ gue~emos agrRdecer a1 pueblo, al 
Gobie't'n~, a todos_19S a~1g~z de C~ba, su ayuda y su est!mu10 
en esta ~erT.'a qU9 padu'r'a~o ya 10 a~os. , 

QueT.'emos hacer 't'eferencia, a~~go~ a los medicos cubano8 
que ayuda't'on a cU't'aT.' nues~o pueblo, viviendo a1 1ado nues,-·
t'ro, salvando 1a vida de muchas p~·eonas. 
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Lu!s Kabral tambien manifesto su conviccion de que 
el acto-de' Jlt'0el~aqion de 190._ ~epU:blica de Guinea I3.i,
soao seJ::vi1:-a de estimulo a los pu~blos de Angola y Ho
zambique, que Iib'r.an una gue"t"'t'a. anti-colonial cont't~a el 
mlsmo enem:J.go : el colonlallsmo pOi~tuge,s. 

* * * * * * * * * * ** * * 
18) LA ~UBLICA DE G~INEA CONN:EMOJ".u1 HOY 1% XV INIVE.L~];\,.L...J:O 

de l~ proc~amaclon de su independencia,-i~gr.~da_Ro~la 
acc-ton dh,'eg"!i.a de eu pueblo, bajo la di"t"ecci.ol) del Pa'!."
tido Democ~at;co de Guinea. encabezado po't" e~ Presiden
te Sekou-Tou't'e. 

La ~epublicadeGu!-.'gea.es.ta Siuda en Af~1oa Occi
dental, con una poblacion de 4 ~~LO~ES Y sus principa
l.es 9.1uaades son Conakr.y, la cap1tal, y Kan-Kan. Gu1nea 
es el segunqo pats del mundo en reservas de b~~ita, cy 
ya p't'oduccion alcanza el medio MILLON de toneladas anual 
mente. Tambien se explotan el mineral de ~1erro y los 
d1amantes. 

Despu~s de un slglo de _~.xpl9.tacion co10;1ia11sta el 
3 de Ma"t"zo de 1957 se lleva a cabo en Gulnea las elec
clgnes pa~a la Asamblea Te"t""t'ito"t"lal y el Part;do Demo
c"t"at1co, organ1zado.y dl't"1g1do po't' Sekou-~9u"t"e,.9bt1e
ne mayo"t"!a en ella. 

__ , Un elev-ado nUm€ro se' p't"onuncio as! po't' le. propos1
clon de una comunidad franco-af"t"1cana y el 2 de Octu
br.e fue deflnitlvamente proclamada la ~publlca de 
Gu~nea ~ndep§tnd1ente. , _. _. 

Muchos !Jansldo :l;o~. obstao~los que.... ha te!.l.ldo que 
afJ::onta't" l~ revolucion gu1neana p~'t"o al f't'ent~ de ~se 
movlmlento ~evol~c10na"t"1g se .sltuo Sekou-To~e, qulen 
supo lleva't' adelante la \midad de todo el pueblo, re
cogiendo los glor10sos f't'u~os de lucha de sus antepa
sados. .
-- La jov~n 't"epubliga emprendl0 el cam,ino_ del desa
't'"t'ollo en med!o de multlples agres1gnes impe-r.lallstas 
y se convirtlo muy_p't'onto en un ejemplo para todo el 
cont1nente af"t"icano y'_~n al1ento, para todos lOB pue
blo~ que luchan pO"t" su ;ndependenc~a. _._ 

~l 19ual que ocurrl0 en CubaJ . en Gulnea, luego ~e 
lo~~fta su lndependencla, los lmperlallstas vl't'tleron 
cont"t"a ese pals todo..tlpo de lnt't'1gas y ataques me1'
cena't'los. . 

El 22 de Ngv1emb-t'e de 1979..,los colgnlalistas po,..
tugueses y sus al;_ados de la_OTAN, Ii.epubllca Fe9:e~al 

~e Alema~la, ~a~9la,_~nglate"t"Ta Y los Est~dos Un1
dos, s~ confabula~on y env~a"t"on una~1nvaslon me~c~na
~ia contra el te~1to~10 gulneano. 

_. Pe~o en menos de 72 hO"t"as la Mille1a y el Eje~c1
to, con el apoyo d~ todoel 'Pu~.blo en a"t"mas, hlcle't'on 
t't'lzas 1-.a exped~.c10n. _, . _ _ 

E1 pueblo gulneano eata fl~memente unido, tlene 
una ace"t'tada ~1"t'ecc1on "t'evo~tic10narla, o"t"ganl~aclon, 
d1sglpllna y cone1encia polit1ca, todo 10 cual hace 
de ~.l una fue"t"za invenclb1-.e, capaz de g..efender con 
l~s armas en la mano su independencla y su dlgnldad, 
enfren~ando todos los sac"t"1flclos __que ree1-ame la pa
tria aun amenazada. 

_puba y Gu1nea estanunldas por 1ndest't'uct~bles 
lazos_.de am1~tad y so~ldarldad y esos v!nculos se han 
e~t~echado mas luego de las 2 vls1tas que ha realizado 
a1 he't'mano pa{s_nues~o Comandan~e en_~efe, F1del Cas
1,,1:'0. 

En la pt'1mera ocaslon Fldel-~ei:.t.ero-gue Guinea" pu~ 
de conte"t'_slemJ?'!.'e c~m la so11dar:ida9: mO't"al y mate't'1al 
de_la Ji,evolueion cubana §'l.n cn.alqu.ier a ci"t'cunste'Dcia._. 

NU~st"T.'o pueblo rinde !loy ~ CO!; pr.'ofm.Jtl0 resp,ato y.. a§. 
m1~aci()'~], homenaj e a la -revoh}cion gui:iJ~!'\\:J::l!, Yerdadc1.'o 
ejemplo de puntal de 11be~acio:lJ de 108 puelilos de Af'r.ti
ca con~a el colonia11smo y el imper1alismo. 
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"EL WU>IDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (~ansmlten en cadena lao 
emiso~as -- 7:00 P~M! fie AYE~)-.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ======~ 

DE LA P~~SA Y LA ~~IO EXT~~JE~~S
La agemc:1.a de ~ensa sovietica "Novotny" publIca un --Qo,· 

menta~~p ~ea1Iza~0 po~ el pe~lodlsta chI1eno He~nan ~dri~ 
guez MolIna con el titulo "En 1970 el Impe'Y-"lallsmo comenzo .. 
planea~ la masa.·c"t:'e en ChIle". . -- -.. 

El cqmenta~i~ comienza diciendo que_en Dicie~b~e-de 1970, 
a poco mas de 30 d!as_del ascenso a~ pode~ del Gobie~no de 
1a Un1dad ~opu1a~, e1 ent9ncesEmbajado"t".de los Es:!iados UnI
d~s comento que ~l Ina'rxista .. Sal~do't' All~tlde :l;eqtledaba poco 
mas de 6 meses en el~ode~. Hizo Ia afi~mac10n du~ante una 
comida_que le of"t"ecio.al DiT.'ecto'I' de la '1'evista "~imes", 
quien e§ltaba de vislta en Santiago. ..,. . _ ~. _. _ 

.. Agr:-ega el. comen:ta't'10 qqe poc9. despues, en Ene~o de 1971, 
e1 eX-P"t"es~qente de Ia ~pub11ca y l{der ul~a-con8~T.'vado~ 

del Pa~tido Democrata CT.'istiano Edua't'do ~ei conf1dencio a un 
gr:-upo impo~ta~te de sac~dotee jes~itas que ~ilende no podIa 
du't'a~ muc~o. tlempo e~ el pode~ po't'que su p~o~ama d~ gobie~no 
atentaba contra la 1ib~tad de_empr.'~sa y,_por 10 tant9, 00
cia pellgr~~ la segu~ldad de todo el cqntlnente ame't'ic~no. 

Allende y su Unidad Popular, agrego hel J . no pasar,an de 
este invie~no. 

Sin emba~go, n~ el Embajad01'.'"yanq1}.i ni hei tuvie~on-en 
cuenta el enOT.'me ~espaldo popula~, espec1a~ente de 9bre~os, 
que ten:!a e~. Goble"1'.'no de;J.. Dr. SalvadoT.' Allende. _ _. 

Los anunc10s_hechos, sen~la.el comenta~10 del pe'1'iod1sta
chileno, po~ el Embajado~ de Estadoe Uni~os y por.FT.'~i, de 
que Allende tend~!a que OOcer frente a una embest1da pol:!tico
economica jama~ vista en_Chile, se hic;eT.'on sentir P't'o~to. 

_ Cuando la ofensiva fe")oz, que conto con tods unagama de 
maquinaciones anti-d~mo~aticas, que solo puede manejat' el po·· 
de~ del mundo capitaltsta.

Mas _.ade~ante lWd»:!guez Molina affade 9.ue desp1;lE3s _.de la na
ciona~.izacion de ~as grandes gompan:!as d§ll c~b,-,e que ~staban 
en pod~~ de los ~nquis la Casa Bl~nca or~eno cor~a~ todos 
lo~ c"t"editos a Chile. Ello 0~igin9 ~a c~isis en la ~oduc
cion, ya que los T.'epuestos de las ma.qulna't'i~s fabT.'icadas en 
los Estados Unidgs ~o p~d!an a~g~i~i~se,e~ ase pa!s.

Un mes antes del asesinato del Edecan P1:'esidencial, Ca
pitan.de Nav!o A~~~~ A~aya To~es, los ~upos tascistas hi
cie~on un ensayo de 10 que se~:!a el golpe fin~l el 1~ de Sen 
tiembr.e pasado.~n ~eg1~iento blindado de la gua't'n;cion de 
Santiago se alzo al mando de su Comandante y rodeo el Pala
cio P~esId~.ncial con··tangues~· , __ _... 

Affade el come~pa~io que la ~eacc~9P Y sus estT.'ategas.yaE
quis movie~o~ el ultimo recu~s9: las fue~zas a't'madas, que ya
estaban minadas par. el fasc1emo y co~ompidas ante las pT"O
mesas de fue~tes suma~ de dola~es qu~ les hac:!an desde 
Washington • 

. E1. 11 de Septiem~e se eligio 'pa~a el golpe fiiial.· Sal
vado'" Allende y un ~~upo de sua mas :!n"bimos colaoo't'ado't"es 
fue~on asesinados. 

gna Junta_Milita~J. culdadosamente selec9.ionaga, I11J_ci6
la mas crr.uel masac~e que se ~ecue~d? en Latinoame~lca dentT.'o 
de 'la cl~se tT.'~bajadoT.'a y_el pueb19 ~n geneT.'~l. La c'r.'t+eldad 
es hoy_~o que impe't'a en Chile, aflo~o el odio de clases q~e 
mantuvi~on po~ affos los 'r.'eacciona't"ioe y el ~esultado espan
ta aho~a a toda la humanidad, teT.'mina diciendo el com€nta~io. 

========= r -I'lIAMI ~IO 11ONlTO~NG S~VICE" =============== 
~IO ~IoEJ3ELDE .. CADENA NACIONAL -;; (8:00 P.M.. de AYE4:)
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20) ~EST~ M{E~CA = Un ~~eve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albo~es de le. lucha por su 
libeT.'aci~n definitiva. 
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9 MI~LONES de anal~abetos ~x1sten en Colombia, segun 
cif'l';"as estad{st1cas q~e se han of,t:'t3cido "J:'ecien"Gement~. 
EiJta c~.fra aOl1sttl;uye el.43 po"t:' clento de Sll poblacion,
Ie cual ascfend~·'a'CeT.'ca de 24 I\ITLI.-QltES d.e 

c. 

'hab1"'liant0s. 
.. Pe"t"o ~saf.1(·.'o;l't~t.'~ ,DO -r.eflejan totb.lmente',:la. s~. tuacion 
1'6al pg't' ~a qt'le a't'c>avlesa e~ el. campo educa;£i1vg 6~~ pais
la-'Ginoame-r.o1cano" ~ Colombia unos 3 MILIDNES de jo-venes 
qu~ cUT.'saron_la enn~ft.anza p-r.imaT.'ia y.qU9 poster101:"mente 
no han puesto en p'Y.'s'ctica los conoc!m~,entos adqui.-C'1dos 
~f,.ontan ~l r1eego.de ~umarse al ~jercito de analfabetos. 

Tambien unos_2 MI~NES d§ eS901ares que no f1na11za
"t'on sus estudi,.oJ3 .PT'J.~.1p!iLAAn,.pe:t'd1dq p~ul.~t~n~ente sus 
conoo1m1entoe para le~ y' ee~lblT.'., , 

E1 pasado ano ~l Mln1~tr.o colomblano de Educac10n, 
Juan Jacobo MUffoz,.~nuncI0 qqe en 1973 dos MILLQNES de n1 
nos en edad escolaT.' no tendr1an acceso a las aulae debldo 
a la faIts de..cent'r'os de_~neef1anza., los 9~ales resultan 
1nsuf1clentes paT.'a adm1tlT.' la clfra de ~ducandos. 

E~tud~,os T.'ec1entes aT.."!'ojan que ,63 po~ cle!3,1o ,de la p,g
blacloD, escola.,. en Colombia no eeta matrloulada en el nl
vel pT.'ima.-r.o10 y q'ue..slmI1a'l' sltuaclon se 'T.'eglstra en ~.os 
,n1veles secunda"."ios y unlveT.'s1taT.'10. 

El.Jlce-~lnls~o coigmbl~po de ~ucaclon, Gul11e~mo 
Albe~tg Gonzalez,.ftecla~o ~eclentemen~e que son muy pocas
las pe~son~s qqe co~s1gu~n ~olon~.,. sus estudios de ba
chl11e~ato.y mas ~educldo aun el nume~o de los g~e llegan 
a los oen~os unlve~slta~10s. 

Las e~.tad~stlca~ 1nd1can qu~ menDs de uno po~ oiento_. 
de lapoblaclon co~omb1ans e~esa de las un\ve~slda~es. 

M1entra~ se lpcT.'~menta la gr.av~ sltuaclon en la esf~a 
educ~tlva el Gobie~no deOolomb1a estable~e en su p!esu
puesto naclgnal IYr:'~"01:'ldad a la_.am9rtlzac~on de l~ deuda 
exteT.'n?:, que ?sc:f.ende a unos 3 MIL MILLONES de dola:ttes J . 

y a la comp~a de a~~entos'pa~~ ~ep'l'lml~ al pueblo. 
.. Pg~ __BU pa'l:'te la educaclon pUbllca ~e mantlene en gr.!! 

ves deflclts flnancl~os. Esa s1t~acion afecta a los 
p'}'o-feso~ee colomb~ano~f los cuales demanden-'aumentos sa
la'T"lale~, la exped1g.lon de un estatuto que -reglamente la 
~ofeslon mag1ste~1al,y_el establec1mlento de_.un escala
fon cqn ascensos p~lod1cos. 

_" Mas g.,e 50 MIL rnaest1.tos colomblanos ~_nlc1a~,on una huel 
ga. en deman~a de qll~. ~.ean ac~.ptad013 sus plan,teamlentos 
p~o e~ respuesta a su ~ctltud ~l Gob1e~no, ~es1dodo po~ 
Ml~ael Past't'ana Bo't'T.'e~o, decrr.eto el despl~o de todos los 
que.'pa~tlclpan en ~l pa't'g. , 

A cgRsecuenc1a ~e la dlsposlc1o~ gube.,.nam~~tal hasta 
aho'T"a mas de 309 p"."o£es~es colomblanos han sido ce~ante~ 

dos y ot!'qs 100_,:t;u~on de:tenldos po"." las a~to~idades. _ 
, Tamblen ~l ~eglmen colo~blano 11egalizo la Fede~a

clon de ~ucado~es y emba~go todos loe fondos de esa o~
ganlzacion gr.emial. 

~~,ent-,.a~,el alz~ ~el cO~,to de la vlda en Coiomb~a a1 
canzo en el ultimo mes el 33 po.,. clento e1 sala~;o de 
los p~ofeso~es mejoT.' ~emuneT"ados solo ~s de 82 dola"."es 
mensuales. 
.... A!,)te la justa demanda ~e los-maestl:oo~,colomblanos el 
P~eslg.,~nte Jl1isae~ PastT-ana BOT.'T.'e'l'o anuncl0 que se toma
'T"an d~asticas med;das con~a los educado'T"es, ya que su 
Gob1e,.no ng cede~a ante los huelgulstas •., _ , 

El pueblo cglomblano, cons~lente de que la sltu~c\on 
en la_,esfe1'.'s educatlva no es mas g,ue el.:r.eflejq del ~eg! 
men social i~pe,.ant~ en ese p~!s, lucha_ tamb~en pO'T" al
can~a~ los objeti~os que, a la la'l:'ga, b'T."inden a los paf
ses de nuest"r.a Ame'T"ica 1a 11b6T:'-Gqd de aP":'ende~ Y estu
dla"." bajo un slstema-soclal justo gue posibl11te los d~ 
~echos pleno al homb't-e de nues~o con'tinente. 

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

Ii' 

'. 



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

- -

..
 

M~tes, 2 de Octu~e de 1973 -9

21)
 

22) 

23) 

(TMNSMITEN EN CADENA LAS EMISO~S = 1:00 P~M~) 
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INFO~~ACION POLITtCA = De los combatientes de ias-Fue~zas ~r 
mada~ ~vo1twion8~las y e1 Min1s~~10 del Inte~io~. 

EL CONSEJO C!ENTIFICO Dl~ LA PBJVIUC"IA :bE LA HABANA IN!CIA. 
hoy su p~lme~a jo~nada medlco-vet~ine~la que se desa~~011~· 
1'"a hasta mafianf=i. en el- C{,..culo·... Soc1al "Jose &l.mon ~I.()d~:lguezf!" 
de Ma.~lanao, conla P?T'tlcipac1op de m~s de goo me~lcos-va:t:..~· 
!' 1na~~os. , _ ,. _ 

El evepto esta ~esldldo po~ el DT. An~onl0 Valdes He:"'~ 
T'a, ?~eside~te del Consejo P~ovlnc~al Clent!flco Vete1'"1na~10, 
y-'en_ el seT'~n dlscutldas 33 ponenclas, ent~e las que flgu.~an 
~e~oducclon, salud an1m?1 y enfe~medades ~an~m1sl~les al 
homb~e. 

- La ~lscuslon de los_~abajos p,..eseptados pe,..~l~lT'~ In
teT'c~~bia,.. gbse~vaciones y expe,..lencias que s9T'vl,..an pa~a 
1a supe~aclon t~cplco-p~ofeslon~l y pa,..a un mejo~ apo~te al 
desa~~ollo economlco de nues~a socledad socla11sta. 
. Es de destaca,.. q~e el 80 po~ clento de los medlcos-vete
~lna~los que pa~ticipan en esta jo~nada clent!flca son ~a
duados despues del ~lunfo de la ijavoluclon.

* * * * * * * * * * * * 
DESDE ULA.MBATOR~ CAPITAL DE MONGoLIA... SE INFO~O QUE ESE 
pais decidl0 hoy_suspende~ sus ~~laclones dlp!9matlcas con 
la Junta Ml1ltaT' fasclsts chilena. 

En una decla~aclon del Gob1e~no mongoi al 't'especto se 
condenan ene,..glcamente las san~lentas a~ocldades de la 
~eacclon chl1ena y se eXp""esa la a~dlente solida~ldad con 
el puebl~ de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOB!lE LO nICHO PO~ LA VIUDA DE ALLENDE A SU JU....I"I",.J:BO A 
MEJICO. Vease el #2) " 
_ ••• dljq que el axl9-'del pasado dia 28 en la 'plaza de 
la ~evoluc10n fue a1go ~andloso, que ~ace que aun pe~ftu
T'e en ella la emoclon ~oducida• 

.... Anadl0 que el p",oxlmo dra 28 habla~a ante la Fede,..a
c~on de Slndlcatos de BUlga~ia y que tamblen pa~ticipaT'a 
en el Con~eso Mundlal de la Paz que se lnlcla el 23 en
~ante· en Helslnkl. 

Po~ su p.a~te, Isabel Allende, hl~a d~l fallecido man 
data~10 9.hileno, dljo al dlaT'io aleman "N~~dochland" que
la condena ~esuelta de todo el mundo a1 ,..eglmen fasclsta 
es una ~an ayuda al pueblo de ese pats peT'O que es ne
cesa't'io ,..edobla~ esta solldaT'ldad. 

Apunto, a~emas, que, pese a la.fe~ocldad de la Junta 
golplsta, el pueblo de Ch11e opone ~eslstencla al fascis 
mo en el esp!~ltu del legado del P,..esldente Allende. 

* * * * * * * * * * * 
EL DISCUasO' P.L.,..oNUNCIADO PO~ NUEST.L.,.-o COMANDANTE EN JEFE... 
Fidel Cast~9, el pasado d!a 28 cont~nua ten1endo amplla 
~epe~9uslon ~n la_p~ensa 1nte~paclon~1. 

Los dlaT'los mejlcanos "Excelsio~" y ~.El D[a", al 
e~lto~lal~za~ so~~ ~ste dl~cu~so, p~onuncla~o en la 
Plaza de la ~evoluclon, ca~iflca el lnfo~me de Fldel so 
~e la h~olca mue,..te del P,..esldente Salvado~ Allende 
como f~el ve~~lon de 19S tT'aglcos acontecim1entos de 
Chile. 

Po~ su paT'te el pe~1odlco "El DIa" senaia: Los 
punt6~ oscu~9s, las a~clones amanad~s en to~no-a los 
aconteclm1entos de Chlle com1enzan a desvaneceT'se y
la..veT'dad su,..ge, somb';'!aJ al~cclonanj;.e. . _. 

Tanto uno como ot~os dia~10s colnclden en sub~a
ya,.._que el lnfo,..me del P~ime~ Min1s~0 de Cuba des~y 
ye la tOT'pe menth'a del suioidio y ~lnde un tT'1buto 
de T'econocimlento a Ia ~aDdeza humana y politlca del 
extlnto P1"'esidente const1t'nclonal tLc Cl:.i.le. 

-, * *'* * ** * * * * * * * 
~anscT'ibio y mecano~a£io: J. R.ami~ez 
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1)	 LA JUNTA MILI~R CHILENA CONTINUA MANTENIENDO EL MAS :ESTRIC 
to ai1encio sobre e1 proceso marcial a qua sera sometido 
Lufs Corvalan, Seeretario General del Partido Comunista de 
Chile. 

El Ministro del Interior de la Junta, General Osoar Bo
nilla, adelanto, laconicamente,en ruads. de prensa, qUe Cor 
~'llan esta aUn en la etapa de los interrogator1 os. ..,-

Asfmismo fuentes golpietas dejaron entrever que al di
rlgente oomunista chileno podr{a ser fusilado bajo el ale~ 
gate de haber cometido delitos calificados de alta traicion 
contra la patriae 

Por otro lado, en MBjico el Frente Internacional de De
rechos HumanOB sugirio 1a integracion de un Comite por la 
Liberaci6n de Chile, que coordina los esfuerzos nacionales 
e internac10nalea. 

El Frenta Internacional de Derechos Humanos sefiala que
sin la aecton de ese organismo los acuerdos de 1a Conferen
cia Internacional deS01idaridad con el Pueblo Chileno 10
grados en Helsinki, F1nlandia, para la tormao·i6n de un mo
vimiento internacional de ayuda a la lucha contra la dieta
dura mi1itar ser!an inoperantee. 

* * * * * * * * * * * * 
2)	 EN EL PLANTEL DE LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL SE GFA

duaron anoehe 111 nuevos tecnioos de nivel medio que eursa
ron estud10~ ,en la especialidad d~ veter;naria en el Insti 
tuto TecI1t>logico "Juan Pedro Carbo Servia". 

Eatos companeros de la XIV graduaci6n de ese centro de 
ensefianza prestaran servicios en 1a producoi6n y continua
ran BUS eatudioB superiores afines con e1 nivel aleanzado. 

Las madres de los martlres Juan Pedro Carbo Servia y
Jose Machado ocuparon asientos en la presidencia junto a ~l~ 
rique Borbonet, V1ce.Mlnistro de la Edueaci6n Tacniea y Pro
fesiona1, ;1 de-,Raf(lel:B.e~a1, Segundo ~efe de esa dependen
cia de 1 MINED.	 --" 

El acto estuvo resumido por Juan Mart{nez Feijoo, Res
ponsable Nacional de Capacitaoion de Me~l1cina Veterinar1a, 
quien destaco 10.S esfuerzos que se rea1izan para desarro
llar la masa g~aQer& del pais. 

* * * * * * * * * * * * * 3)	 NUEVO Y ULTIMO PLAZO HA CONCEDIDO LA SECCION NACIONAL DE 
Transito para entrag~r a los choteres de tOdo el pais la 
Licancia de Conduce inn. 

Hasta a1 d{a 27 del presente mes se mantendra vigente 
esta prorroga con el proposito de que las personas-que fa1
tan por recoger eete documento 10 realloen antes de 1s fe
oha mencionada. 

* * * * * * * * * * * * * 
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4) Fli REUNION CELEBRADA AYER TARDE, A LA QUE CTTO EL COMI~E 
Hacional del Sindicato de la Industria Basica, se 1~form6 
que 1013 macheteros de ese sector y de la .. cz" se han fi 
jado el compromiso de oortar en la pr6xima zafra cafiera 
carea de 60 MILLOlrn8 as arrobas. 

En al tranBcurao de la reunion, que tuvo lugar en la 
eTC, al companaro Walfredo Saenz, Secretario de Trabajo
Voluntar10 de la CTC, hizo una amplia explicaoi6n sobra 
61 aumento de las brigadaa, loa o.ompromisos para alcenzar 
mayor nUmero de oolectivos millonarios y otrcs aspectos
relacionados oon la oontienda a~oarera. 

Agapito Figue~oa, SeoretarloGeneral_del Sindioato 
de la Industria Msica, y el Vice-Ministrodel ramo, An
tonio Esquivel, tambien tuvieron destaoadas 1ntervenoio
nes en la actividad~ 

Se raf1r!eron a los oompromisos que se haran oon las 
em~resas y fabricas del sector en ouanto a la moviliza
cion de macheteros de alta p~oductividad. 

************** 
5)	 EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA, JUAN AN

tonio Tack, reiter6 :en la ONU la demanda de eupa!s sobre 
la soberanta de la Zona del Canal yabog6 porqueEBtadoa
Unidos panga fin al resabio de la diplomacia del garrote.

Hiere nuestro sentimiento nacional, dijo, al hecho 
bruto de que todav!a persistan en territorio panameno li 
mitaciones jurisdiccionales gue gravan opreeivamente la 
existencia nacional. 

A1 inte"enir en e1 debate de la Asamblea GenQ~&l al 
Canciller panameno expres6 que, como parte de nuestro em
pane en librarnoa de asa injusta situacion, lleva~os a c~ 
bo la tarea de divulgar nuestra causa ante los pueblos
her-manos del mundo, porque 1& persistencia de una situa
cion colonial en Panama interesa a la comunidad de nacio
nes. 

Con la agresion en menos de una semana de 2 panamenos 
POI' la policia norteamericana de la Zona del Canal aparece 
como inminente una a~dizaoi6n de los problemas que genera 
esa area baj 0 ocupaci6n de' 'los Estados Un1dos. 

Los golpistas 0 laR golpizas propinadas POI' polic{aa de 
las fuerzas de ocupacion norteam~ricana en la Zona a un Re
presentante a la Asamblea General de Corregimientos y- un 
humilde taziata panamefio oonstltuyen, a nivel de politica
interna, un peligroso precedente.

Aunque en el paaado estos hachos se han Bucedido la 
6videncia de que forman· parte de una oampafla de mano dura 
se desprende 4e que mientras en un caso se trataba de,una 
.autortdad, civil panameila en el otro la agresi6n surgio
sin medial' siquiera reeistenola de parte del taxista. 

Llama la atencion queestos 2 hechos acaecidos hace 
apenas 2 d!as sur jan preolsamente en un momento en qua
e1 Canciller panamefto se dirtge a Naciones Unidaa para
re-afirmar la posicion de soberan!a en las,negociaciones
canaleras con Eatados Unidos. 

~===========IfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = == = = = = = = ====== = = = == == 
I~mORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzaa 
Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. 

6)	 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA EMITIO UNA NOTA EN LA 
cual denuncia que las auto~1dades yanquis del Canal de P~ 
nama trataron, infr.u.ci~losarn0nte, an l~ neohe del primero
de Octubre de arreatar al barco mercan·te "Ilfarbel Island",
arrendado y en tr8'mite'de adqi.l.ioicion POI' "~lal:lbiaas" y , 
triptilado enteramente POI' cubanos. 
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Agrega la nota que el "Marbel Island" era el otr.o buque 
que trasladaba azucar cubano hasta puertos de ChileYcuando 
ocurre el golpe fascista recibio la orden de regresar a Cu
ba por la fulta de garant{as para descargar el azucar an su 
destino, bajo la violencia desenfrenada, la genofobia y el 
terror fasciata. 

En viaje de regreso a Cuba el "Marbel Island" fondeo e. 
las 18:25 horae en e1 pu~rto de Balboa, Zona del Canal de 
Panama. A las 19:10 horas se presento un oficial de las 
autoridades yanquis del Canal informando astaban detenidos 
por acusacion de "IANSA- Chilena" y reclamando en nombre 
de esta un pago de 4~-MILLONES 235 MIL 298 dolares~ 

El oapitan y los tripulantes rechazaron la orden de 
arresto y sa negarona bajar a tierra y levando anclas se in 
tarnaron en aguas intarnacionales del Pao{fico, dirigiendoa8
ahora haoia un nuevo destino en Asia. 

La Nota senala que el "Marbel Island" y SUB tripulantes 
no se dejaran arrestar por las autoridadea yanquis pues an
tes tendran que hundirlo a oanonazos en al Oceano Pac{fico.

El dooumento aftade gue esos heohoa oonstituyen una des
vergonzada agresion de Eatados Unidoa contra la Marina Mer
cante Cubana, en o{nica complicidad oon la Junta faacista de 
Chile, y una violacion flagrante de loa derechoa de libre 
navegacion por el Canal de Panama. . 

Trasafirmar que Cuba defendera a cualquiar precio su 
derecho a la libre navegacion por los mares del mundo, el 
libre transito por el Canal de Panama y la seguridad, la 
libertad y la vida de SUB tripulantes, la Nota del Gobierno 
Revolu~ionario advierte que sabre el Gobierno de Eatados 
Unidos recaera la responsabilidad de 10 que pueda ocurrirle 
a1 '1 Marbe1 Is J.and" • 

* * * * * * * * * * * * * ~ 
7)	 EN REUNION CONJUNTA EFECTUADA AY.ER EL COMITE EJECUTIVO DEL 

Sindicato Azucarero y el Ministerio del ramo analizaron el 
plan de trabajo gue pondran en practioa durante la zafra 
del 74, recibiendo especial atencien la emulacien que regi
ra en la proxima temporada azucarera. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) LA SECRETARIA DE ORGANIZACION DE LA CTC DE LA HABANA DIO A 

conocer la oelebract6ndel 98 por oienta de las asambleas 
de discusionde las tesia del XIII Congreao Obrero, actiy'! ... 
dad realizada en 10 MIL 366oentros de trabajo y en las cua~ 
les participaron en total 485 MIL 623 trabajadores, cifra 
que represent~ el 88 par ciento de 10 programado a partici 
par en la provincia habanera. 

* * * * * * * * * *.. * * * * 
9) ENTRE LASTESIS QUE SE DEBATlRAN EN EL XIII CONGRESO DE LA 

CTC, que tendra lugar del 11 al 15 ~e Noviembre proximo, ~~ 
·gura la relacionada con laResolucion 270. Esta Resolucion~ 
cuya derogacion plantean las tesia y que ha aide proclamada 
i~almente \lor loa trabajadores en las asambleas de discu
sion, surgio del deseoy la idea. de premiar a aquallos tra
bajadores que,colectiva a indlvidualmente, realizar~n ta
reas excepc10nalee, que sobrecumplieran ,10 esperado por
ellos en sus puestos de trabajo y que mantuvieran una acti 
tud revolucionaria verdade.ramente extraordinar1a. 

Eeta idea, en la practica, fue distors10nada. La apli 
cacien de la 270 solo contelIiplaba en sus beneficios a los 
obreros de centros gue alcanzaran la Bandera "Heroes del 
Moncada" y de una distincion concedida para el trabajo ex
cepcional paso a convertirsa en un derecho automatico de to~ 
do trabajador de un cent~o moncadista, quedando excluidos 
de sus beneticios aque1~c~ obreros que, pese a su labor des
tacada, no pod{an acogerse a ella porque su colectivo no ha
bra obtenido e1 galard6n. 
, Por ,otra parte, el coato economico que implica la Reso~ 

lucien 270 no solo en cuanto a jUbilaciones sino tambien an 
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las	 prestaciones a corto plazo que hace practicament('l 1~ 
oostHnible para nU6stra economfa de pais sub-deaart"C'lla
do. .	 " 

ActualmentB !!laS de I{H,~IO MII,LON de trabajadol'es9Stan acogidoo ~ la 270. En la13 tesis se plantea: El in
teres de 1a RE1~ r~luci on por garantizar a todoa loa benefj.,. 
c1.os de la 8sgurid.9,d y asistencia 80c1al 'Giene limite i~ 
salvable de loa r~oursos de que el pa{s pU9de disponer. 
Yagrega: Eatablacer y mantaner.~i8po9iciones concqcis~ 
do prestaciones sociales mas elevadas de 10 que realmen
te permite el grade de desarrollo economico y de produc
tividad' a lcanzadoe s olo·.p~d~,{a ·tener un resultado: 1a i!!l 
posibi lidad absoluta de "satisfacerla. ' 

Eata situacion la ha comprendido 1a masa trabajadora, 
ha comprendido la necesidad de ajustarnos a nuestras rea
11dades economicas y en las asambleas de discusion de las 
tasis nuestro movimiento obrero se pronuncia porque en el 
XIII Congreso sea derogada 1a Resolucicn 270. 

************ 10) EN LA PRIMERAJORNADA CIENTIFlCA VETERINARIA QUE SE DESA
rrolla en La Habana participan mas de 200 medicos veteri 
narios, muchos de ellos son graduados despues del triunfo 
de la Revolucion. 

Y para hablarnos de la importancia que reviste este 
evento cient{fico "Informaci6n Pol{tioa" entrevista al 
Dr. AntonioVald9S Herrera, Presidente del Consejo Cient! 
co Veterinario de La Habana. quiennos expresa: 

DR* VALDES == El objetivo de la Jornada Cient!fica es 
la de permitir que los profssionales que de una u otra 
forma intervienen en las relaclonesde produccion animal 
tengan un veh{culo de investigar sns obs'ervaciones y expe
riencias del trabajo oient{fico-teonico, 10 que servira de 
superacion tecnica profeaional para un me'Jor aporte al de
sarrollo economico de nueptra aociedad aocialista. 

************** ' 11)	 HOY SE CUMPLE EL VIII ANIVERSARIO DEL MEMORABLE ACTO EN 
que nuestro Comandante en Jeie, Fidel Castro, anuncio la 
constituoi6n del Comite Central de nuestro Partido, au Bu
ro Pol{tico y el Sec~etariado. . 

Enaquella ocasion•. el. 3 de Octubre de .1965, por acla
macio~ absoluta de los dirigentes y Se.cretarioa de todos 
los nucleos dela organizaoi6n se acord6 adoptar e1 nombre 
de Partido Comunista de Cuba. 

La constitucion del Comite Central significo un acon
tecimiento h1storico que sello el paso definitivo del pro
ceso de fortalecimiento y desarrollo de la ~anguardia mar
xlsta-leninista de nuestro pueblo, para la conduccion de 
las masaspor el camino del 8ocialismo y el comunismo. 

Al pressntar al pueblo el aparato dirigente de nuestro 
Partido su ]Timer,Secretario, el Comandante Fidel Castro~ 
expres6, No hay sacrificio, combate 0 proe'za que no este 
representado en el Comite Central. ' 

* * * * * * * * * * * * 12)	 OCHO AGENT;IDS REPRESIVOS BRASI LENOS RESULTARON HERIDOS EN 
una explosion registrada en las oficinaa de la Empresa
Aerea "LAN-Chile", en.la oiudad de" R{o de Janeiro. 

************ 13)	 EL DIARIO A;RGENTINO ".CLARIN" ASEGURA. BASADO EN INFORMES
 
de sus enviados especiales a la capital chilena, que la
 
resistencia a·la Junta Militar fascista esta organizando
 
se en todo el pa{s~ , -


Aiiade el diario que se esi;an conformando en Chile 
los Comandos Unificadoa do R~6istencia al regimen mili 
tar, integrados por 10E! CUC.d:::l'i3 de los Par.tidos y agru
pamientos que apoyaban al Gobisrno de ld Dnidad Popu
lar., .. 
. ".	 'S'egUn "Clar{n" s'e han producido acciones armadas de 
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las fuerzaa izquierdistas as! como sabotajes en fabricas y
trabajo a ritmo lento, en tanto que las labores de proseli
tismo contra la Junta se deaenvuelven en la calle y lugarss
de trabajo"

El diario dice que uno de BUS enviados convarao on un 
dirigente eomunista de 1.a resistencia, quien declaro que 1a 
orden general del Partido es de repliague temporario a fin 
de no facili ta,~ el desoabozamiento que eata en la mira de 
los mili-tares faseiatas. 

El Comando Unificado de Resisteneia ineluye a todos los 
Part1doa y Movimientos de Izquierda.

La mayor parte de la dirigeneia de los Part1dos Soeialis
ta y Comunista y el Moviml$nto de IzquierdaRevolUc1. onaria,
MIR, esta clandestina en Chile, reorganizando las fuerzaa. 

************
 
14) CONMEMORA HOY EL PUEBLO PERUANO EL V ANIVERSARIO DEL ASCENSO 

al poder del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de 
Per'li, eneabezado por el General Juatl Velasco Alvarado. 

~l 3 de Ootubre de 1968 al Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada Peruana, oon Velasoo Alvarado al frente, se pronunci6 
contra la pol{t'ica entreg'liista y la corrupoion administrativa 
imperante en el pars y derroco al regimen de Fernando BelaU!l. 
de Terry.

Un movimiento militar diferente a lOB tradioionalea ini
oiaba as! en Peru un per{odo de cambios y tran9formaoiones 
de las viej~s estrueturas sooiales y economieas de ese pars.

El o~mbio registrado en el pensamiento pol{tico de los 
m11itares peruanos ha hecho posible que en 5 anos el aotual 
Gobierno haga 10 que n1nguna otra Administraoion hizo en si
glo y medio de vida republieana.

Durante este lustro el Gobierno de la Fuerza Armada de 
PerU haemprendido e1 camino de la recuperacionde los recu~ 
sos naturales del pals, de cambios de estructura. de avances 
sooiales y de ejercioio de una pol!tioa internacional inde
pendiente, uno de cuyos signos mas 'evident$s fua el restabl§.
cimiento de relacianes diplomatioas con Ouba el 8 de Julio 
de 1972. 

Seis d{as despu&s delderroeamiento de Belaunde Terry
el Gobierno de la Fuerza Armada peruana adopt6 la primera
medida de profundo conten1do popular, 1a recuperacien de la 
riqueza petrole~a usurpada por el mnnopo1ip yanqui Interna
tional l?etroleum Company. Aquella medida trajo de inmediato 
las amenazaa y presiones del imperialismo norteamer1cano, a 
las euales se enfrent6 &xitosamente e1 Gobierno peruano.

Luego, el 24 de Junio de 1969, se promulg6 la reforma 
agraria que, con un claro caracter anti-imperialista, trans
form6 la estructura de tenenoia de la tierra y deorete la de
saparici6n definitiva del latitundio. 

As{mismo el Gobierno Revolucionario de Peru, mediante la 
Ley de Miner{a~ dispuao la refinacion estatal del cobra y su 
eomereia11zaoian exterior, dicto la Ley de Industrias, que 
reserva para e1 Estad,o 1a ex;plotaei6n de laS industrias ba
sieas y 11mita y contro1a1tbrma en que el capital extranjaro
debe participar en e1 desarrollo ind1.1Strial, promulgo 1a L&:t' 
de Talecomunicacionea y'asumi6 al control de mBs del 60 por
eiento de capitales y ,operaeio~es banearias, adquiriendo las 
aeciones de los prinelpales bancos. 

Ademss el Gobierno peruano ha establecido reformas en el 
Poder Judicial, el sistema tributarto y en materia de vi
viendas, restableeie el oaracter gratuito de la enaefianza 
primaria y secundaria, nacionaliz6 la Compafi{a Peruana de 
Telefonos, promulgo la Ley de Prensa, que Impide a ciudaua
nos extranjeros poseer brganQs informativ08, y ha tomado mu
ebas otras medida.s d.a b8nt:1±'ieio s ecial y aconomieo como 1a 
naeionalizaeion de la Industria Azucarara y la defensa deel
dida de las 200 millas de mar territorial. 

EBa l{nea revolueionaria y progresista del Gobierno pa
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ruano cuenta desde SUB inicios con 1a logica opoeicion
del lmperialismo yanqui. Nues~ro Comandante en JOf0, en 
su raciente discurso del 28 de Septiembre, a1 referirse 
a 1a ofens iva ~,m:p'1ria1ista en America Latina y a1 golpe
fascista en Chilo, sena1aba que con este p~etende crear 
el ant!doto del movimiento de 1a Fuerza Armada en :PerU. 

Hoy, en eate h1.!3torico aniversario del pueblo perua
no Cuba 1e saluda~ con 1a conviccian de 9ua se seguira
forta1eciendo conatantementa 1a revo1ucion peruana. 

============='1MIAMI RADIO _, MONITORING SERVIOE" ;:::::::;;==== 
0.' ." ' _~ • " " 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PtJl.iTO" == (Transmiten en cadena 
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15) 

16) 

17) 

18) 
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19) ESTE ES UN GRATO RECUERDO DE UN GRAN TRABAJO, Ex:PRESO EL CO~· 
mandante Julio Camacho Aguilera, Primer Secretario del Part< 
do en Pinal' del Rfo, al recibir un Album que recoge el trab~ 
jo desplegado pOl' el movimiento obrero en esaprovincia du
rante la d is cue ion de laa tes is de 1 13 Congres o. 

Un total de 91 MIL 569 trabajadores pinarenos pa~ticipa
ron en las 2 MIL 780 asambleas efectuadas en 1a provincia,
elev&ndose a la Comis16n Naclonal P~epa~atoria del Congreso
175 sugerencias y proposiciones. 

Por su parte La Habanaha efectuado hasta el momenta el 
98 POl' ciento de las aaambleaa de discueion de laa tesis, 
faltando pOl' celebrarse 159, fundamentalmente del aector de 
la Educacion yde Marina Maroante y Pesca. 

Oriente concluyo el proceso aaamblearia; mas de 400 MIL 
trabajadores toma~on parte en la discusi6n de laa tesis, 
acordando ceroa de 3 MIL sugerencias y propoaicionea. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) UNA INFORMACION DESDE PINAR DEL RIO SENALA QUE EL ACTO PRO

vincial de inicio de la Jornada de Homenaje a Camilo y Che 
tendra lugar en 18 oueva "Los Portales", en San Andres, si 
tio donde el guerrillero heroico tuviera su oomandancia du
rante la crisis de Octubre. 

Agrpga que en el marco de esta Jornada, que abarca del 
8 al 28 de Octubre, los trabajadores pinarenos impulsaran las 
tareae de la cpnstruccion y la produccion industrial y agro
pecuaria, ~undamentalmente las relacionadas conlas zafras ta
bacalera y azucarera.' 

La JOrilada Camilo Y.. Che ser~ conmemorada tambien por to
dos los jovenes del pars con diversaa actividades, entre las 
que se destacan trabajos productivos en la industria, agri 
cultura y la construcolon, remozamiento de monumentos his
t6ricos y actividades educativas. 

* * * * * * * * * * * * * 
21)	 TRAS HABER CUMPLIDO CON EL PERlODO DE INCORPORACION AL PLAN 

La Escuela al Campo 19 MIL estudiantes y trabajadores de las 
Escuelas de Formaci6n de Maestros Primarios han comenzado a 
regresar a sus respectivOB planteles para oontinuar la ense
nanza docente. 

* * * * * * * * * ** * * 
22)	 EN BUENOS AIIm> EL PARTIDO COMUNIS!rA ARGENTINO SOSTUVO EL Lg 

nee que en este momento hay que arrancar de las garras san
grientas de la Junta Militar de Chile a1 Senador Lufs Corba
lan, Secretario General del Partido Oomunista, cuya vida, 
junto con las de otros patriotas ohilenos, eeta amenazada de 
muerte. 

* * * * '* * * * * * ** ,
23) EN WASHIN(}TON LA CASA BLANCA ANUNCIO QUE EL PRESIDENTE YAN-

qui, Richard Nixon, y al Jefe del regimen boliviano, Hugo
Banzer, se entrevistaran eldfa 16 de Octubre. 

El gorila boliviano efectuara una visita de 3 d{as a los 
Estados Unidos. 

************ 
24) EN BrrENOS AIRES EL DIRIGENTE DEL PARTIDO OOMtJNISTA ARGENTINO 

Fernando Nadra denuncio hoy que Estados Unidos esta prepar~ 
do un futuro golpe de estado en la Argentina.

Afirmo el dirigente comunista ~ue el golpe fasclsta per
petrado en Chile responde un plan unioo del imperia1ismo ya~ 
qui y de la CIA para frenar el proceso de liberacion nacio
nal en America Latina. . 

Fernando Nadra agrego que deede Mayo pasado ingresaron 
, ~n la Argentina, ,oomo tur1stas norteamericanos, decenas de 
;\''\ tulgares- agentes de la CIS, que se p!'oponen organizar el 

golpe en el momento que orean mas oportuno.
************ 
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25) A 3 SEMANAS DE PRODUCIDO EL SANGRIENTO GOLFE DE ESTADO 
contra el Gobierno del Presid~nte Allende la Junta fas
cista mantiene al toque de queda y continuan los fU3ila
mientos maaivv~ ~n todo el pa!s.

Pruebas documentadas aseguran que en los primeros 14 
d{as del golpe 1ngresaron a la morgue de Santiago de Ch! 
le cerca de 3 MIL cadaveres. 

Todo esto demu0stra, a juicio de lOB analistas pol{
ticos, la extrema debilidad de la Junta Militar, au ca
racter fascista y la magni~d de la resistencia del pue
blo. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = === = = == = = = = = = = = = = - - 

26) ACONTECER MUNnIAL= Escucharan un comantario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

Las noti cias que llegan de Chile en las voces de los 
testigos presencialea muestran al Mundo la monstruosa ima
gen del fascismo en acoion: tusilamiento masivo de revolu
cionarios, obreros, estudiantes, mUjeres, vejaoiones, ase
sinatos de chilenos y latinoam~ricanos. La crueldad y sa
dismo, marcados con el odio del miedo al pueblo, alcanzan 
nuevas 0 i mas. 

Las hordas fascistas, .en qledio de una org£a de sangre,
pretenden matar las ideas, extirpar de la mente de los 
hombres la venturosa oostumbre depenaar.

El cierre de escuelas y universidades, la quema de li
bros, constituyen todo.un s{mbolo.

Los fascistas chilenos aplican la vieja frase de 
Goebbels: cuando oigo hablarde cultura echo mano a mi 
pistola. 

Los militares traidor~s, odiadoa por el pueblo, buscan 
can pistola. Ponen ~recio a 1as cabezas de los persegui
dos, pagan la traicion, rem~even lahez de La sooiedad, sa
can a flote al lumpen y La cobard{a.

La caza del hombre, al trasnochado deBignio de matar las 
ideas, de para1izar 1a marcha de La historia con el terror 
y el crimen, constituye un desaf{O almundo. 

No vivimos la decada del 30, de avance del fascismo, de 
exacerbacion del anti-comunismo histerico; vivimos la era 
del avance del socialismo, del hundimiento del colonialis
mo, de la radicalizacion de los pueblos, de la toma de co~ 
oiencia; el instante de La inclinacion favorable de La co
rrelacion de'fuerzas que tmpone a los imperialistas el di! 
logo, la distension internacional, la prudencia ante las 
poderosas fuerzas que se alzan frente a e110s. 

El prodigioso avanoe de la ciencia en esta epoca de 
vuelos siderales y de desarrollo de los medios de comunica 
cion reduce, simbolicamente, el tamano del mundo y da re-
sonancia a 10 que ocurre en cualquier lugar de la tierra. 

El sentido de La solidaridad, que aloanzo niveles james
conocidos. en tornoa Vietnam,se expresa de nuevo con fuer
za creciente con respecto a Ohile. 

En Helsinki, oapital de Finlandia, la Canferencia Intes 
nacional de Solidaridad con el Pueblo Ohileno, aprob6, por
aclamacion un documento que denuncia la barbarie desatada 
por lOB militares fascistas y llama a la solidaridad univeS 
sal con Chile. 

El documento anuncia la creacion de un Camite Interna
cional para coordinar la acc~6n de todos 108 sectores. La 
declaracion afirma que Chile conoce Loy La raedicion del 
hi tlerismo. 

A la Conferencia asiatieron representantes de 53 pa!
SErS y de 18 ~rganizaciones int~rnacfo:a.a:les y una delegaci6n 
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chilena compuesta por dirigentes de los pnrtidos da In Uni
dad Popular.

Isabel Allende, h1ja y colaboradora del Presidente aaes! 
nado por los golpistas, hablo ante la Conferencia. 

A 10 largo y ancho del mundo crece la solidaridad con e1 
pueblo chileno. Los pu~blos exigan el cese del terror. La 
detencion del Socratario General del Partido Comunista Chil~ 
no, LUla Corbalan, relevante figura pol{tica, y el anuncio '-, 
que ser~ juzgado por un tribunal militar fascista ha provoca
do una nueva ola deprotestas.

Cuba en la voz de Fidel Castro. Los Partidos Comunistas 
de Uni6n Sovietica, Alemania Damocratica, Bulgaria, Checoslo
vaquia. Estados Unldoe, Italia, L{bano y, ott-oe pa{ses. La 
Federacion Sindical Mundial, 1a Federactnn Intemacional De
mocr~tica de Mujeres, el Consejo Mundial 'de la Paz, In Union 
Inte~acional de Eetudiantas y otras organlzaciones subrayan 
que la vida de Lu{s Corbal~n esta en peligro y llaman a la 
acci6n solidaria. 

]a preciso datener 'al brazo del verdugo, dice el Partido 
Comunista delos Estados Unidos. El mundo ~esponde al desaf{o
de los fascistas. Como en Helsinki afirmo Isabel Allende, es 
necesario que al clamor internaoional contra el terror desa
tado en Chile sea aUn mayor para ayudar a salvar a tndos los 
chilenos arrestados y torturados. 

El fascismo esta a nuestra puerta, afiadio Isabel Allende, 
y hay que combatirlo y darrotarlo. 

==========="MIAMI RADIO 'MONITORING SERVICE" ============ 
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27) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la pa1pitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha POl' su 
liberaci6n definitiva. 

Los imperialistas, los reaooionarios, tratan por todos 
los medioa de impedir' q\1.elOif puebloa oonozcan la- verdad de 
las acctones de loa revoluclonarios. 

Cuando algUn revolupionario as asesinado por las fuerzas 
represivaB aetas tratan de angaftar a loe pueblos y emiten 
tergiversadas veraioDas de 108 heohos. Hablan de suicidios 
o de traiciones. Y si al revolucionario murio heroicamente, 
combatiendo a los enemlgos de los pueblos, los imperialistas p
los reaooi onari os, ocultan la·verdad y ofrecen versiones que
nada tienen que vel' con la realidad. 

Pero lOB imperialistas, que no pueden detener la marcha 
de 1a historia, que no pued~lmpedir que los pueblos se 
abran paso hacia la oonquista de su liberacion definitiva, 
tampoco pueden evitar que ae abra paso la verdad y que los 
pueblos·oonD~can la dtgn1dad. al valor, la valentIa, la en
tereza con que los verdaderos revQluoiona~1oeQombatenY mu
chaa veces mueren por defender sin olaudtcacionee la causa 
de los pueblos. ' . , 

Con relatos de testigoB presenciales de aquellos drama
ticos mom~ntoB y de supervivientes de la batalla del Palacio 
de 1a Moneda se ha.podldo t'eqonstru1r la verdadera historia 
de aquellas 7 horas de combate durante las cuales Salvador 
Allende y varios de sus oolaboradores se cubrieron de gloria 
y conquistaron el derecho a viv1reternamente en 1a memoria 
de los pueblos.

Los detalles ~e esta hlstorica accion fueron reveladoa 
el pasado 28 de Septiembre por el Primer Ministro de Cuba, 
Comandante Fidel Castro~ ~plico Fidel que tan pronto fue 
informado del levan:tamiento fascista del pasado·ll de Sep
tiembre el Presidente Salvador Allende se dirigi6 al Pala

"	 cio acompafiado de su escolta personal. Eran en total 24 
hombres que h4br{an de escrlbir, junto a ot~o pequeno grupo 
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de oolaboradorea oiviles, una de las mas her~osas paginas
de la historia de nuestra America. 

Desde las 8 de la manana el palaoio Prasidenoial ohi
leno estaba rodaado por cent~nares, de soldados de 1nfant~ 
r!a, carros,blindados, tanqu6s yart1l1er!a. Decididos a 
defender 1a lega:t1dad Allende y SUB aoompafiantearechaza
ron a balazos las 'Or'ime'ras acometidas de los fascistas. 
Accionando bazucas~los revolucionarios deatruyeron 3 tan
ques; a uno de estos In destruyo'un disparo de bazuca he
cho personalment.e por e1 Presidente ,Allende.. , qu.ien ' tu
s 11 en mane ~eoorri~ los puntos del Pa1ac.1,ttfton~e, tro ha
b{a con.centr8dp,;1.a~eatsten~ci8'8:·.los golpistas. 

~res hotas despues de' 1niciado el des1.gual combate e!}. 
,traronen acoi6n los av10nes de los fasc1staa, que lanza
ron numerosos rockets e 1ncend1aron la mansion ejecutiva. 
La resiatencia continuo sin desmayos aunque y8 varios de 
los defens oreshab{an perecido.

A la 1:30 de la tarde, mas de 4 horas despues de 1ni
ciadQ el cOlDbate, 108 golpistae hab{an logrado apoderarse
de la planta baja e intentab~ ~omar por ssalto,el piso
alto. Be produjeron entonces las" mas. heroicas acciones 
de los defensorea. Cuando se enfrentaba a los S oldsdos 
que intentaban'subir por la esoalera principal recibio 
Allende un tiro en el estomago. Sin embargo, apoyado 
contra un sillon continuo disparando hasta que 'Wl, segun
do impacto en el pecho 10 derribo y, ya moribundo, tue 
acribillado a balazos por lns golpistas. 

En ase instante loa acompafiantes del Presidente A
llende cont~a-atacaron valientemente y lograron recha
zar a los golpi~tas y en medio del combate varios de 
los revolucionario& condujeron el cadaver del heroico Pr~ 
sidente hasta su Gabinete, 10 sentaron en elsillon 
presidencial, le pusieron la Banda de Presidente y 10 en
volvieron en una bandera chilena. , 

As! loencontraron 10s'militarestasc1atas cuando, fi
nalmente, tras 7 horae de combate, ceso la resistencia de 
los herotcosdefeneores. 

No es'diffcil fmagiDAft'se 18 ira que an loa mezquinoa y 
cobardes mi litares ~faacist'as debe habel' provoaado aquel es 
pectaculo, ep{logo de una heroica resistencia de un peque~ 
no g-ru:po derevoluci onari os que oombatieron hasta lamuerte 
a centenares de sol'dados equipados oon tanques, canones, 
helicopteroa y aviones. 

Para los gerilas esta hecho debe ser una advetencia. 
Ganaron este oombate pero qued6 evidenciada la ca~acidad 
de lucha del pueblo que, sin lugar a dUdas, ganara la bata
lla final. 

El Presidente Salvador Allende 10 hab!a dicho,poco an
tee de morir Qombatiendo contra los enemigos del pueblo. 
-Aqu~, dijD Allende 'a sUS herolcos'acompafiantes, se esoribe 
la primera p~g1i1a de esta:historia. Mi pueblo y Amerioa 
escribiran el resto. 

==============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 
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28) EN LA CTC NACIONAL EL COMPANERO EDUARDO CASTErs, SECRETA
rio General de los Trabajadores de la Avlaci6n Civil, 0
freci6 una conferencia de p~en8a en la que informo que 
ese sector concluy6 al 100 PD~ 100 el proceso de discu
Bion de las tesis del XIII Cong~s90. 

El 90 por ctento de los trabajadores partloip6 en 
Ulslasambleas que secaraoterizar.on por el eap{r1 tu de s~ 
gerir medidas y soluciones acordes a las caracter!sticas 
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29) 

30) 

31) 

del sector, basado en 10 planteado en las tesis. 
En otra parte Caatels informo que la aviacion civil ou~ 

plio en .e1 primer semestre del ano el plan de transportacis. 
nes fijado y ha jugado un papel 1mportante en apoyo a los 
planes de desarrollo agricola del pa{s •. 

* * * * * * * * * 
LA UNlDAD 720-300, PERTENECIENTE A LA EMPRESA DE "ANTILLANJ 
de Acero", del Ministerio de la Industria Msica, logro 80, 
brecump11r con 3 meses de antelacion el plan de produocion
del pasado ano, al totalizar 99 MIL 215 toneladaa metricas 
de oabillaa. 

En el logro de esta producoion intervinieron varios faS 
tores y de ello nos habla uno de sus obreros. 

(voz de hombre) Mi nombre es Francisco Tapanes Sierra. 
Trabajo en el Taller ;00. Soy maestro de un turno de lami
nacion. Creo que la productividad que tenemos este ano 10
grada se deriva de muchos esfuerzos; primero la calificacion 
de los oompaneros que trabajan en ese puesto de trabajo; se
gundo la puesta en maroha de un taller de armadura, que nos 
trae la armadura preparada al 100 por 100; te~cero, diami
nuyendo los tiempos de paro improductivo planificados para 
reparacion, mecanica y tecnologica que se acoplan y se ha
cen juntas a la vez. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN CHILE CONTINUA EL TERROR Y LA BARBARA REPRESION DESATADA 
porla Junta Militar faacista contra el pueblo. Hoy fueron 
designadoa altos oficiales fascistas como Interventores de 
las universidades del pa{a, a fin de poder ejercer, aUn mas, 
la represi6n contra el estudiantado chileno. 

************** 
EL PART.J:nO VANGUARDIA POPULAR Y MILES DE TRABAJADORES DE 
las plantacionea bananeras de Costa Rica exigieron respeto 
por la vida del dirigente del Partido Comunista Chileno 
Lu{s Corvalan y patentizaron au solidaridad con el hermano 
pueblo andino. 

El Diputado costarricense Manuel Mora Valverde afirmo 
que Cor-valan es uno de los mas deetacad{!J dirigentes del mo
vimiento democratico y revolucionario de America Latina. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ramirez 
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1)	 PORACUERDO DEL CONSEJO ;DE rmo:S~.os :QEL.JJOBIERNO REVOLUCIO
nar10 Qa otorgo 1~ 'Orden'lfaclPiJ,a,l'Pla1a ,G'!'r'lm. a la t~ipula
clOn del merc~te cubario "Pl,aya IAtP", ~or su valarosa ac
tltud y digno 8ntrentamiento a la ,avlaoion y 1a Marina de 
Guerra de los taecistas ohilenos. , 

El acto, efectuado ~noche en a1 Palaoio 4e 1a Revolu
c16n, eatuv1) presidldo por el Prlme~ l'I~nistr'Q, Comandante 
Fldel OaStro;' al Presldente de 1a Rep6.bI1·ca,Dr. Oavaldo DoS 
tlc6s; el Primer Vice-l?rimer Ministro, Comand811te ,Raul Cas
tro, y demas uiiembros del Bilro Politico de nuestro Pa.rtldo. 

Se entreg.o# ,as:£~~~mo~" a pada t.ri.pll~an~ d~l he-rolco ba~
co cubanD la Medalla, conmemora:tiva "n Aniversario". tamb1an. 
por acuerdo del Consejo de Ministrt)s. 

A le. serlemne velda -d,eanoohe t8JDbi~ asistieron los 
miembros del Secretarlado y del Comite Oentral, Vlce-PrimerO£ 
Minlsttos Y.MiniQtros de. nues:tro Gob:ierno; 1& hija del Pres~
dente const,1t11cional, de Chile', compafiera Beatriz Alle~de; el 
Encargado d4a legooi!~, de la Un~dad Popular, .Gonzalo Rojas; 
ditlg6P~~ de orgaDlzac~~ea po1{~~cas ,1 jefes.4e organls
moe pr~~~cla~on 18; elrt~eg" de loe iala~dones" a los v{:l.lien
tea 'trt'pulantes del" buque '''Playa La,rghtt 

.• 

Al reclbl,r "de lIU\nOa del Pt'estdente, OSvaldo Dortic6s ~ la 
Orden Naolonal e-l,Qapl,tan de 1a lDotonavecubana. Julio LOP9Z 
Ganzatlez, 8.a ,dl7!1gi6 8\0-01;)ie=0 Revolu,oionario y a-1 Partido 
Comuntsta de' 'Cuba para's:x:presarles' que, .en', correspond~ncla a 
esa dlst.~nc1-611 $,e mantendraan ,allos valede'ra la' ttrme deter

I • ~ . ~.~. ,', , "	 .". 

min~otort:4~ ',P~t;il~ o. Mua~:te •. ,~,', . "', 
Acto .segU':do, .&1 Comand-.nte ·1'1del. C'_t~o, e1 Presidente 

Dortic6s y, etH1nls.tro de ll~· '!\Rj .Balll castro, oolooaron a 
oada uno .de los mlembroe :cl'i' ':la t'rlpuIact6n 1a Metialia 20 An,!. 
versarl o. oto~gada pOI! p.r!me't'·~ve·z'. ' . 

Mientras. tenla luga~' 'este aoto de· reotmoctm1ento a la va
lerosa aot! tud de los 4:5 trtl'Ulantes del ~'Playa Larga" 8e in
.fo~tDaba 8J?t:~~ ,~~ I1J~ ~. ,nu1Wa ~l ,~o.b~4e aco16n contra 
.otra unidad ;tll~~{:t1ma de ,J).UMtr.O' ·,pals.

En e]. ~•. Gatun, delOlmai '~e ·P~alDa. el buque "Im{as" 
era lnlllcw1,11z~do·11egalmante pOl' la., aut,oridades nOl.'teameri
oanas ba'j"o ,~;l pretexto d~ una' :reol~lIlaQi6n preaentada por el 
Gobierno Mllitar fascista de Chile.· 

Sei1alola' intonaci6J1; :(u~b'legr'flpa que una lancha con po
l'1c{ae est~do'lU11denees, ~et:telllente a~ados, rondab~ cone
tantemell.te eel Dlerc~teoubano que proced{a del puerto de BaJ,. 
boa, en laco8:tf\;.'~~1 P~c{f1co~·. . ,_ 

Minutos despuea que al practico del CaI),~,l detllvo -la mar
cha del "1m{as" y 10 abaD.dor.o lanave !ue abordadapor el Al 
guaci 1 norteamericano.....,0', qu1en h~,zo an~ega a su oapitan 
de una orden de,. arresto pot' UU8 declaraclon. de embargo pre
sentada pot' la JuntaM11ita~' fasclsta de Chile. 

,',	 ',Enterado d$'l coJitQRt:clo .dil dooument.o el Capitan d~l "1

,
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m{aa" rechazo la pretension norteamericana y le tnformo 
a au po~tad~ Que la orden era arh1t~a~~a. tle~l e 1no~ 
rreota. 

IUlpueetee 1. ~l"lpu1aat'.. eubanoB de 10 ocur~idD ce
lebparen una asaroblea en la que acordaron tnfo~mar a 18 
Empresa CUbana de Navegaoi6. Mambisa de au diBpo81~i6n 
permanecer en .1 Lago GatUn todo el t1empo que fuera ne
oesa-r10. 

A la o!ntca, coba~de y crt.taat agres1an del imper1~ 
lismorespon4er"'11 en la mi.ma torma que en anterio
ree oportunlb4,,'MIl, rea,0IUU4. Jllle.t,r~ ~ril108 merc~ 

tee, sei1ala mo4e' lee ~t-I''''' 481 .etl88 3.. 
La bandera o~ ona••r_ QD este territorio

. 
us.urpa

do	 a Panama 7 ~llrem08 188 ordenes ,uo se diete. ~or 
nuestro Gobterno '7 Pa~tl'do 1'!-"'. ·...0 pel'littt." que 1,& cama... 
rille fascista que aseef.Da .1 pueblo chiteno pueda oum
plir SUB ob3etlv08, .~esa 81 mensaje de nU8stros hom... 
bres del mar ., bordo del "Im{as". 

Con ant,~tftlh. a ..toe heoh~ el Goblerno Revolu
cla.nar1b d16 a canoe" una ••ta en ,1. que 1ntor~aba que
las autozoldades n~tDanae del Canal de lanama pr§. 
tend{an el anea1io 4.1 ba~oo "Marbel leland" ,arrendado 
'1 en tr!mtte de adqu181ci6n por las tlneas Mambt8~8 y
trlpute.40 pOI! _ruoeoub~~.. 

La aOlt&csi. 6n del -..rbel I81and '~eoM..6 la orden de 
deten~i:&n, /B8 negaron a bajar .·tt.;ra, levaron a~clas 
'1 se lnternaron en aeuae in:tei1taoionales del OCeano Pa
o{ftco. 

Dead. 81 luga~ doni••• eJloueJltran elil 08. companeros
enviaron al Comandante 11del Oastro un mensaje que ex
presa. Pueden eBtar abso1utamente oonf'1~clos de. que 1a 

, drgn14ad oubana no sera m«notllada por el 'asciemo in~
 
ternacional.
 

Nuestra deolstOn de hundtmoe oon el a~car del PUj. 
blo chileno, al lCUal que 81 "Playa La~I.", e8 1.8 re
aftrmac~6n de que upara '10 qv.~ ••a, OOQlO ~e. l donde 
sea, C~~..te elJ, Jete".! o~..,,! ttnaU.za aaI 81 men
8Iaje de loS'lDarlnoe del 'tMarb,l ~.1.alld" enviado a nues
tro ~imodtrigent•• 

. ***********
 
2) 'LA JUNTA Mtt..!$\!l CHILENA !rM!CA 1m H:tlttMt~ LAS BAJAS 

delgol.pe 4e Etfftado, dljtn:on tJ1 Juenos 41r88, Argentina,
exl1lados pOl{tlcos. 

Por su parte 81 Instl1aJ;$D Medt~o X.If1, 4, Santiago, 
sigu.iendo tnstt;'Uce'1on,s YI.ltlt.a~es, lnto~..O que loe mU.8t 
tt)8 durante '1 deeputt. 481 101p, asot.llAe... 476. EBa c 
ira es-W ani7 Jor jella'~D.' 1'.~ pud'o o.probar en 18. 
morgue 4e SaJlttago un pe~iet1t.ta de 1• .,evl• .,a norteamJ. 
r1cana "News Week", quia aflw.6 que 188 cadaver.s in
gresad. eD 'elIDJItltuto ...... Leg~l fle8IN-'_ del golpe
de 1 11 de Bept'1embre eran 2 MIL 796. 

Por otra parte e1 GeB.eral Augusto ·r.·~";b.et Ugalde,
miembre de la Junta Mlltta~ tUt derroo al Gebter.no oons 
titucional de Chile, admttt6"en deelaraot... divulga- 
488 por el d10.1'10 brasileno "0 Estado de Bao Paulo" que
la per_an8noia de 108 ml11tares ohilenOB en 81 poder no 
pareee ser .-uy breve,' 'el: 

ED declaraolaae8 ~OlU81v88 heohae al ~eri6dlco br~ 
s1leno 81 GeBeral Plnoehet, respcm.dlea4o a otra de las 
preguntas formuladas, reve16 que a1 a corto ni a 1areo 
plaza 81 regimen militar ps'rmitira tuerza de opo81ci6n 
legal a1BlU18, 

* * * * * * * * * * * * ,)	 EN BAII.fIMORE, ESTADOS UNIDOS, CIENTOS DE PERSONAS DESFJ. 
laron pot' lae 08,.1188 en demanda de 1a libertad del Se.. 
or.~ari. General del Pal'tido ·o,.untsta, ohi leno, Luf. Ct'J~ 
balan. :Durante la manifestaoiOn fueroa esouehadas oon

,.,I· I" 
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signas como "Libertad para T.lu{s Corbalan", "Detened a1 fas
ciemo en Chile" y otras. 

************
 4) JORGE GARCIA BANGO, VICE-PltmIDENTE DEL OOMITE OLIMPICO TIE 
Cuba y Director del INDER, denvncio ayer ante ~l Congresc
del COl, qua se celebra en Barna, la significacion que a1 
profesionaliemo deportivo tiene para al desarrollo poaitbn"
del verdadero doporte.

El delegado de Cuba, al hablar an 1a tarcera seaion d~l 
Congreso del Comite Olfmploo Internaolonal dijo que 'el pro
fesionalismo es produoto vivo de In oomero1alizacion:y el 
mercanti liamo en que e1 hombre se oonv1'$'rte en'simple mer
canc!a. " " 

MBs adelante Garc!a Bango exhort6 a que e1 deporte sea 
general, apasionado, desinteresado y qua no se reserve para 
grupoa ricosi minorita~i os. ' 

Puntualizo al delegado de Cuba que para todos los at1e
tas el estudio yel trabejo deben ser valores que, ajustados 
a las exigenoias del eritrenamiento moderno, no resulten ex
cluidos sino 'reforzados pOl' la realidad. 

Durante au intervencl6n en a1 Congreso del COl Garc!a 
Bango Be refiri6 a un pansamiento del Primer Ministro, Comas. 
dante Fidel Castro, en el que expresa que en CUba no se con
oibe al deport~ oomo una aotividad comeroialporque eso re
baja la calidad moral y humana de esa aotlvidad. 

Eatas ideas, aftadiO,. han sido matarializadas en la pr'c
tica y han oonttibuido a elaval' 1a partloipaclan de las ma
8as y garantizar 'la formaoi on mas oompleta de los ,·equipos D.£:. 
clonales. 

El Direotor del INnER, al estableoer o'omparaciones, d1jo 
que de un lado eatan los que luchamos pOl' desarre11ar el de
porte cotno instrumento de salud, de edueaolon y reereaci6n, 
y del otro lado los' que, aproveobAndose del de.a1'1'ol10 depo~ 
tivo universal, de IUS valoree oomo espectao~lo, 10 utilizan 
para su beneficio. 

Pinalm~nte ~l delegado oubano exbort6 8 que e1 deporte 
eea oada d{a un vflb,!e~lo de paz y frateJ.'J1tdad y que contri
buya a 18 tormao16n de hombre. y muj&ree. 

==========:===" MIAMI RADIO ',' MONITORING , SERVICEII ============ 
RADIO RJa'ELDE, CADENA' NAC.~ONAL .. (6, '0 A.M.) 
= :=, = == = = == == == == === == == = == == = ===
INPORMACION POLITIOA De 10e o01Dbatientea de las i'Uerzas At'lllIl 

madaeRevolQ..c1ona~1a8 y e1 Mint.tertp. del ·Interior. 
5) (MAS SOBRE ELBAROO IJDtIAB", v4Sae••l 11)

El pasado Mat'tes, 2 de Ootubre, al anocheoer, el barco 
cubano "Iudas", procedente de Japo1'1, ouando hBb!a oruzado 2 
8~olW!las del Canal ~e Panama I enoontrandose anel Lago Ga
tUn, en med~odel 'Oanal,taltindoee POl" oruser 1 a'cluea, 
tue ap1;essdo, ;P~t' \_, autorl4ades yaatqttle' d:e·paz:a.ama. en oom
plictdad eon ta 'Junta fasclsta ohilena. 

EBto oonstituieun aoto arbltrarto • ilegal,. oontrar10 e 
la 11bertad de loa mares y el derecho a libre transito pOl"
e1 Canal de Fanama y pone de manifteato al cfnico maridaje 
entre Wasbing~ony 1a criminal Junta fascista que ha ma8acr~ 
do mi11ares'de ohi lenDs, . 

Ademas,' tal hacho cenatituye un virtual secuestro de una 
nave cubana en elCanal de Panaca y loa lmperlalletas ten
dran Que 8't;enerse a las oonseouenolae de8W1 aotos. 

Los trlpulantes del "It!iias" lDantienen una actitud digA~, 
dispuestos a cumplir las ordene8 que reciban del Gobierno r~ 
volucionario, 1ncluso rr~Qlr al barco en medio del Canal si 
ello as nec&sario. Les ilJ1;0~~.al:Ls'i;a.s tendran que poner en 
libertad al "Im{as" y SUB t:'ipulantee. 

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



,
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6)	 A TRAVES DELi DEPARTAMFHTO MOVIL DE LA TERMINAL MARIT!~~ 
Internaoianal, a~~, noe entr~vistam08 oan la tripulacion 
del buque mercant€! tlMarbel Island",'Que las autoridadea 

, yanquis gue ocupan le Zona del Oanal de Panama., trataron 
de arrestar e~ paeade JALUe8. 

En re6];:ueflta a las preguntas fo-.::muladas por nuestro 
reportero los tri:pnlan'GEls de la moto-nfl.v-s "YJarbal Island" 
renpondiero..n: 

Navegamos ain novedad. Loe 45 mierc.brcs gua oompO::tlan 
esta tr~,pulaQi6n se ,enc}lantran bien y con muy alto esp!
'J::l,tu,.oorn:~.tiVth aQ,o~d.e oon l~ pr.1nc1pioe ,de. defender
nues'tl-a "Re'9'ol@ton. ~:.:! ..,~.(,~;.q \ '•• " :': , ,' .. ' .,,: , ' 

, Tambten en la entra7iata ooncedida a "IntormaCi6n P,g. 
l{tica" 108 companeroB del "'Mat'bel Island" relataron 00
mo:sucedteron los hechoa. En la tarde del primero'de Os 
tUbre, stendo las 18c25 horae, tondeamoa en Balboa, a la 
entrada de la Zona del Canal, en espera de la 8utoriza
cion para efectua.r 81 cruoe de esa v!a acuatica. 

Ven{amofrdel puerto' pe~o.'qe E1 Oallao, a donde hS 
b{l}mos ido acompaflando a 18 m~to~nave "Playa ~rga", de,!. 
pUGS del arte:ro 'Y coba~de d~oneo ,dEl los fascistas chi l§. 
noe con un oarg81Dento de azucar cr.u,do, en sacoa, gu.e ha-
b{a .id.o oona-1gnado a 1 pue-b10 ohi le1J.·~'. . 

A taS 19 horae reoibimoe a· l~s autoridades senita 
rias que .. In:ocedieron a las f0N1811dades de rigor. ,SObre 
las 19t1~'ho~aa,ae pre~nt6. ~ oficial de 'Estados Unidoe 
con una orden de'arreato a~ DUQue .y,a au oargamento, de
bide a una~'reQlamaoi6n de ~a ~dUstr1a Nacional Azucare
ra de Ch,11e, hoy bajo el maa brutal fascisBlG, requ.ir1en
,~o que depoel1 tAra,IDes 4 MILLONES ,235 MIL 2,e dolares :para 
ser liberadoe.• 
.. \ Al tlli-sD).O: -tt-etJIPo n-o:e pe-d{an ~irmaramt)s- un d1>oumento 

".de auto~cU8:todiaJ 10 cuel denegam:Os. Al poco rato de rj. 
t,irarse~l,ofi01a1 yanqui. decidlmoB aban~onar a1 puerto, 
haciendo patente la deots16n de hundirno$ st ~era nece
,sario e~ 8~. ~~ter~919~,~~S..F~~'~al .de ~o permitir la 

; <,' v,i,ola~i~,~ iJ.\w.,_tra '.9l>eit:~,~:P, l<~.J> a9me~ern08" a tan bu;. 
da mani oora del G:ob1er;Q.9 1:~u~. y t-utt aliad•• goril'as chilenoe. " ,', I,., ' •. " ' 

,	 *********** 7)	 (MAS SOBRE"EL BUQUE "'IKtAS". :VeaiUle 108 Nos. 1 y 5) 
IlInf'orcnaoi6n Pol{tica" istablec16 oontacto oon el Ca

pitan y la tripulao16n,~.,~ ~o~o-nave "Im{as", que se e~ 
ouentra f'ondeada e~ 81 Oanal de i~am', terrttor10 ooupa~ 
do 11egalmente por Eetadce Unidoe. 

El buque t'Im{ae't 'tUG objeto de una provocaci6n por 
parte de l~, agen1;es ,7~~,"8:' 4$ tfl ~ona 4e,l Capa).. A po!]. 
t1n,uacionclamoa leot:u:ra 'al'relato o'freoido l'0r el Oapi tan 
del "I&fae" .• " ,;. .', , ' . 

A ,lllllUh40 ,ee. :preeGp,:,~.. 8,1 Algliao11 ~oJ!team.ttcano 
Claber~, MDHt1l~ t:ayen~o l~ o~den d' at~esto por una 
declaraot~ de embargo P9r la ,SttntaMil1tar' f'ascista de 
Chile. El agente me, »regunta a1 sabra algo del barco 
lIMarbel Island" pues eetapa fondeado la noche anterior y
hoy hab{a deaaparec1dc. ~ pregunto ai hay problemas, 
me coateata que no ~ab{~ y qu~'pa~ar{amoe el Canal jun
tos. " ,

Comenzamos l~B m~iobra. no~m.lm ••t. 1 alae 17s10 
me informa el praot~co, que ten.mOe que tandear, o'oea e~ 
ta que no me 6xtrafio p~es ~20haS veces 10 hemos hecho 
en viajes antorioreB~ 

La preguntD que t1.ompo 'Ld:l!emoB Que esperar fondea
dos. Eatence8 8e pDn~ nelvioso, ~ice que no aabe y que 
se t1ene que it. Esto rna es:~~re..fia pUss ot~aa vecee ha 
pa.~~n en G$te fDn~eauero pe~n ~i3~~~J ~o~ dicen a que 
hora cont1nua~~moa v~~ja. ' 

,n A las 18s·40 De producs Ill. v:te.i.ta &1 buque del :Algu.s. 
,I c11., el cual noe explica y nos entrega tcd08 lOB papeles 
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de' $rreBto. Tam-bien nOB dij"o que, de, aeus-reio oon 1a Ley} el 
o~ob1e~Ao ohileno podia deWQndar eldoble,~e ~ cantidad de 
5 MILLONES de d61arsB, conteatandole que nQ le- pagar£amos ni 
un centavo e GSOB bandidoB y que desde todo punta de ,vi~t~ 
eBa medida ara arbitraria, ilegal e incorracta y que pondzf.~ 

~; . mOB eB'S S ttuac16n da llU!lediatD'~"en manoa de nuaeiiro ,Gob1aL'j,'l.fl~
'par' ~ntende"i:C1ue' esa situaci611~dQb{a:.soluoionara;e '~l qtrOEi :r.:'j
va'les.··; :,', ',~, . '. .' ", . 

, .. ,Inmadiatamente de eBO sa reallzo una~aBattlblea c~ la i..r'; 
pUlacll on·'donde se acordo, 'por unanimldad, ,envlQ.r tm,:ioable a 
iluestra "Empresa:.con, las diaposiciones de pet'm8J?'c&V- ~qu£ al 
t1empo que Bea necesario'pero que nO,S6 pague un~ce~tavo. 

,Del;Jde anoohf) 'UJia'lanoba del Gobierno imperialista del G.g. 
, blarno de ~tadoe -g111dOS. con poliolas al"lllados:,: eeta co~tan... 

-.' tam~nte d&hdblE:f vueltas' a, nuestro 'huque., " '.. :~ '., :' .. ' . 
. Buestro me:hSa'je a nuest't'o pueblo' es,.·81'st.gui.ant~, Esta

~ 'm'os 'd1spuestt)8 a ·.segUir· aqu.! e1 tlempo, que: se$. necesario; 
pon~1nuaremoB dandole manten1m1ento a1 buque y"e~~~deremoa 
·a; ta c{n1ca,' oobarde y oriminal agr.eslen 4~.1 i,mpertalismo en 
l~' tiliama t.9t'ma· que 'en 8%l,ter:loras oportun1dades ':.l;l,~ reepondl
'db' nueetros marinos mer,aantes·.. ;', ,: " :,'; " 

A nuestros trabajadoree, a los miembros de nu~stras Fuer~ 
'zae Armadasy del Ministerio del ~teriO):, ,an~stro pueblo,
'nueet·r0: saludo y ,nuestra. exhorrt~cion,Jl dar·,·f;ll.. m~imo en oada 
pueetb' de t~ba·jo. ·:··U8tede~ 81.1~'lY;·llos:l)tros ~q~{ ,est,aremos a 
la,	 altura ,de 'loa heroes:,del Moncaq.a,· .f. .loa alw~a de la Jor.. 
nada del Cha y Camilo, a la altur~ ·4~~;.20 an1ve~~arl0. 

La ·b81idera oubana flameara s obea:ana en,;8Ste terrltori 0 
UBurpado a Panama y oumpllremos ''tl\8 6;rde:nee.' qlie'se dicten 
'POl' nuest'ro Gcbierno ~ Eart1dQ ,para no ,perJn.1,tir· q'ue la oama
rilla fas'oista J que asee.:tno a, ~a,lv,ador ,A~~AAe y ma~.acr6 al 
'pueblo ohilenit pueda oumplir s~ ,obje,~v~,..,:, . .':~' 
;: :No, 80lamente S6 conformaron con ametrallilr al ,buque mer~ 
aante UPlayB. Larga" sino. que ahot'&, en "oompli,9tdad nuevament~ 

.con Ell imparlali~mo 'yanqut, tratan de llev:ar' a "oa~,~ una nus.....a 
v~dalloa ..agresi1)D. cont~a, nu~stro pueblo.

Desde este t.rrlto~i0 O&~cl,l4.o de bases IDt.litat;'es.. yanquls 
. nueetrogrito lrrenunciable de ,Patria 0 Mue~te,', Ve~o.eremos. 

Cap1 tiUl y trlpu1aoi6n .motonave "nIUJ{,as~' • " ,.j",' 

, "., * *'* * * *.* * * * * . 
8)	 MANANA, VIERNEs, A LAS 17 HORAS;, ,J~Ti AJ. $;>IFICI9 DEL MI

nieterio del Azucar, en'.la ,-oalle 23,,;88 ..et.~t}la~&r.el acto de 
rectbtmiento:a 108 801 trabajadores q~e'han arribado eete 
ano a· BU:~dledtl)''stglode ~ labOJ" , en la', Indus:t;ria A;zucarera. Es
toe obrer~B recibir&n eitp~6xim~ 104e:~~b~~'la Orden Na
clonal 'IJ$s6s ,Suarez Gal1.01tl~ " i= I''; . • .•.•..: . 

.. ,. .... ,., : *; * *. *. * ,*. *. * *J" *' * ,"• . " .. '. . '~ : '. . I 

9) , :EN .UN OABLE REHI~IDO :AL( OOMIU O~QQ ~NTERNACI9BAL DIRI

gentes deport1voe chl1enos asegUra~,on· que 2 tecnic'Qt:I depor

" tlv~': oUbanos;:, 'cuya 'suerte 1uq\lie;t.~ba, ee~~~~ ,detenidoB en 
. .' el' Estacti 0 'de Santlago,.·1 Se~ el?8· rp~Op~ o. ~ab1;8. ,e 1. ,Dr. Ale
~.', jand,ro: Rt"9'e'l'Io:· :eaQul," Iltemb~ ,oh,ilim-o dpl.,aopl~:1ie .9~~plpiOO In~ 

,', te'rnac1onal', hacf~ gestl.0It.EJ8, pa~~::1~'()g"l:;'ila' l:t~,~rta~ de los 
2 'te cnic 08. deporttvoe CUQlul08.' ',: 'r ";. '., . 

. " * * :* .* ."* *. *. * *. * ~ .. , . -I "• 

lO} LOS MILITARES PASCISTAS CHILEifOS AP:IRMARlm 'AIElf QuE NO PER
..:mtttriUl 19 .que llamaron ,in~tr.9'enciOn d~ cualqJil.er pars en 
los ju1cioe a ,que son a-ometllios t·os. 'dfrt'gentee d~'l Gob1erno
de	 la Unldad Popular'. " .. ' ~.',r .,' . " " , 

El,vooero 'del :'regtmen taa.atata que' hizo la,.,~~lr~ac16n se 
refir,to ae! 'a1 Cas·0 de ,~u{sCorba1a.n"Secratart,o·Ge.neral del 
Part1.do·:Comuniata·de Ch1:1e" ·queha, levantado .Jlna 'ola mundie.l 

'.que dema,.nq.a ';raspeto ,para au Vida·y·corre grave peligro an 
manos 'de/'toe 'm!,li tares goln1a taB.· . \: ' , " . 
.. * * * '* *-'* *' *.~ ** **' 

11) EN UNA ALOCUCION 'CON MOTIV0 "DEL 'Tv; ANlVER8.Am:O DEL maIO DETJ 
'prnceso revoluc1on~rio~a~uano·e1 Presidente d$, esa pals, 
Genera1, 'Juan:Ve l~, co A lvaraq 0 ..~sesu~ 6 que ~a, 1leV:9~uci6n en 

, ,"' .• , • "'~' 'o' it. 
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.~o~'segu1r'.avanBandDeh1zo. ~na oate,gpr~o~ advertencia 
a'·'las fuerzasc·ontrarr.9vt)l.ucio.n.a~1asfot'aneaB e ,lntcrnas 

"-1' ;-eclamo la Jm1.dad dEft :pueblo :p~~a, enftenta~' la 'l:ili'bver
'" ston.
 
, .. ,'* .)f- * -il· * ~r * * * *. *
 

12).	 UN FRATElmAL SAI~iJDO PARA iI: OOMAN'DANTE FIDEL OAS~RO FOE 
enviado,por el Vicq-Prestdente del Comando del Consejo
de la Revoluci6n oe Irak al ~esponder a las palabras de 
Ernesto Ve'ra, PrGs~:.dente da 1a Uni6n de Pertodistas de 
Cuba, con motivo de una vi,sita de la .Presj.c:l:enc.ia del Cs 
mit' Ej.ecutivo de laOr,ganlzaci/>n· ~tel?riao~qnal de ,,~e .. 

,,', ,,:iri,odtates, ,1"1 al.ft;9';'diri-sea~ ,:i"~m !\'':':'':~~', :' ";-',;:,' 

.' ··f:'. f ,...' ,:, ( . *.* ..* f; * *. * ,,* 1t ott. ~ ,* , . 
13) At USUMIR·,'RECIDTEMENTE. It II,·JNCtJP!I!lO 'DE TECN!COS A

gronomos, Caft~~ os e1 Presldelite de' '; la llepUbItoa , ])r ~ Os
, 'valdo Dort106s, se retlri6 a 1a importan~la, que tiene 

" . ;. para. Cuba la actual negoc.lacf.6n de;.un nuevo Convenl0 A
, ,:el1carero Hundial., 

,; l: Eeta.. d18cu.et6n -se ref-lisa ahora en. iJu ,etapa final 
::en Ginebra '1 de ella 8Clld~'utl Convenio que sustituya 
al acordado en 1968, que veno~ 8,1 prpximo 31 de Dlclem
bre. .. .. '", 

, . El ,Mercado Azuoarero Mundia1· If.) fl>rman 1'oB merea
doe preferencialeil .,el ·,~ealdual~ ,A'otualmente 1~. mer

. cado: pr~fe,reno1'ales mas lmp,ort8J1tes, son el de 108 'Eata. 
doe Unt'd.'. &1 d~ la MancQIlUIl1dad, Brit'nioa Y,el d9'< los 
Pafae8 8,001alia tas. . .<' ' 

. Para ~ba~ por ejemplo, e,l M;eroa~o Preferencial es 
la, Uni6n Sov1etlca. ' , ': . 

El' Me~oad1). Ren1duel ea el ll~ado Meroado:Mundlal, 
que 8S aqUG1 que opera con :e 1 azuca,r que queda '1:ibre 
;lU:8go, ,de ;'l&8"ae.goe!ae-i-~s, en <J.os'J18~pad:Oll.:,;p.re,~Q,-~.,nci!
JiGB. En ::este Meroado Res1dua-l'Japony Q~d,~ son los 

·,petnoipalea lmpor·tadote. 'mientras que Cuba, Brasil y
Australia son loe primeros' exportlldores.. :, .,,' 

Loa .ConYeutoe Azuoa\'9roe deben, ·gar~tlza.r 'a~di.oi,g. 
'" ' ''nee 4e r.tabl1tclad,,", 1-. 8~D,t.~cd.'on.. ~4..l~, palses
\" '8ub-deltal'~o11ad08". nlvel... ;.~tQi._'tee.,.para .1,:m~tJ. 

nimtento I' propes 0 fle _us eCOIlom{al. ,\.. ,. ~; 
De ".l).£ que; entre otro8, .ean objetlvo8 d, elOB 

Convenl08 ,la dlatrlbuoi·6n de ouotal y 18,.resu1Clo,t,,m. de! 
,losprecto. "~Ilfnlmo. ".-.'maxlm08 ~ ':, , . ',: . , 
':En'la, o,lt:8da lntervenc1611 del Presidente ':Qortic6s 

'&ete deBtaoaba 108 plant.amlentOi de Cuba en, al senti .. 
do de que se nos debe aum.ntar 1a ouota, en v;irtud del 
crecimlento regl~trado en el mereado azucar.ere~ 

Adema., 1811816 que nue.tro pal. he. propuasto nue
vos prealos, maximo" m{ntllo, 18 q~t 198 preclO11 a~tu,. 

" lee Bon obeoletos. . ' " , , "', 
·Xenolon6 tamblen Jlue"t1:o·~.Presldente 18 impo'l:tancia 

, de d18cutlr el pl'ecl'o,qu.r,establ,oe un pregept9:,d~1 ae
,~tual Convenl0, e1 de laobllfa,oion.de Bum"'nlstJ:'o~, cuyo 
sstrlcto cumpllm1ent,o imp~dl0 a Cuba .e1 p4\,!Sa4!lo ai?-o el is 
grea 0 de 60 MILLONES de dolares. ,Eate. pre.cep1;o eatable; 
ce que loe pa{ses importadores, cuando el precl0 del az~ 
car asclend8 pOl' enol~a' de un nlvel iado, tl,4;tnen de;8cho 
8.oompra'l: a1. precl0 ·1Il8.X1mo·' fljf\do',en el,Convenip" aun 

. cuahd0' la, d l.tCtfeno-la ,.aa -c0XL81de.rab:1e. ,
 
IEPlalmente CtJ;ba propugna a~:tualmente que el nuevo
 

Oonvenio acuetde una revaluac10n del precio del azUcar
 
"cro.ando se produzca una devaluaci6n del d61ar, ya que POl'
 
no existir ese mecanisme nueB~~O pals perdi6 en el ulti 

'mo anD otrOi 10 MILLONF3 de d61ares,'10~ que sumados a
 
lOB 60 MILLONES anteriormer.,tr:. ~uencionados haoen tUl total
 .'de 70 MILLONES de dolares dajedcR de ~o~olb1r por nues
tra	 econ'om!a.. . .' ...... 

, \, \" Eeta c·onsidetable olf~a .evidanola La lmport.ancia de 
. ",', ',\1'08 'planteami-ent'os' ,de 'Cuba en 1a disous1on. del'J;Lu$vo COll 
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venio Azuoarero.De ah{ que e1 rresidente'DorticOe, al re
ferirae a ias negoolaolon6s que Se realizan aotuelmento e~ 
GJnabra, aflrmara que la posici6n (jue nuestra delegaci'on ~8 ..
·ta asumiendf\ -;"l{ no as una posioio:p de rega~eo comercial rli··· 
no una posiciun de p~ln91pios y sa 1a poslcion no solo de 1~ 
delegaci6n' cUDana sino d91 Gob1e~0 Revolucionario de Cube" 
y que se ·.oonozoa. ,esto, para que se advierta que' nueetra poa::. 

, oion va a ser -muy firme en el cu~so de toda eata negociaclc::-; 

=~::d=-======"MIAMI RADIO, f(OBJ;TORINq. , SERVJ;CE"='==='=====--==--= 

.,	 n'EL RAPIDO.--DE·LAS 7 .PUNT()tl;<==,';.':{T~mii;~~~en. ·c.~'d$;na las 
.em'isoras =,7;:00 :P.M. de ~UU{) ,',~,.' . '.. '.'~.:,,';, '"
 
.:- == '::: ~.=. =' =. ... = = =.~ =; == =, = ~ == =~ =, ~ ~~ ~ =1. -FP ..=, =.;:: ~. = - 

.	 . .... 
"1 •	 • , '.. ~ ,.' • 

14) (MAS SOBRE LO DICHO POR VELASCO ALVARADo'.' V&ase. el Ill)
 
'. j ."Nuestro pueblo, dijo Velasco al ~bla~. del, lnloio ,del
 
proceeo peruano, puede eatar: ,seguro, de q:u.e .. 18 Revolucion con


- ..:-'tlnuara avanzar:tdO".conttnua.r' afianz&nd08e, cont1riuar~ Blenda
 
cadavez mas fuertey m&s flel.·a 81 misma. "
 

Velasco Alvaredo.p~ecis6 e1 caracter ~ti-lmperla1lsta
 
,del'proceso. y contrarl0 al oapltalismo."· .
 

Demando la uniOn de los peruanos para hacerfrente a las
 
- manlobras provooado~as de la empre~a mine~a n~e.~ricana 

Cerro de Pasco Corporation. Senalo, ademas, que 18 manlobra 
provocadora asutilida racientemente por ess ,8IQ)~,sa:e8ta~ounl
dense coincide con··la es.trategia de la c~ontrarrevolucton• 
._ Be· buaca,agy:e,g6 Velasco Alvar~d:p,. prec'1p1tar a Peru. a 

acc10nes quepuedan.ser explot~das,en.'su·:';o.1ftitra. en' at oampo 
l.;rlternaoi~nal, para logt'ar con'diciones P1!o~'1fc1as a la accion 
subversiva de 138 fiertsas' oontrarl~ al; proMso " ..;j.~' 

; 'llt)jo ''que la·ta'8al:obl'&~·ant~pe~ ~.J..t-1l'la"~.;J.promover 
acto. d~ prov'ocact6n en ·loe' cetltr08·1Il1!1tl!oa.~n oOUlpltrcidad 
con elementos extremtB'taa a1 serv1010 de, ta...oontra~oluci6L.. 

, .	 .. .. .. .. .. .. it it it ~ .. _~
 

15) "'SE PUEDE A1IllMAR QUE IL IX QSTIVAL INTDlfACIONAL DE CINE DE
 
" Italiu' estttVo dedicado' en g~ medlda 'a Ohl1.'~ As! afirmaron
 
".' lOs realliaClOnr8 culranoe '*8 ·Gutlerres··Ales; y--Manuel Perez,
 

integrante. de la delegact6D de nuestro pa{, a1. cltado les
tlval en conversaci6n con peortodlstas de 10 preruia nacional 
celebradahoy en>el lCAIC. . '. . 

r, En la' primera parte de au tnte1'Venci6n Manuel :Perez ex
pllcD las caraoter{sticaa del Pestlval que orecientemente se 

.	 clausur6•. J'.1,jo q~e 81 oitad·oevento tenia y: ',ttene oomo ca
X1acterfs.'ti.ca .oent~.r sus di'o'USiones enel.desarorollo cine
matogr&tioo'4e~ ll_mado teroer.mundo en gener~~ y e1 latino
amer1:cano :8U,·••.Ptclal. .' . , 

.Apunt6 peres.;que •• 8sta OC.lt6n, como de costuuibre, Be 
,dlscutleron, ·tundamentalmente, , grupos de olnet el ...latlno
americanc, el por~ugu~s y el norteamerloano tndependiente. 

A oontlnuapi6n Mai1~el Perez deatac6 que el Festival tuvo 
.. lugal' pt.ot a_ ~ .1.... :1D."oa"ei1:,qp.8:" l"8.i;"trfJPN fascia
" 'taa €tbtt ··:t••b.an·: e-1· p04.~ .al•• i1'~!.... ' : 

r Afiad16 que 8S8 hecbo. ~\lIUJlwt.6 .... !·~l.me%).-t. ~. los parti 
cipante. en 81' :r.et;lval O11Y. B:011daoridad con 81 pueblo chile
no inmediatamente despu&s fue uno de 108 r.-g08' mae notables 
del evento. '. . 
, Guti~rrez Alea ooinotd16: ODD Perez 1.. af;reg.6, q~. en las • 
ultimas jornadas del Festlval, en eapeeiaJ, 18 Ult1!D8 ded1ca- , 
,da a Ohi1e, cancitaron vialentaa or{tioa. por parte de los 
cineastaB a 11{ reunldos contra lOB -faacls-tas mill tares chi le·· 
n~.	 ,I 

Apunt6 -qu...durante la ultima jomada Be., deb!a .xhibir un 
f!lm de Mlgu,1 Ltttn, P~\:1EJ'iJ.ent~ de "qhi1. Film", }luien, ad!l. 
mas, estaba· inVltado a1 Fes"t:iva.l. Sana16' que, 'P,01"' 1JaUSa8 DB. 
vlae, nl L;t~n nl ,au pe!!cula J?u.dte·ron 1legar a1 ;pestlval 
perc anadto queen 8sa. u.ltima ;}o1;'nada d~dt·c.ada a Chile se 
vleron vari08 filmes de eS'e pais. . ' .. 
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En ee.ted!.a.f 4t-4.0.,> .&>.pro.y&c~~~ los. dlWpmenta les 
. ,.. ~'CUBn~Q. d~ef~ter.:ta e1 :eue:bl:o-- 'i i~il;~m~erCJ.·J?r.ee:ldel;lta''', 

. , J~.~112iAd~ p·01,W'la. ~'1da.~ Popu.l:8:~.j··, y. ~~ eritrev1e1id" .&1 
.. .~"!Prfi$laente ...(\1'.'l.artc.3. rea.1.~:lJad8": p'riJ! el'.~~·ooldo ~ealtza
":. . dbr;' 1·tallar.io,. ;Rops;t!to' Roese llj.ni •. : I." ':.' .. '. , . 

.;,.,;. i'·::.; SUQ~~;y~g:ua~~ul:8.1l~e la·~~lb.~~~'~~ de. ~os men(j1ona
.: ,d~s f~ tmes Erl·j)U.b:tico· ¥18t~nte, .. ·.1l\1.~sto de 'pte t ~plau

", .' tU,6 durante 'Var~oCJ mln;t1t08~ 10 que Sa most.raba en 18 pa~ 
.:: " .. . talla.· ." . .. 

..' ;,' Gut1'r~88 Alea 1ntotfm6' que en:' e't l11t1mo d!a d.l 'es ...:.... "tt",val' toe o..~~~a.~,. lati.D.o~~~r~9~.. Os'j)J'e~~~t~~"spao~i-
. '. '." .:\': .,~~ ... ~< ,••tl.~o"an1~~~"~1;(:~.t.:~ita.~:en. >:.~, ~".tb. 

. J ...... ,·'··E 1nstJ:UlDei1~o leld,.,:. p02) :,.~, ·,~topt:o·~Gutl'~., .• AI... oon~g. 
naba en6rgt·oamen~&(81 g1>lpe' taI'ciiJta en Ohile y exh,ort!. 

"... ba a todas las fuarmas progre~18.tae '1,:r:evo1uol'oMrlas
 
, : .del·U1UD,dQ a. teallrAai'..aO()'lonea·: .co-ntbtl'Mi~a8 7a ais lar a
 

' •. ' " , •••' " 10~:fas,ciElt8:a c~ileJ1Q8 ., a toda "~g'l1el108' q~e. :dsede e1
'f 

! • " " e~tEiltlqr pr.etendel;t: ~'po1atloB. ';'. '.'.. , . ,'.:. 
, ' "~":J ,:

., 

.En .t>.t~a., pArte'4e 8u,~h~1.'V'enotPJi'Gutierrez. Alea se
,fie,16' .qlJ,e.. :1~·t,1ioie~~U1?an08· ¢lb.l408·en.::,.llPeatival "G1 

.. ',\ J:' 6n1t ,.1 "Vi.vala b~blll." tue"Oft. ftL'a,t&\D.en:ee ! :60:011dos 
... '·!~po~.' '1~ .CJ~'~~~, .ti;_b~~O:~. "~8:~;~~~~.;8'~"~a P~O'~COi~. 

, . .,. • I . ,\~ . . . , , . ' ~. ~ .' .. . 

.. '... '. .~·~=~=~~~=:=~==~.MWG ·,lAD~O· 'Mo~Ol.¢NG. S:mVIOJ"======= 
" .' '. .' ' ..... : ':J" .: .' ., .' ;. " .. ! '.:' . .
 

. ·JI.) '. :. ., "BADIO ~B1U,tA~J;ON '. fl' '0 ;'I~K,•. cle .A~) :. '" ;
 

.• ; .' '. ...;: .• ,.-';:' :ii'" =" =.' = '1:::'::;, = ~.. ..: ·Ia', 6 Ii:'; = ::i :::b ==
 
'." . t.:.'. ..~. ..;' .' ..~ ", ~ '": ',~ .. ~.' ;. : " :f • 

.. ' INFOBMACt.ol.:"·POLI~±Cl\. a':», "108: .O.QJPb,,-tient8sd6 188 Fuer
:'j . ZBS' A~uia4aJa:¥' e..l Mtni.:terlqi4,~~:tnt,f1!toi1 •.. , " . (' 
.16) It 'PENTA-GONO YANQm:, Ie~ '-PdR. ~~ .•0' AUMENTO 

. : ~~~. p~es~~eatb mtitt~~~·nm::teaee.~ca.to.( e"'ta..,~.'8,t·()nando 
,; " mas' que ae costutnbtge &.1. O~Sl) P!Jra. qU«it, se., apr.uebe la 

" ·'pa~t'tda ~.tlnada a 1.. O'OGlp"•. ·~·'eit:ut.81.~t9"~' " 
'.' '. y~ .. a~~~lt S,na4ot~,'~ .prote8.')a~9 pUbllca01~J1tte.i. de 

~ .es,a 8t~.~~•. Va .f.~o~e'· ~PO' ~ft.~ P:Qp;g~'\O, oon 

!':'J .i ~;~~~.mfi:~:~:~:.flr.:. ='~;,W='=~~i~~~1~:;8 
,~:~=~=J~t' .,.'~~ O~~ :~~~~a:';r 'Er{~.,,~~~~~,~~ .~!a.~~ 0 om
. . ~t1e~cl.ha··s~do p:~~o1.am.n'1;t?~,~.~ d~ :·.I·CHI; Senadores 

9ue ~e ha ~eC?h~ '.e~o'~ ~~. \0 ..p~e.~0Jl'8:':~~.1 ~tJ:t'.~o 80bre 
" 'e1 Congreeo .' ....' ,:' ... , ';'.'-: '., ;-." .~ 

...~ ASimi.1X1~: _1' S~n:adO~: ]jtibe;rt ~~reyy': ~,o~t,t ,Byrd, 
"...	 S"'gundo J~fe: de .1&:' *~ta.>DeUl6c,~-t:a". ~\i1::"p"&tl~nt.do en

Ilteildae que' ;pl.n:t~:q· ~e411oot ao,'" .4'~··: :p~,s;up\le,;to..>·ml11tar 
por 750 '1 500 HILLQDS 4,.,~6.. ".J~·"·~Jt .."'ct!v:am.,.nte. 

. . Loe 2\. HI1i~tJ,OllB 4. ·~'t.re•... )A~a Qomp..·:,de arma
"4UitQII ,.oon,t1-tq.~,~ '~a:"rt~ •4el,~,••:\l~81;o d~L85 MIL 
HILLODS d. 461.1.1'88 que ,lJ,a IQl10It4;do.'la:· Oa8a Blanoa pa
.ra e1 Departamento de Deiens... ' ',. ': <'.• 

Com~1.lle~~o cont~alllt·~te,:con $8' a~~~~,\qe g.aatos mJ-, 
1ttare'J ~xo1'J. pere ~alme:nte·.·r••palda ''1 '~r:;~It',1,1eve·, puede 

. de.~taoar8t que' loe tbn401' p.l1al~:,oaro~aa:,.de ~~,>una
. otop en liItadbS Untdoe' fueron' ·re4110'140.- 9.i~'et;ioamep.te en 
los :111:tl~o. , afios.' '.' ;. -"c'. • , J. '. 

il D!reptor d,81 Oent,~o para e1..0ontr~;,1: .d~.. :Ezifermeda
de••• ·l.~ .Estatoe Ut114U8\ ·rw.-t-lo· qUl;t' en· 1'72, :~~ .:~ondos 
fade·ratea. pa.n·satos f,ines" se ~edqjeron d~· 17 a~'10 MILL2, 
NEB de d61ares;~'" En et ano fi8oa]..·.c:t)men.z~do· an ..$l:i>asado 

, Jun1-0 f prec1s&, ge08 reoursoe. qued~'ron "en 6 MI~q~ 200 
MIL dolares ~ '" . 

: . ,Hoy 1a ·Oamara dQ..ne]J~afj~ntantes N07:,:j~a.merioan~ apro
b6 una 'as1gnaoi6n lief 50 XX::J:r,OliE3' (2(/0 r-rtIs .d:,6~area 'para fi
nan01ar. l~a ,.ami. 9rE4tYax!-qu~Ei 11 L1be'rtfid~( Y',';," ]JurQpa L·t bre , 

::. '. amb~';qtt~,t~da8~~>I~r:14 .~IA.·a~ )~'Jln. paqipafia'f. ·.d't-f~njatorta8 
,A'{ ~1· ,ttbv:et's lvas oont~~:;.~08 ':PI,\{s9,S ,'.8. ~:q.·~~1~,ff~"'8'. .~ ,.

" .	 ,.. >:' • " ." " ,.,.:; " ~ ::. ~ :L' I " • 
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17) ACONTECER MDNDIAL = EBoucbaran un .comaniarto 'aobi~ lOB
,," ,'mae tmportantea temas'.,de:l' aconteoer mundial. ' 

• ? ':t:.". E.t'. p.rea1dente (le 1a ·C.omlst6n de Relaoionee, Enertoree 0.::-', 
:.. :~S'e~aao n'qrt~amet'ica,noJ William Fulbrigh, 'revelo que esta ~:. ~ 

, o,.~.b.ieno:o .~~lee de- oartas
l 

tetegramas y 1~aJDada8 'telef6n1t)a:~ 
en las" que' los norteamer canoe pi'~~a~tan. pOl' al .go,lpe mt11tar 
~n. CA11~ y 0~1pan a1 Gobiemo d:e lbellstad'os, :Unidos' de haber 
1nS:tlSPodo .lei aeci6a de' ;Loa g,olpleJ,t~.S:.. '.. " , 
, :.•ad1e, '4tjo, ·~lbt't·tb, ap~t·ba.: .Ie'1· ~lpe 4. _stado. Los 

norteam~rt'loanop'" 'af1i1di6., protest@ p~ 10 gl1,e eata suoedien
dt? en" Ohi 1.e y se sienten prof'undalnerite alarmadoe pOl' el des

..t:t~.o que espers a 1..os ~rt1dar"OB.d,lPres.ldente ~alvador A
llende'ya 108 extran3eros'que reBtdeb 'en' ese'pa{s austral. 

:Fulbr.lgh subray6 ,la aspe~ial inqu1etuq. que eX,late en ~l 
pueblo norteamertoano Soore' el p~oblema de 18 partto1paolon 
de loa Estados Unldos 'en' la tragedta chilena. 1'0 tengo, ex
pres'6, ,prueb88: com1ncentes" que refUten las afirm~QIlmee de 
i.nocenot.a ,del GQ1l1e-rao .e.stadoun,ldense perc exIsts, UJi8 oadena 
de hechoa quesU801tan 18.persl-19acla pubt1ca. ' 

" . El Senado~ Dem6crata 'n:ortaamerloano 8e ~ftt16 a la su
.pr.Elsion .de credlt~ !l~, Go'tiie.rp,o' 'del., Pteslden'fie Allende en 

,'. tapto que ~.e· .ptot"g~b~: ~111:o~~~ .de dolare, a la8 ~erzas Ar
~df!lS ,ohi l~~. pa1!~ .,~a, c,p~;pra de ~~~ateJ1tt)~!"., . ~'" 

'. , ~ ',' ! Meno.iono, 'tamb.~eJi"l~, :Q~fapula'p~:()n ,d~""la Intemat10nal 
Telephone' fUld ,Telegr.pli.'y .de la Ageiict~ O~tral de Inte11ge!l 
eta contra at Gobierno de 'la Unld~d"~op~lar~ 

El p~esi.dent.e 4e,' La ,:o~,t"l6zr senator.lal;de Rel':9tones ~ 

, '-;i.~~:s":.::~~:.::~iat:m~~;~'~:~~.~tii)}'~~i~~~,~:t'J~~:t:~me-
vfsperas de'1·'!Qlpe'ml1tt~J:;•."· ",<. '," "'.; "'r 

'. Esta: 'prE}8encla y la8 allUl:LO1ada.,,manlob:r,;a nava:le8 oonjun
",' ta. , .':I~br~t6 ~lbrlc~, .. b~1,~,6~ :;1-. ·tu~r~.rI,: .~vale8 de Ohtle 

el ;P~'~"xto. p.~" .e.\tr ~ alth. ~~.~ .....:. a.e ~ublevarse y,1'000 ...~nt.etI.
" ~n oaeo det~~~u~J ~,.4~J:ta ·3).tltt.o.aot~li.,;:para·.al1r fuera 

de 1041 'puirt08~ '.ohluDoa .0"%1, .la., ·de~·lda l;)1it»tetict6n·.•. 
POl' au parte el Senador Democrat'a Edward Xerihedy oritto6 

duramente .&1 ~~~~e~o. de B~xon ~o~.'u 8tleno1~ ante al derra
, . mamlento de, s~lre. Y ,18 vto1act.6n.. ete los', dereohoa. humanos an
 

ChJ.1e.' Kennedy, denunc1:6 18 bldtf.erenc1a moatrada lJor las
 
, , autoridades n~t.&JDerl"ena.",'.nte"'la.81tuao1,6n SD. qu;e se en


o.uentran 1})8, C:bld~4ailoe cb.;t:~ri~ .1;~~~· ti~~C1..•'o-, extranje
rOB r.••ld,en'1iel ,en Ohi le.., ,'., '.::,'.. .' 

, !;l Se-dol,D4m6cJ!.-b!i "0·o7i4·6· :c elGobttm.o" de los Est~ 
doe ~nld08 se neg6 a brln4ar ~"$•.,.~la eo~&mto. a Ohl1e d~ 
rante8 &oblerno de la Untdad P:Q.pul':~ y ·b~.oque6 'laayuda mUlt,1.. 

f, .: ·l~1;eralde lQ~, or«anil\!lmoa lnte~a~t.ono.le$ oOJ1:tr.olados por , 
. .,' . Waahtagtem9:' '.. " .' ' ..' 

.-. ::? ,: ~'t~~t~C\~~&t,:l=k:'lltttf:~:~::"n~;~:I~~b;oom!
 
: . ammo16 ,au.41.no~~. • o,¥",,,,1Jf.· IJtUac.l6j Wl ,Ohllt. . .: 

, El matttl..m011,10 J3,orteamerloaPo ~~ret, 'Adan '1 Pat~iota, 
estudtaatee de la untversldad d. Winoansln, compa~eoleron ~ 
te la SUb",COOlf..t.6J:a '1 :vevela~on, que du~ant. 1011 dt.. que as

'. tuv1.&l'Qn pre-os' ,'Jl e1. F41tadlolfa'oJ,.oaal de Sontlag~ de 9hl1e, 
J)on •.11.. ,4e ,oht le.nO$ J .,~t~qj..~~;t oY'·ron 1188, 4,e.oal'gas de 

.' los'8 0-14,.408 e~otrgaQ08 Qat twil1.~m ,".nt~ li.e prJ81 one l'os • 
". A.a .. y _p.atl''1~ la1'~et AAb{pn h89ho ~:~~'Qlt8Q1aa: cieclaracio~, 

:nes un,- ifaa ,rmtes ~ 8\1 :'l~'$ga~a ~,z.ttarp,t ,.p;,oced~ntef!l de Chi
le. .,. '. '
 
..En 11~"mJa~(·oludadeg de: ·l~ :lstad. ·'l;JJlf.4. 'oonttnuan
 

;", produol'n49"e ,_tte',taot qn,ea;4o .. prota~~$. ~o~*I'~ 1a ola de
 
'barb.r'1e ae"atad, pot' lOB ,:m! U.'tat'e~, t8A'~teta&;:"C411enos. D1a


'f '.i. ''b1amente ttl pe~,tod1eo "Tcq.e: New/Yor.k ,Times" pub11o~ anuncios
 
:; ./, ',J' de~f)rganizacctOM.".eJ;»t.ek~tVta1:.'.rat'tl~tas "!. PC?l~tlcos que


de.:a\l1lCl 8Z1 1~ '~ftetlta ."pr..~tw.:,4.1,~t.~ci~~o eJi,Chl1e •
 
• " ,'1'\'" ~ 1 • • 
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, Frent--e a las-.v~eB ao.a'toJ:1aa que: ·se'gL.ean 'en todo 
e1 mundo y 811";;'1-08 mlsmoe .$a{t08 Unidos ·sebre la directs 
culpabi lidaddel imperiatli.mo yanqui loe gobernantes es
tadounidenses da.n-'la oal:bUla, por ·r&.PU8sta~. "', " 

A	 las pregnntas: dire'etas de los ,'oongH8'1&tas :Edwl.'rd· ."Of,' 

.·Kennedy, Rubert Koch.y .DN).tq. "aspell t'$sPQnden Henry 
Xissttige.r, n1,l8VO So.c;e.tattlp at' .•tadO'··Y e1 Secretario 
1~Q.juntO p,ara Aaunt:')B !n~.eJaue~io8.tlos bon pa,labras vagas 

" .:1. ,s~ l~m~ta.n"~'decir,.q'1,1(f,.loe ~tadOB.U~_id~ no han inte.> 
. ,..i",~~~-dO: dJr.otam~nte •.', """ .,.' ..... 

'Esta aotit*Mr;"1041 heohoe' oontl~Ui8!i 1a j:e~p~abili
, ~"d.:.de.,l ·1dD.Pe%t~· <mf"~.~",g",~, crMl~' oonj:s 

,. ,. ~4,~~V8',9 l .. lUI ,', '" ,0 ,I.. ~o '1' 8U.:~uf~~i·1'2:4al!:,. ~ 1!" ola 
. : .. ', : -:. de·;pJ!lmtn. que. lei taacla,tas. de84'f;~ en Chile. ' 

•	 \.... .' '. • - < • ~ .. • • 

;.;' '. \.... ~ ..; ..... ~: . l.,~" 1.'- ~ ...~ . J ~. ~ ~. ~J!. ~ 0 '..~ 'I .:.. ~ 

"i '.;- ~". ~=~=FF~=~~==::;:?I'mAMI.: 1, ,bl)t9, MotrTO~~~U. SEltVI~'1====== 
• • ~ ,.~ ~;;. ~;":' ...; I, 4... f'. : ....:.... ,t ..'; .. . r' , . 

" ~ .;:~ ~ ..' 1.(fRJ;BSMI~"·EN~ oAD:INAJ:.A.s EMISQRAS,,~.' .1·IOO~.P;M •.) _
 
. .,::;:- • ';: ;: = =. ;: =, = Ii:: = ;: = Ii::: c ..==1= = =;'.ll:t' == == =~ ...
 
. '.': nrtO~CloN .PoLlTIOA '= ~:'loe ~O~b~tf.ent~".' d;~ las' FUerzas 

... Armad~S:,'-~ol~'01onarf.,aa tel' H~nt.terl0· ~t·I,Inte~tor. 

.. 18) .(MAS 'so1mB 'JD):, BUQ~ ·~IMw3i.· .DE~dID6J. :st' CUATt DE PANA... 
)" MA., V~@11.Se· :Loa' Bos •. t,. 5' '" 7) . '. ' ...; " 

'., (Hab1,n40' 4e '1a, :v:i8tta ,:4.1 ~1gu8.o11 ~ra ~tregar to
dOB lo~. pape-les. En' .pte-:1.lo:ti~1et'o 8e .gr.esa a .10 dioho 
~n toe ant$rl ores s) ,..'y ~1:Q., que. ten{an·. del-8'oho '. 11evarse 

. al oap~.• prest) pet\O P01:,:Qondeoe~cl,noia !J:9'lo lUi-o{an, h,!. 
cl~ndolo re,ponaable de la :c.t.()dla ,del 'bflt\le;.. . 

Que- bondadoao sate a.a~4Q 4J.cuaoil~' 
.	 " * * * *, *, *' *',*' * * *. * 
·~~-~o:-::==~,~~::!
 

".:' de 1a TermtlU\~Ha·r{tlm. 1)1tel'Uot~l OTA~ lit c.pltan,
'. 'Wi... c4.~~ ,SOfiOlla, d.l:6.~ ....pue8·t~: ,~nue~~ pt'eguntas. 
,.. ~: .:. . ,Nuest.~p"bUCJwt oOlJ,tla;ai ~.,~o,~oP9r,,~~,.t~¥ y~qui, 
. : ~ ,', ~on policia...a,,~.401,..en· .1 ...lialo GatUn,. ·"I\1••·t'ra trtJUla.. 

qi,~ha •.egU14'o ell fonia.':nololal' t'~al1z.d~ tH. trabajaa 4e 
~n~enl.1Q11e~to 7 1P,8 .Ol'~~fi~~"~p.ol{:ttC08 .traibajando en to.> 
ma norllla • . . 

" En ..,t ;:ti'~a ..ie· ~y.~". de acuet4Ci ,8. 1. :plantt~:oado, Be oe
tebr~. 1a .a,.B~~ble a~e 'fbi .-de 'viaj~~ ,man1t.8ta.d~e, una vez 

,	 mas,nueB't:r.a :dtlrpoelc.t6p'-. 'd~ &\0 '~~ ...lt~r"'ba~o n1Jl8'U1'1A' oit' 
QlUiel~O'1a" Quenututt,o<buq\ie ~ •• EJmb,n,tp.do '1 que, tndepe~ 
dlentemente 'a. set' nueitto b.rc~·un buQue .aeroante, dedic~ 

, ,~o Q. la .ctivtd.a<l oom.ro1a.l:·4el tr'f1co demeroanolae, a 
~' ': '.~,' .lita~ Ita .t.'Ql"'~: :t..e~e.,";;:. 'i',at.tlMraoil oua lquler a"e. 

"'. ,tOn .qU8 ,tt, pretend~, pot: &).'"wso 'fl.. '1a··~e·t'·z~ 4e 'la ooatis
'.	 . 0&0.1.=. 4e:nuea t):',a nave.. . .' .. , . ~', ,: 

.. '." , tJ'ni caaente paaaI.tA, por- eno'1ma de aueet~OIl'" o,adaverel9 PJ. 

.. dJ:8;, ~"1",~..rl~1181t.· 1:a~~ ~pl~J;, ,:us ...a~~ti1.r;a'1.8 .propos i· 
;"; toe,-	 ~t:,"i~ftl,o,,8.oberanoftd,!ft':~que'··88;'Ub'~~Qh.d.l

li~~e de" ~at'l:a ~tria.y,: 'OOIgO ·d~.c{a ;eI,"Gel1e~l'Anton10 
, ~', . Ma.ce" tu.1en 1n~ent.e apo,~e~arli'. del m,.sm~ reoe.ger' a1 poJ,. 

, ! '. .. vo de nues.trp Buelo ~eg~do ·e~ sangre 8t no :Pereoe en la 
::J,.U.,91ia.·.. .,: " ",,, '.' " ' '- --~.', . .':'. . '..., ".' .' , .. '* * * * * *..*.* '* * ~ *" ,"",	 '.. , ,; , ':'.,', " . ", f ' ..' . A • • , 

. .."~'O): lit a.ora~ lIJ.IOU~%"(O ;PI,: fA' ~O.Q A~~~'DtTLtJIR;" lIL OR
... :, , .,." den "del D{a d$ '·sus 'actuale. 'debateif un.' dfoeumen1io p'resent!, 

- " :; '.d. i p'll)r" 1a.' ,(fOlD't. t 6ti:Na.clona t .Cubans. ~:·s obr-e las vi olao i ones 
., ..'. '. ae 1,,08 ~et'e.c*.J.ol{ ,hu~anoe:. Y. 1,.a: ':a.~·stt'Udct 6n de 108 bienes 

.. -- ctilturalea del pUebl{f'c'hilenb 'POl' :parte:ie la lUilta Mill 
". ,:tar f._c1"t~•.. 

. El Comunloa40 de 1& Com:·,S·.5n Nfi.oional,'Cubana en la 
UNES9'Q ~XP~Q$8 qu.e· entien~e 'd~b~t' eletr.·;3i:~al de 1a ",rganj..
zact6n .$doptar una posicion y.met1idaa censeouen.tes ante 
las ·vt,ol~oion.8 de 10' prl~oi~~OS d$·1:..··vec~a'raat6n Unl· 

,t:\, rar~~t~ll g;~t~~";~'h~~'f:~:Z~~:~Il~ :l,;:~~r::r
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• .o' 

1)	 ~RCACIONEs OUBANAS BE :OIRIG~' ANoCng' AL LUGA,ROONnE 2 
naves per,teneclentes'al Combinado. Pesq\iero, de Caibart&n. OIl! 
dad,portuarta 'de ·la prov,ine.i;.a de Las Vl11~s, fuerop,p.alladas
a1 'ga.'rete,. sin sus tr.1pu:J.antes, ,Y; una d,e ellas en, 11,:amas. 

Al respeeto infotmo el· Ina tl:t.uto· lfaclonal de ,18 'Pesca 
qUe s e" trata de laB II Oayo l.arg() 34", .matr! eula FO';"Z2S6, Y 
"Oayo Largo 17" t. matr{e~la 102274, que navegab~ a 'la deriva 
~,y~r ouando 'se lea 00110 en los- 78.1 grados._".de 1-~gl tud Des-
te'y log 2308' grades de Longltud Norte. , .,; ". 
; "En au nota "o'ficilill 'subraya- nuestro orgaJl1sJDp Pesquero 

qUGt,c.o~il..c,t:e~d!) .fU.:·,C.,'~,?;~cte. .. .~mpe. rla.. ~ agrestvQ ,Y ccr!-Jpi~l:\1/;deJ 
liamo Y'f9B'-a88n1;~l'la-Vldade loe ~~1;u:ab'Fl)B"C'8e'eI1-
cuentra en grave'peIlgro., , 

Seftala'mas' ad$lante elInstituto Naolonal.de 1a Pesca 
que a~: oeurtir al hallazgo de nueatras·~ves pesqueras en 
8.gUas {nterliaoionales, al Norte de Cuba, el "Oayo Largo 34" 
era cDnSttmt'do·,por las llamas; el "Oayo Largo 17" no presan
taba lmpactos nl huellas de fuego a b9rdo perc les.tueron 
arraneado~ lOB equlpos de comunicaeiones y mostraba' evlden
clas de estar mlnado. , 

, .. En la mlsma zona pesquera la ~ltlma agresi6n a nueetras 
embaroaelones dedlcadas a esa labor se produjo el 28 de Ena
ro del presente ano cuando:elementos que operan-desde bases 
en terrltorio norteamericano agredleron al "Plataforma Uno", 
pertenectente a la 000perat1v.a "Capitan Miguel Angel Rojas",
uel propl0 puerto de Ca1barlen. ' 

En aquella oeasi6n. y':por mas de 30 minutos, dlspararon 
con dlstlntos, oallbres y granadas a 1a nave ,pesqu~ra, alcan
zando uno de los proyect1.1es al trlpulante Ibrahln Rulz Gon
zalez. . 
"-, . Ese arterQ ataque ae ,prpduj 0 en. aguas de las Bahamas.. en,.· 
tonees cDlan1~ ,1.J:l,glesa en e1 Atl'lb1tlO'q'a - ' 

,_.loe lO;,'dltlmoe 'aflos,s.eblUl ~0du.c1do·1U 'sgr.eslones 
contra los pesquei,~os cubarioa ,.perps'tradas s'1empre por las 
autot'-tdades norteamarlcanas 0 grupos de cQlitrarrevoluciona
rios bajo au amparo. Sa racuerda que la primera de estas ec 
bardee acolone~ tue e1 14 de J~iQ del ana 1962~ Soldados
de la Base Naval de Guan~&namo .dieron mue~te a tlr~ al pes
eador Rodolfo Rosell. , ~ ',' . 

Como resultado de es~' 10. atagues un pescacior 'perdl6 la 
vida, otroa 4 resul.taron llartdos, 106 ,fueron ,~~eues,tt'adoa y 
4 embaroaclones quedaron h,,~;Ud$.4as. .," '. 
. Esta nueva agree10n & 1. embareaelones '." Cayo. Largo 34" 

y "Cayo Largo 17" se pt'Od1lOia' en momentQs.,;& ·que ~1iados Uni
dos, que oeupa 1a Zona del Oi:W:el dfJ Panama, ,mantiene deteni
do' 11egalment:3 al mercanto oubano "Im{as" e intento el apre

~\"l' r\ samiento del n~vIarbol Islaudu , .•rrsndado por nuest.ro Gobler!J.o 
I <"'~, revoluei onar10...· 
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, Con tal mo'tiVo .Pan~ma .,exp-res6 a~er su ·ptotesta y coS" 
plata disconformidad con.: 18 detenclon'del mercante ouba-, ,; 

·no "Im{as", realizada pOl' las auto-ridades:'n:orteamer1ca
nas de 1 Canal. 

Al igual qua el int~nto de arras tar al oarguero i'Ma~' . 
be; Is land"P~ama ca.lific6.de extrema ~ravedad la deten 
cion del "Im{as\, •. Subraya. la declaracion,·.e..xpe.dida pOl' 
el Ministro .de;Relaclones 'Exteriores de Pan~ma que as un 
pr1nc~pio universal ~el D~re~ho Internaclonal 'que la~ n~ 
ves publicas extranjeras estan exentas de·ju.risdlccion 
looal y gozan, pOl' tanto, de 1~unld8d. 

La vi"olaci6n de .este prinoipio, d,ice, lesiona las 
normas fundamentales del _Derecho Internaot.onal~ 

• * * * * * * * * * * * * . 
2) EL ECONOMISTA MEJICANO JESUS SILVA CALIFICO DE INSOLEN

...1;~s y, llanos de soberbla 8 los representantes en M4§jico
de los grandes grupos financieros, 11gados a los coneoS 
cios norteamerlcanos. 

Silva bab16 en !a to~a de.poseslon de la'mesa dires 
tiva de la Asociacion Nacional de Economistasde la In
dustrla' Petrolera. 

Re.firtendose "~ los 111timos acontecimient08 de Mont~ 
rrey,donde reEiult6 muertoel paaado 17 de Sep~ienibr~ 
el rico industrial Eugenio Garza, tras ~:fracasado,1n
tento de:secuestrode mUy extrafi8s carao~erlstica8, 'Sl! 
va fue~i~!duramente la aotitud asumlda!po~. l~s .empres~ 
ri os. \ " ~. ' 

, Expres6 que esa fuerz8 de los indUB~rialeQ:,e8a so
berbia y esai_ olencia 8stan amparadas en las'riquezas 
que han venido acumulando en .eate ultimo cuarto de ai
glo ~ costa' del st\dor. y el sacriflclo de cientos de mi
les de tnejicanos. ' . . 

Silva subrayo que los aC,ontecimient08 de Chi.le y la 
postura 8aumlda pOl' el 'Go-bierno del Presldente Lu!s Ech!
verr{a, en relac16n.con aS08 suoesos, pareoe haber ace
ler~do las, inquietudes'de' 108 grandes ,grupos' financteros, 
pi'e~e.ndiend08e oon el1-'O orear contusion en el pars y ha... 
~cer··4.~ Mejloo otro Chile •.. 
,~: ***:* ...******* 

:3) LA COMISJ;ON SENATORIAL NORTEAMERlCANA QUE INVESTIGA EL C! 
80 w~te,rgate solicit6 a1 Juez Federal John Slricca que se 
o~!lene" al Presidente Nixon entregar ).as grabaciones magn~ 
tof6nlcas de la Casa'Blancasobre $ste tema • 

..~ ...:~a. abogiido principal del Comite .. afirm6 que, las cintas 
soil evidenctas de'la culpabi1idad 0, il).o~enola.del Primer 
MaXldat.a;i() eetadounidense en eate' he'cho. Agrego que es 
'if.):ll.>t',&~19in~H.ble, adem's, ·que la com.1Si6~, Sen~t;,orial qu, 

....prssJ~e S'atn,~'Ervin las escucbe con Vis1;a:$ la, elaboracion 
'de 1eyes ftt~uras, que se d$benadoptar~p~ra.tratat'de pr~ 
venir la .corrupc16u en las campanas eldctoralea. ' 

POl' otraparte una encuestaa la opinion ,publica di
'tundida en Waah.ington dio como .re'Bul:tado •clue" e1' 51 pOl'
cie-nto ,de 10~ ~orteamericallos es'tima que el.Pre.sidente Rj,.
chard Nixon dece eerdestltuido p6r el Congreso :s1 'deso
bede;c,~. a ',la Corte Supra'ma a. proposito del Esoandalo· Wate,;.
gate •. '. , ' ...... .. ' . 

.Los '.SQ~de08 ~e opini6n·dados:a oonocel' en WaEl,hington 
d.emostraron que a1 Presidents· Nlxon s.igue"s:1n t'ecuperar
1a opnfianza pUblica que perdi6.' con.elCasoWatergate. 

. :Porsupa-r~e e1 P-residentede1 gomite de O~eraciones 
Gubernamenta1es de'la Camara anuncio que el proxi~o Mle~ 
coles die, 10 ae efectuar'una audienoia para investigar 
los fondos uti llzados an las residencias. parti:culares
del Presidente' R1cha~d Jr1.xon. '" 
. Infol'm6 q~e las vistas serandirigidaa por a1 Repre
~entante' Ja'6k: Btoooka, qui-en encabez~ al Sub-Comite para 
A"otivldades (}ubernamentalea.• 

. ".; 
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Reoientemente se di6 a conocer que en las residencias de 
Nixon en San Clemente, Cal~forn1a, y Cayo Bisoayne, en Flor! 
da, se hab!an 1nvert1do 10 MILLO~TES de d61ares en 1nstalaci~ 
nes recomendadas por los Servicios de Seguridad.

La divu1gacion de este hecho estuvo precedida por un ar
t{culo del diario "Santa Ana Aregister" en el que 8e afirma 
que las casas fuaron compradas con fondos residueles de la 
campana electoral de 1968 luego de negocios turbios. 

En las trausacoiones eatan involucrados Herbert Kalobach, 
abogado de Nixon, y Charles, Bebe, Rebozo, amigo personal del 
presidente norteamerioano. 

============"MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE'!============= 
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INFORMACION POLI~ICA =De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

..r 

4) (MAS SOBRE NAVES CUBANAS AL GARETE. Vease el #1) 
(En este noticiero comienza la tnformact6n con estos ti 

tUlares:) Cobarde agresi6n a 2 barcos pesqueros cubanos. 
Desaparecid08 SUB 13 tripulantes.

* * * * * * * * * * * * 
5) (MAS SOBRE LA PROTiSTA DE LA CANCILLERIA DE PANAMA. Vease 

el #1) 
La Canciller{a de Panama condeno energicamente la deten

ci6n del barco mercante cubano "Imfas" por las autoridades 
yanquis ~e la Zona del Canal. La declaracion indica que Pa
nama se mantiene estrictamente apegada a las normas jur{dicas
internacionales sobre el particular. . _ 

En la Nota Oftctal emitida ayer se dice' que tales actos 
perturbadores de las buenas relaciones entre los estados se 
alejan del normal manejo y funcionamiento del Canal y, a la 
vez, senala que sujetos de esa naturaleza preocupan a todos 
los ueuarios de esa v{a acuatica. 

* * * * * * * * * * * 
6)	 EN ENTREVISTA PARA INFORMACION POLITlCA EL DIRECTOR niL IN

RA en Isla de Pinos, Roberto Ogando, nos habla de diversos 
aspectos del desarrollo agropecuarto en la regiOn pinera y, 
en especial, del plan c{tricos. 

OGANDO = El plan mas importante de desarrollo de Isla de 
Pinos 10 constituye los c{tricos. No obstante, en la regi6n 
se desarrollan otros planes basloamente para el auto-consumo 
de la region, como'es la ganader{a, las viandas, los vegeta
les, los granoe, la avicultura y e1 plan porcino.

Los citricos aqu{ en 18 regi6n llegaremos a sembrar al 
rededor de 3 MIL a 3 MIL 500 oaballer{as y son sus objetivos
fundamentales para exportar a los parses socialistas 'y tam
bien una parte a los parses capitalistas. Tambian para auto
abas tecer anut!t&tt'a regi 6n")' 8' :P8t'te :de1 pa{s. ' 

EconomioatDiente d&l1trode tod08 It>S ou1tivos c{tricos aqu{ 
se sembrara, bas icamente , to'ronjas y es muy importante para 
el desarrollo de la economfa pues en un momenta determinado, 
cuando estas plantaciones ten~an entre 12 y 15 anos,y se ha
ya culminado el plan, 1a region podra aportar mas de un MI
LLON de toneladaa de toronjas al pais.

Actualmente hay MIL caballer!aa de c{tricos trabajando en 
un plan por terminar este' ano con 240 caballer{as nuevas y en 
este sentido debemos terminar el plan con e1 total de las 
tierras que queden sin sembrar en esa ~poca. 

Con el desarrollo de 1a poblao1on, mas las secundar1as, 
ha Bide necesario cada ano amp1iar las siembras de viandas, 
de vegetales~ de granos, pa~a el auto-consumo de la regi6n, 
y la ganader1a, el reng16n mas importante es la producci6n
de leche para garantizar e1 suministro a toda la poblao16n y
tambien el 8umin1stro de la carne. En la region tenemos 
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ahora mas de 50 MIL cabezas de ganado, a1 triunfo de 1a 
Rev01uci6n solamente hab{an a1~ededo~ de 20 MIL; 1a masa 
ganadera en 1a Isla va creoiando, esperamos terminar e1 
ana habiendo cump11do en 10 fundamental los planes da 
produccion de 1a ganader{a aqu{ en lela de Pinos. 

Estamos buscando nuevas formas para mecanfzar todas 
las labores, hay algunas de e1las que han sido macaniz~ 
das y otras que no han podido ser mecanizadas todav{a, 
como es 1a recolaccion de 1atoronja, que esta se hace 
manual, por los estudiantes secundarios y por las movi
lizaciones del pueblo.

Tenemos actua1mente mas de 14 presas terminadas y
hay 200, mas de 200 MILLONES de metros cubicos de agua 
embalsada; actualmente se conatruye 1a presa "Libertad" 
que forma parte del complejo hidraultco del Sur de 1a 
Isla, que se hara en un per!odo aproximado de 5 anos. 

* * * * * * * * * * * 
7) EN CHILE FUERZAS COMBINADAS DEL EJERCITO Y LA POLICIA 

reforzaronayer la ya estrecha vigi1ancia de 1a capi
tal tres adelantarae en 2 horas el toque de queda. Ea 
ta disposicion reg{a de 10 de 1a noche a las 6 de 1a
manana siguiente. A las 8 de la noche laa calles de 
Santiago de Chile quedaron virtualmentedesiertas y
solo transitaban por ellas patrullas militares y con
tados civiles con salvoconduoto oftcia1. 

Eate aumento del tiempo establecido para el toque
de quada significa que los golpistas se venen aerios 
problemas para contro1ar a los militantes de izquierda, 
que ofreceh resistencia al regimen fascista, sabre todo 
en horas da la noche" y el toque de queda es una medi
da para impedir q~e estos se trasladen hacia otros 1u
gares desde donde se encuentran,- porcuanto eeta total
mente prohibido 1a circu1aci6n de veh{culos y de perso
nas. 

* * * * * * * * * * * * 
8)	 EL SEMANARIO ARGENTINO "YA" PUBLICA ESTA SEMANA EL BELA 

to dado a conocerpor el Comandante F1d~1 Castro, Pr!mer 
Ministro del Gobie~no Revolucionario, acerca de las u1ti 

-mas horas vividas por el Presidente Salvador Allende en-
el Palacio de la Moneda. 

************ 
9)	 EL CIUDADANO NORTEAMERlOANO PRESENCIA ACTUALMENTE UN NUE. 

vo escandalo interno que amenaza can a9~avarse. El caso 
en cuestion gira en torno a la acuaacion hecha al Vice
Presidente yanqui, Spiro Agnew, por chantaje, y f'raude 
f~scal cuando era Gobernador del est,ado de Maryland y
aun desde su actual cargo vicQ"!'presidencial.

La fechs clave del oaso podr{a ser el 22 deOctubre 
de 1968, d{a de la ultima reunion del Consejo de Traba
jos pUb11cos de Maryland durante la Administracion de 
Agnew. Ese dia fueron atendidos 7 contratos importantes
sUBceptiblea de haber side objeto de soborno. 

SegUn las leyes norteamericanas Agnew podr{a ser pes
s.eguido judicialmente por fraude fiscal durante 6 snos, 
es decir, hasta Octubre de 1974. 

E1 escandal0 en que ,se e:ncuentra envuelto e1 Vice
Presidente yanqui ha alcanzado nuevas proporcio~est~as 
las acusaciones 1anzadaa por Spiro Agnew el pasado Saba
do a numerosos funcionarioB de la Secretar!a de Justi 
cia. 

Agnew, mort1ficado por a1 conocimiento publico que 
ae ha he.cho de loa deli tos qus se le atribuyen, ha pe
dido que sean despedidvA to!}OS los funcionarios de la 
Secretar{a de Just1cia :1UEt :'.:. ~)onsider.a Qnlpables de in
discrecion, 0 sea, que divuIE;::l::r,-:.1 las aCil:::aciones que se 
le	 hacen a1 Vice-:Presidente yanql,d.

Agnew ha acusadp en particular al Fiscal General Ad
junto perc el Secretario de Justicia asegura que eata no 
fue la fuente de informac16n empleada contra el Vice-Pr~ 
s1dente. 
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En virtud de esto Agnew y Richardson se encuentran enfraS!

cados actualmente en una violenta querella ante la cual el 
Fresidente Nixon ha actuado con salomonico cinisffio. 

:Para no :lu.mentar sus ya graves problemas internos y para 
quedar bien con unos y con otros Nixon d1jo qU9 no ten{a ra~ 
zon para dudar de la 111.0Cencia del Fiscal General y que Agac-, : 
como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse y a ee:·~ 
considerado inocentehasta que se pruebe 10 contrario. 

* * * * * * * * * * * 
10)	 IMPULSAR LA ETA:PA FINAL DE LA EMULACION "XX ANIVERSARIO" EN 

saludo al XIII Congreso de la CTC tue uno de loa acuerdos 
adoptados por el Comite Nacional del Sindicato de Trabajadc ,	 res	 Civiles de las FAR, en reunion prasidida por su Secreta
rio	 General, Julio Machado. 

Se acordo, igualmente, comenzar a abordar y solucionar 
los problema~ "que se detectaron y plantearon por los trabaja
dores durante al proceso de discusion de las tesis, sin espe
rar a 1a celebracion del Congreso. 

Otr.os acuerdos fueron iniciar 1a aplicaci6n del trabajo 
voluntario gratuito conforme a 10 planteado en las tesis y
ofrecer en el presante mes seminarios provinciales a los co
rresponsales obreros de los sindicatos 

El Sindicato Nacional de los Trabajadores Civiles de las 
FAR estara represantado por 37 delegados en el XIII Congreso
Obrero, los que ser~n elegidos en las. Conferencias Provincia
les que se celebraran del 7 al 13 de Octubre. 

Los 37 delegados se elegir~nentre los candidatos que fu~ 
ron seleccionados nacionalmente en las asambleas de trabaja
dores du~ante el proceso de discusion de las tesis, actividad 
que concluyo el pasado 19 de Septiembre en saludo al segunco
aniversario de uicho sindicato. 

El Comite Uacional del Sindicato de los Trabajadores Civ!. 
les de las FAR tambien discutio acerca de las proposiciones 
que mas se generalizaron en el sector durante el analisis de 
las tesis. Entre astas se encuentran el 9ue a los trabajado
res docentes se les evalue su participacion en C{rculos de ~ 
tudios y Superacion Cultural como parte de los {ndic9s para 
ser seleccionados a "trabajador de avanzada". 

Tambien que se evaluan los microbrigadistea 9ue lleven 
mas de Un ano y se les consideren para su eleccion de avanza
da, no 1imitar las horas extras y otras eugerencias hechas 
al Congres o. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) CASI 15 ANOS HAN TRANSCURRIDO DESDE EL TRIUNFO DE LA REVOLU

cion y en eete tiempo tnnumerables han side losestuerzoa 
realizados por el Gobierno Ravolucionario para resolver un 
problema tan vital como es la electrificacion. 

Un aproximado de 350 MILLONES de peaos han side inverti 
dos en este renglon; ain embargo, eate gran eafuerzo aUn no 
aatiaface, en toda au magnitud, la cada vez mas creciente de
manda de elactricidad que reguiere al pa!s para su desarrollo 
econ6mico. 

Claro ea, pasando una miradaretrospectiva vemos como 
los logros en la rama electrica son significativamente consi
derables. Por ejemplo, en 1959 la Compafi!a de Electricidad 
que operaba en nuestro pats ten{a una capacidad real instala
da de 397.1 megawats mientras que ya en Mayor de este ano la 
capacidad real instalada por la Empresa Electrica se elev6 a 
MIL 30.2 megawats, es decir, que hemoa superado en 2.5 veces 
10 que hab{amos heredado en 1959. 

19u1amente el numero de l!neas de transmisi6n y distri 
bucion que exist{an al triunfo de la Revolucion era de 13 
MIL 98 kilometros y hasta Mayo de 1973 aaa cifra hab{a ascen
dido a 25 MIL 873 ki16met~Gs. 

otro elemento a tener pr~eente en el desarrollo alcanza
do por nuestro pueblo en 1a l'ama electrica es el creciente 
numero de conaumidores. En la actualidad, y partiendo de la 
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amplia pol{tica del Gobierno Ravolucionario de llevar la 
electrificacion a los mas rec6nditos lugares, el numero 
de conaumidorea se ha elevado•••• (hay una pequeiia inte
rrupcion en la +.ransmision - la emieora fuera del ai~e-) 
••• loa aervicioa gretuitoB e 

Pero a pesar de todo ase desarrollo hay que decir que
aUn se observan d6ficlta y en ello lnfluye notablamente 
el impetuoao crecimiento de 1a actividad en todos los fae 
tores de la economia, con el conaiguiante incremento de 
la demanda de' energ{a electrica, 1a falta de un estricto 
control de au uti Itzac.t on. y p~ras causas.' . , 

Todo esto, como es natural, exige de nuest~o pueblo 
un mayor estuerzo yuna mayor preocupacion por el oorrec
to uso del fluido electrico. 

Para ellose hace necesario tomar todas las medidas 
posibles y sabre todo en las horas pick-up, a fin de per
mitir una mayor satisfaccion de la demanda. 

El pick-up nocturno tiena una duracion aproximada de 
2 a 3 horas ytiene su origen en el hecho de que en ese 
espacio de tiempo coinoiden una aerie de aotivldades in
dustriales, comercia1es y reaidenciales que al producirse 
juntas provocan un violento aumento de la demanda. 

Yes por 6S0 que ae reitera la necesidad de la parti 
cipacion de todos, el esfuerzo de todos, para, junto a las 
medidas que se estan aplioando por parte de 1a Empresa E
lectrica, lograr superar lasaotuales difi6ultades para Ps 
der satisfacer la creciente demanda electrica. 

==========-===11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'1 ========== 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

= = ==== = = = = = = = == = = = = = = = -- -- -- -
12) (Se oye voz de hombre hap lando en aleman) 

(locutor) ,= En al d{a de hoy el Embajador de la Republ! 
ca Damocr~tica Alemana ofreci6 una oonferencia de prensa 
con motivo de; XXIV Ani~ersario ~e la fundacion de su ~a!s. 

El diplomatico aleman oireoio una amplia informacion a 
1a prensa nacional ace rca de la pol{tica exterior e inte
rinr de la Republica Demoor&tica Alemana as! como de los 
exitos alcanzados en ambos campos al arribar a este nuevo 
aniversario. 

Al hacer mencion de la nueva elecc10n del Presidente 
del Consejo de Estado y el Primer M1nistro de su pa!s des 
taco que ello' es consecuencia de la pol{tica recta de la
Republica Democrattca Alemana. 

En la coi:L~erencia de\lrensa por el,XXrV Aniversario 
de la tundacion de la Republica Democratica Alamana que 
se celebrara el dia 7 de Octubre el Embajador dijo: en 
la raciente reunion de la Oamara del Pueblo fueron con
denados por el pueblo y Gobierno aleman las feroces ac
ciones llavadas a cabo por los militares fascistae de 
Chile tras e1 derrocamiento del Gobierno de la Unidad 
Popular.

'DichoEi acontecimientos" agrego, conmueven profunda
mente al Partido, a la 'olas'e 'obrera y a todo el pueblo
de la RepUblica Democratica Alemana.

Dijo el diplomatico que tanto en las aeaiones del 
Comite Central del Partido Socialista Unificado Aleman 
como en las de la Camara del Pueblo iue subrayada la 
demanda de rsatableoimiento d~ los derechos democrati 
cos del pueblo chi leno y d,e la Unidad Popular.

Al referirse a la luc~~ a~ti-imparialista el Embaja
dor de la Republica Demoo'('i.l.ti.cn. Alemana ~)~r:p'~e96 la solI 
daridad de au para a la lucha por el socialtamo. 

Estamos firmemente, dijo, ~l lado de todos los est~ 
dos que luchan por la liberacion contra el imperialismo 
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y en la ONU vamos a votar por ellos, SOClOS solidari,os, re .. 
calc6, de la lllcha de los pueblos por el socia1ismo. 

M!s adelante senalo el diplomatico que en 1a nueva decl~ 
racion del Gobierno dela Republica Demooratica Alemana fue 
subrayada la firme alianza del pueblo aleman con la Union 
Sovietica. EGta alianza, puntualizo, significa la fratern1.·,. 
dad socialista entre 2 estados, no solo con la Union Sovi6·· 
tica sino igual~~nte con todos los pa{s6s socialistas, con 
los cuales estamos estrechamente identificados y unidos. 

En estos momentos la Republica Democr~tica Alemana man.. 
tiene relactonea diplomat1c8s con 96 eatados, entre los que 
se encontraba Chile, las que en estos momentos estan interru~ 
pidas despues del golpe fascista que derroco al Gobi.eTno coD.§.
titucional de la Unidad Popular. 

* * * * * ** * * * * * * 
CON EL PROPOSITO DE OONOCER COMO SE HA VENIDO DESARROLLANDO 
en todo nuestro pars el cambio de la Libreta de Froductos ~ 
dustriales hemos rea11zado una llamada 1ielef6nica al Minis
terio de Comercio Interior, con el proposito de entrevistar 
al companero Raul Oramas, Jefe de Divulgacion de dicho Mini~ 
terio. 

ORAMAS = La primera etapa concluyo el 29 de Septiembre 
pasado en las 7 c1udades.principales del pa{s, es decir, que 
ya desde el primero de Octubre compra casi en su totalidad 
la poblacion de esas ciudades a traves de estas nuevas for
mas que se aplican gradualmente en la venta de los art{culos
industria les •. 

Beto representa que el 50 par ciento de nuestra pobla .. 
cion urbana eata comprando ya por estos nuevas metodos, Cla
ro, es convenienteaclararque pu.ede haber personas .que no 
hayan podido, por distintas razones. haber realizado el cam
bio y deben d1rigirae, por 10 tanto, a la Oiicina de Registro
de COnBumidores de donde viven para que all! se les atienda en 
relacion al cambio de la nueva Libreta de Productos Indus
triales. 

La segunda etapa comienza en las cabeceras de las regio
nes, inclusive se ha realizado un adelanto sobre algqnos mu
·nicipa19s del pars. Esto gracias al trabajo de los trabaja
dores del Comercio y el apoyo de las organizaciones que es
tan participando. el ANAl?, 108 CDR, la UJC, etc. 

Quisieramos que, ~l igual que l;Lemos e~tado recomendando, 
pid1endo a la poblacion, que tengs atencion sobre el anuncio 
del momento en .que comienza el cambio en eada una de las bo
degas de v!veres, e igualmente hemos estado reoomendando que 
se tenga cuidado al recib1r 1a nueva Libreta, en relaci6n a 
la revision de 18 cantidad de cupones de cada una de ellas, 
si existe alguns cancelaci6n incorrecta en algunas de las L~ 
bretas, que preste atenci6n, que tome cuidado y coopere con 
n080tros y as{miemo nos evitaran molestias, no, en relacion 

, al	 momento en que se entre~e la nueva Libreta. 

========::::==::::=====I1MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===::::==:::::::: 

RADIO LIBERACION = (7~30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACIQN 

, 
POLITlCA :::: De los eombatientes de las Fuerzas A;
 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
 
14)	 PARA EL 15 DE NOVIEMBRE ESTA FIJADO EL INICIO DE LA ZAFRA 

azucarera en Oriente al ser .puestos aneaa fecha en marcha 
10 centraleB de eaa provincia~ Otros 13 10 haran en Diciem
bra y al rest:o en Enaro .. 

* * * * * * * * * * * * 
15)	 EL COMPANERO ARMA..1IDO HA..~T DAVALOS, MIEMBllO DEL BURO :POLITICO 

del Comite Central del Part1;do, resumi61a reunion provincial
de la UJC de Oriente en la que se discuti6 y trazo la politi 
ca educacional de la organizaci6n juvenil durante el presen
te curso eseolar. 
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16)	 EN lAS VILLAS, EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO, ARIiALDO 
Milian, miembro del Comite Ceu~ral, resumi6 la Plena~ia 
:Provincial Preparatoria de Zafra en la que dijo que es 
necesario no solo tener el numero de campesin08 en 1a 
plant111a para 1a proxima zafra y de los obreros agrico
las sino tener un aumento ~n la productividad del corte 
de cana. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) UN TOTAL DE 536 ALUMNOS DE LA UNlVERSIMD CENTRAL DE Las 

V1:tl~s reoibieron anoohe eu titulo de graduados'. 
* * *.* * * * * * * * * * 

18)	 EN LA SEDE DEL INSTITUTO CUBANO DEL PETROLEO TUVO .LUGAR 
.	 una reunion del Ejecutiv,o y la Direcci6n Sindioal de ese 

organismo en la cual se hizoun analisis ,de los aspectos
fundamentales abordados por los trabajadores del sector 
durante el proceso de discusion de las tesis del Congre
so. 

La reunion fue presidida por L~zaro Pena, miembro del 
Comite Central; Luis Caraoa.o,he, Director del Instituto del 
Petroleo; Luis ,Cardona, Seo~etario General delS1ndicat~ 
del Petroleo; y Enrique Gutierrez, miembro de la Comision 
Organizadora del XIII Congreso Obre~o. 

Lu{s Cardona hizo un informe Batre al cump11m1ento del 
proceeo de cH.scusion de las tests senalando que e1 sector 
petrolero cumpli6 al 100 por 100- la tarea,con·la partici 
paoi6n del 90 por ciento de los 'trabajadores, en asambleas 
que reflejaron e1 espir1tu de bUsqueda de soluci6n a los 
problemas de cada centro y de apoyo a las tesis del Congr~ 
so. 

Dijo que los ~rabajadbres del petroleo acogen con en
tusiasmo 10 poatulado sobre el movimiento de inventores e 
innovadores, punto que ya se aplica en diversos centros l~ 
borales del sector, y agrego que al finalizar el proceso
los obreros acumularon mas de 250 sugerencias y proposicio
nes a las tesis. 

* * * * * * * * * * * 
19)	 EL CANCILLERCOLOMBIANO, ALFREDO VAZQUEZ, AL HA:BLAR EN 

Washington ante la Comision Especial de Reforma del siste
ma interamericano, se opuso a que se modifique el Tratado 
Interamericano de Asistenoia Reciproca. 

Eata posioion se enfrenta a la expuesta per algunos
paises en la reciente X Conferencia de Ejercitos America
nos, donde se cuestionaron oriterios de defensa y se9Uri
dad impuestos al hemisferio por Eatados Unidos despues de 
la II Guerra Mundia!.' 

En esta Conferencia Peru y Argentina dejaron sentado. 
que es necesario que el actual Tratado Interamericano de 
Asistenoia Reoiproca sea s~tituido por otro donde se con
templen medidas destinadas a enfrentar las agresiones eco
nomicas que sufren los parses de America Latina. 

En e1 marco de este ambiente, en que por primera vez 
en una Conferencia de Ej~rcitos Americanos surge una ence~ 
dida polemioa entre 2 tendencias, ahora e1 Canciller de 
Colombia afirma que los procedimientos y eupuestas garan
t{as de seguridad colectiv8 no deben modificarse. 

Afirmo el Ministro oolombiano del Exterior que una re
forma del TratadoInteramericano de Astetencia Rec{proca
traer{a la ineeguridad y el desconcierto en el continen
tee 

Contrariamente a las afirmaciones del Canciller colom
biano la inseguridad reina en el continente, entre otras 
cosas, porque el Tratado e8 un simple instrumento de agre
siones imperialistas de Estados Unidos en Ame~ica Latina. 
Y este Tratado que amparo ~g!'ui3iones a Gu.atet:!lala, Santo D,9. 
mingo y Cuba vela por la Unica 8eguridad de los interesee 
del imperialismo yanqUi en America Latina. ' 
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20) ACONTECER MUNDIAL = Eacucharan un cooentario aobre los 

mas importantes temas del acontecer mundial. 
A 10 largo y ancho del mundo crece el clamor que exig£ 

respeto para 1a vida de Lu!s Corvalan, Secretario General 
del Partido Comuniata de Chile, y Senador elegido por el Vi) 

to popular.
Ese clamor demanda el cese del terror fascista, los 

asaltos y allanamientos de viviendas, de las detenciones, 
las torturas y los cr!menes. 

La Junta Militar fasciata pretende ocultar la verdad 
al mundo. En plena org!a de sangre habla de aolo 300 muer
toe. Los medioa diplomaticos fijan en 10 MIL el numero de 
v!ctimas de la barbarie fascista en Chile. Y 1a pagina si
gue abierta en brutal desaf!o al clamor del mundo. 

Los portavoces de la Junta Militar, sanguinaria y cobar
de, callan la patetica verdad y dan Quenta de algunas ejec~. 
ci ones sumarias. En las u1timas horas 6 personas fueron 
fusiladas en la barriada obrera de Barrancas, en Santiago
de Chile. 

SegUn el vocero de la Junta los 6 abrieron fuego contra 
una patrulla militar que efectuaba" un registro en la Villa 
Miseria de Santiago; otros 3 fueron ejecutadoa en el barrio 
de San Miguel bajo la acuaacion de haber disparado contra un 
veh{culo del ejercito. 

En Antofagasta y en el puerto de San Antonio fueron fu
ailados 9 ho~bres y una mujer. En este caso, segUn loa vo
ceros delos fascistas, los que reau1taron v!ctimas trataron 
de huir cuando eran trasladados en un conh3militar. Se les 
aplico la socorrida Ley de Fuga. . 

Las hordas fascistas chilenas, con uniforme 0 sin el, 
intensfican 1a caza del hombre y 1a acci6n de exterminio de 
obreros, estud1antes, dirigentes de los partidos de la Uni
dad Popular. Al mundo llegan los escalofriantes detalles 
de las bestiales torturas de que son v!ctima los preaoe.

Los consejos de Guerra de caracter aumarlsimos actuan 
aceleradamente en Santiago, Valparaiso y otraa provincias.
Pero, parale1amente, y sin necesidad de juicios, loa verdu
goa adelantan la sinieatra tarea. 

SegUn los voceros. de la Junta Militar Lu!s Corvalan ea
ta aiendo juzgado en la Eacuela Militar "Bernardo O'Higgins"
bajo 1a acusacion de "alta traicion". Se trata del primer 
proceaD incoado a un destacado dirigente del pueblo chileno. 

Loa fascietas anunciaron que otros detenidos, Ministroa 
y c01aboradorea del Gobierno de. 1a Unidad Popular, seran 
juzgados bajo la miama acuaacion de "alta traicion". 

Bajo la bota del fascismo tOdD se sUbvierte. Para los 
militares perjuros y tl'atdpres, cobardes, asea!noa de miles 
de chi lenos, la fidelidad a1 pueblo es traicion. La 1eal
tad a las i.deas l.iberadorae, a la patria y al mandato popu
lar, ea alta tra,i 6i on. 

Loa criminalea, bajo el fasciamo yla traioi6n ~ la pa;
tria, se erigen en jueces y verdugos. Y escentfican la tr~ 
gica faraa de un juicio.sumarfaimo que se desarrolla sin 
teatigoe ni observadores, contra 1a leyy el derecho, en 
violaoi{nf'Jagrante de los mas mfnimos derechos humanos. 

Loa militares faacistaa de Chile no pueden ocultar au 
miedo. Saben que 108 acuaados se tranaformaran en acusado
rea; influyan que sua v!ctimaa representan el manana, que 
elloa, pese a su tuarza bruta, soncadaveres insepultos se
naladoapor el dedo aC1J.sador del pueblo ohileno yEll mundo. 

Descubren, pon pavor, que ~alvador Allende, asesinado 
por loa f~acistas, vive:{.vi'v1:ra eternamente en el ooraz6n 
de los pueblos, gue hoy esbandera que llama a 1a unidad y 
al combate, gue ip.spl,;~el heroismo y la decision de lucha c. 
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LOB pueblos del mundo oomprenden e1 significado de 1a 
batal1a de hoy porsa1vaguarda~ 1a vida de Lu!s Oorva1an, 
prestigioso dirigente comunista fie1 a au pueblo.

Inte1ectua1oB prestigiosos, ~ar1amentos, gobiernoa,
personalidades sociales de laa maa diversas tendenc1as, 
partidos po1!ticos, figuraa de In Iglesia, a1zan sus vo
ces, cargadas de 1:ndignac1-on, para exigir se respete la 
vida de Lu{s Corvalan y de los mi 11area de detenidos y
perseguidos, e1 cese de la barbarie fascista. 

El clamor de los pueblos es la respuesta a1 reto de 
los fas~istas Qhi1enos. Eate clamor es 1a condena del 
mundo a los mi1itares golp1stas,reos de los de1itoe de 
alta traici6n y de leaa humanidad. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = ==.. = = = = = = == = == 
INFORMACION POLITlOA = De los oombat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revo1ucionarias y e1 Min1sterio 'del Interior. 

21) (MAS SOBRE NAVEs AL GARETE. Vease e1 #1) 
Guardacostas de Eatados Unidos apresaron un moto-pes

quero cuban0 en 1964 y otroa 2 en 1971. Por su parte los 
oontrarrevo1uc1 onari os , tripu1ando1anchas arti11adas en 
bases estadounidenses, han atacado a pesqueros cubanos en 
1962, 1970, 1972 y 1973. . 

Dos de eaos peQguaros fueron hundidos en 1970 cerca 
de las Baha~as y SUB 11 tripu1antes fueron aecuestrados y
mantenidos en uno de los is10tes de ese Archipie1ago. 

En la maflana' de hoy ulnformacion Po1{tica" estab1ecio 
comunicacion con e1 Combinado Pesquero de Caibarien y en 
entrevista telef6nica e1 oompaftero Jose Ramon Herrera, 
Sub-Director del Combinado, re1at6t 

. Nos 11eg6 la comunlcaoi6n ayer, en horas de la manana, 
e 1nmediatamente comenzamosa correr los tram1tes corres
pondientes mediante e1 contacto con los companeros que se 
encuentran en 1aezonas de paeca." 

Desde los puntos de pasca, agrega Herrera, partieron
varias embarcaciones hacia e1 lugar de la agresion y apr,,9.
ximadamente a las 15 horas 10ca1izaron a los "Cayo Largo 
34 y 17", e1 primero envue1to en llamas y'e1 segundo a1 
garete. 

La embarcacion Cayo Largo 34 presentaba impactos de 
ba1as y estuvo ardiendo oerea de 25 horae. La accion de 
los pescadores que acudier'On a1 lugar permitio fondear 
las 2 naves para impe4ir au libre movimiento sabre e1 agua.

En las prtmeras horas de hoy, aena1a e1 Sub-Director 
del Combinado Pesquero de Oaibarien, e1 "Cayo Largo 34" 
fue apagado y abordado por nuestros pescadores, confirman
dose en detal1es 1a vi 1 a,9resion perpetrada por los pira
taa que, por cuarta ocasion, atacan a naves y hombres de 
este Com~inado que se dedican pac!ficamente a traer para
e1 pueblo 1aa riquezas del mar. 

Tras expresar la indignacion de los pescadores y fa
mi1iares de las embarcaciones ,agredidas y 1a dlsPosicion 
de todos los trabajadorea del Combinado de partir e in
mediato hacia la zona de pesca" Jose Ramon Herrera afirmo: 

HERRERA = Nuestroa pes cad ores eatan en 1a misma dispo, sicion, con e1 misIDo ejemplo, con la misma actitud, que
han mantenido e1 reate de los roarineros de nuestras otras 
f10tas, oomo e1 ejemp10 del "Im!as" y e1 reato de loa bar
cos nuestroa de la ~iarine. N.:;roante que en d!as atras han 
sido agredidos, en eate C&SO l:•. c,zo"troa tambien he~os sido 
agredidos, y que mantendremos la misma actitud ejemp1ar y 
dispuesta a hacer 10 que ~eanecasar10 y esperando simp1~ 
mente las orientacionea 'de nuestro Gobierno Revo1ucionario 
y nuestro Comandante en Jefe ordene. 
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(locutora) Esta nueva agresion de los imper1a11stas yan-,
quis contra embarcacibnes pesquerae de Cuba, que laboran pa
cfficamente en aguas internacionales, ha levantadouna marca
da ola de indignacion entre lOB peBcadores de nuestro pa{s.
Con tal motivo "Informacion politica" visit6 la flota del 
Golfo, en Regla, donde f.ueron recogidas las irnpresiones da 
algunos de BUS trabajadores que actualmente se encuentran Sf, 

tierra, sobre la vandal1ca accion. 
Uno de ellos, Jose Ramon Escandel, Jefe de la Flotilla 

de "Lambdas 103", al hablar de la cobarde agresion, af1rma: 
ESCANDEL = Nosotros condenanosenerg1camente la cobarde 

agresian por parte del 1mperialismo yanqui a unidades pesque
ras "Cayo Largo 34" y "17". Al igual que los compaiieros del 
"Playa Larga"" "Im{as" y "Marbel Island", 8stamos dispuestos 
a permanecer en nuestros puestos de cotlbate todo el tlempo 
que sea necesario y s1 es necesario cambiar los palangres 
por el fusll. 

(locutora) En la Flota del Golfo entrevistamos a Gilberto 
del Sol, uno de los peacadores que permanecleron preeos en la 
Florida por espacio de 42 d{as en 1971. Sobre esta nueva 
agresion expresa: 

DEL SOL = Nosotros, los pescadores de la Flota del Golfo, 
condenamos, una vez mas, energicamente, la agresion que han 
hecho con nU8stros compaiieros, con nuestros barcos de Caiba
rien. Sabernos, y estamos se~~r06, que estos compaiieros se 
mantendran firmes y decididos y que no se dej3ran intimidar 
en n1ngtUl momento. 

(locutora) = otro trabajador de la Flota del Golfo, el 
companero Gilborto Mas Molinet, tripulante del "Lambda 84", 
manifiesta: 

MAS =El imperlalismo norteamericano cree intimidarnos 
respecto a 10 que somos los pescadores. Nosotros creemos 
que los pescadores que hoy fueronatacados cobardemente por 
el imperialismo norteamericano tengan 1a mlama actitud que
tuvieron los companeros del "Im{as" de no doblegarse ante 
ninguna agresion por parte cobarde del imperlalismo norteam~ 
ricano. 

Nosotros estamos dlspuestos a camblar el palangre por el 
fusl1 en caso que sea necesario y sabemos que estos compaiie
ros tendran la misma actitud de los companeros que estuvle
ron presos en la otra ocasion cobardemente por el imperialis
mo norteamertcano tambien. 

(locutor) En horas de la manana de hoy "Informaci6n Pol{
tica" se comun1co nuevamente con el buque mercante "Im{as",
apresado por las autoridades yanquls del Canal de Panama. 

A traves de la Terminal Mar{tlma Internacional CLA en
trevistamos al capitan de la moto-nave Lufs Cespedes Somoza, 
qulen expres 6: 

CESPEDES = Aqu{ la motonave "Imfas" que a traves del pro
grama "Informacion Pol{tica" desea lle~ar al pueblo cubano 
algunas lmpreslones de nuestra detencion en el Lago GatUne 

Queremos decirle a1 pueblo cubano que nuestro buque se 
encuentra fondeado en el Lago GatUn, en una posicion de 9 
grados 16 minutos, de Latitud Norte, y 79 grados 86 mlnutos, 
de Longltud Oeste. 

El estado de animo de nueatra trlpulacion ea el mejor. 
Nuestra tripulacion, serena y firme, atiende normalmGnte sus 
funciones de mantenimiento llevando adelante las tareas que 
nos hab{amoa trazado. 

Nuestra dlspoalcion de no permitir, bajo ningUn concepto, 
que el Gobierno rapaz de los Estados Unidos, en compllcidad 
con la camarilla fascista que tomo al poder en Chile, asesi
nando a su Presldente SalYador Allende, 11eve a cabo sus 01J~ 
jetivoa, de no permitlr bajo ninguna circUlilltancias, que lau 
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Manos ases1nae del imPer1alf$mo, trate de violar eate ped~ 
zo de Cuba, que es te~rttorto eoberano y libre de lluestra 
patria, y que en tOdD momento, antecualquier cooarde agr§. 
a i on de nuest~of'. onemigos ,responderemos a 1a vi olerlcia 
contrarrevo1ucionariacon la vio1encia revo1ucion~ria. 

Nuestrobuqu6~ea un,buque mercante, que se dedica pa
c!ficamente a1 tra:eico de mercanc{as perc que al imperia
lismo conoce de nu~atra dlspGsiclon de reststir cualquier 
tntento de e[;lbargat' 0 de oonftscar nucstra nave eabrsmoB 
llevarla hasta 'laa ulttmas oonsecuencias aUn'al costo de 
todas nueatras vidas, a impedir el ch~taje tlegal, aequ~ 

roaD, del Gobierno de EetadoB unidos. 
Queremos tamblen aproveahar 'eata oportimidad que nos 

brlndan los compa,fieroB de, "Informact6n PQl{ttca tl 
:, para

hacer llegar••••• n~estros familiares que nos enoontramos 
bien, que nos encontramoBy nosmantenemoB firmes en nue~ 

tros puestos, que de marinos que somos en la paz nOB he
mos convertido. ~n combatientes de la guerra, que eabremoB 
defender con honor la tradio16n heroioa de. nuestro pueblo,
que supo venCer al tmperialismo en Playa GtronYBoBtener 
vtctoriosanuestra bandera al coato que Bea nec6eario. 

Queremos tambien aolidarizarnoB oon nuest~os hermanos, 
con nue~tros companeros del mar, los pesoadores. La 1m
presion que nos ha oausado la cobarde y Oanallesca agre
sion del imper1~lismo, del impsrialismo yanqui •• ~. pesque
ros oUbanos, reafiroa nuestro odio hacia lOB Estados Uni
dose • ' 

Nueatra flota pesquera continuara pescando porque ni 
vamos a rebwnciar a los derechos, a nuestro derecho de pe~ 

oa, ni vamos a amedrentarnos ante sus provocaoi ones. Est~ 
mos eeguros que,huaatra Gobiet'no,quenuestr-o Partido to
mara las medidss adeouadas que garantioen ••••• 

* * * * * * * * * * * 
~ranBoribi6 y mecanografio: J. Ram{rez
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con chubascos y turbonadas d1sper~as, principalmente en
 
la mitad occidental.
 

* * * * * * * * * * *
 
5) MARINOS MERCANTES CUBANOS OUSTODIAN PERMANENTEMENTE lWE§. 

tra ensena nacional despl~gada en la popa del buque "1
m{as", fondeado en el Lago GatUn, despues de ser arbitr~ 
riamente apresado ~or las autoridades norteamericanas 
del Canal de Panama. 

Por suparte el d1ario "CJ:{tic~", de Cludad de Pana
ma, pUblico en au primera-plana una fote del "<Imias", en 
la que se observa un marino cubano de guardia junto a la 
bandera de Cuba, que ondea resueltamente en las aguas
del Canal de Panama. 

Destaca el rotativo el geeto patriotico de la 
tripulacion del barco cubano que ha mantenido permanent§. 
mente a uno de sus miembros vigilando su pabellon. 

**********i(.
6) (Como de costumbre, ofrecen amplia informacion sobre Ch! 

l~, proveniente de las tnforma.ciones de las agencias in
ternacionalee, y en una pa.~te se dicea) 

. Des~e el 11 de Septlembre ultimo, cuando los millta
res derechistas se apoder~ron del Gobierno constituctonal 
mediante un sangriento golpe de estado, la Junta admiti6 
haber fusilado a'37 personas, 15 de ellas en la vfa pU
blica, instantes desputSs de-eer arrestadas. 

Entre tanto periodistas, dip1ocatioos y retugiados
provenientes de Chile coinciden en que 18 oifra de ejecu ii

I 

tados pasa,de MIL, en tanto que el total de victimaa fa II 
tal~sl_segun ~~1iim~d.9lii, 90~QITt:l~0;~sJ superall ya los 5 
MIL. 

Al mismo tiempo continua el toque de queda en la oa :1 

pital chilena, desde las 10 de la.noche basta l&s 6 de ii 

la manana. ' 
Los allanamientos y ejecuclones inmediatas oontinuan 

dia y noche, segt1n eeftalan tnforines provenientesde Chile. 
* ** * * * * * * * * * * 

7)	 EL PRIMER MIlfISTRO, GENERAL E.DGAltDO MERCADO JARRIN, DE PJ 
ru, acua a de proceder c~ mala fe a la compaft{a minera 
norteamertcana Cerro de Pasco Corporation. El Gobierno 
Revoluctonario de la Fuerza Armada, dijo el Premier del 
Perd, actuar{a en este ca80 de acuerdo con su linea na
cional, independiente y revolucionarla, en defensa de 
los tntareses del pats.

Mercado Jarr{n hizo sus declara.olones a los envia

doa eSlleciales del diario argentino "Clar{ntt , q·ue publi 

oa la entrevista en 2paginas de su edicion de ayer.


Denuncio al dirigente peruano que la Cerro de Pasco
 
ha procedido demala fe tomando tndebidamente e1 nombre
 
del Presidente de la Republica y del Canciller adjudi

candoles expreaiones que nunca dijeron.


* * * * * * * * * * * * * * 
8)	 CON LA FlNALlDAD DE ROMPER EL ACTUAL ESTANCAMIENTO EN QUE
 

han caido las discuaionea de la Oonferenoia Internacional
 
del Azucar, quese celeora en Ginebra, Suiza, loe parses

participantea de eate preno solfoitaron al Presidente que
 
presente un~ pro~oaicion global sobre 108 prlncipales p~
 
toa de negociacion el Lunes proximo.
 

El Acuerdo tue tomado en una reunion del Comite Econa
 
mico preaidido per Adrian LayU, de Mejico, en que loa ex·':

portadoreay la 'mayor!a de loa importadores comprobarnn

la necesidad de encontrar una aolucion mediadora, por la
 
distancia que separa laa posicionea de ambos grupos, se

gUn indicaron fuentea de 1a Cnnferencia.
 

El fin de la tercera eeoana de la reunion azucarera,
 
iniciaq.a e1 pasado 10 de Septiembre, eatuvo matizadopor
 
la propueata de loa importadores sobre los temas denegs

ciacion y el rechazo de los exportadores que las califi 

catton de inaceptables •.
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Extraoficialmente se ha informado que la Oonferencia S9 
prolonsar~ hasta el Vlernes 12 de Octubre, 10 qua ampliara 
en 2 dlas al tiempo programado inicialmente para al termin~ 
de estas negociaeiones.

Los temas de negoeiaeion sobre los que el Presidente d~ 
la Oonferencia deber~ prasentar su proposicion se refiere, 
particularmente, a esealas de :precios, porcambios en las PE\··, 
ridades monatarias y efecto de la inflacion en el poder de 
compra del azuear, obligaciones de suministros y de eompras 
y estimados de existeneias mfnimas y maximas. 

POl' su parte los exportadores respondieron que la pro
I>uesta global de los t[!]Po~ta~bres{ contfen.e puntt>8 impractica
blesy no negociables y algunos oontrarioe a loe objetivos
de todo nuevo Oonvenio Internacional del Azucar. 

Los exportadores, entre ellos Ouba, Australia y Brasil, 
reafirmaron en su respuesta que el estimado de las neoesida
des del Mercado Libre para los anos 1974-76, preparado pOl'
el Comite Estad{stico, parece una proyeccion razonable de la 
situacion, capaz de garantizar un equilibrio entre la oferta 
y la demanda. 

* * * * * * * * * * * * 
9) EL OASO AGNEW TUVO 2 REPEROUSIONES QUE MANTENDMN EN ACTIVI

dad a la justicia norteamerioana durante varios meses as{ co
mo la atenci6n de la opinion pUblica en Estados Unidos. 

Los abogados del Vice-Presidente norteamericano citaron 
a comparecer ante los tribunales a 4 diarios y 2 semanarios 
para que revelen el origen ae las informaciones que pUblica
ron deede hace 2 mesee, relat1vaa a la inveetigacion oobre 
el escandalo de oorrupcion en que esta implicado Spiro T. 
Agnew.

Por otra pa~te el Departamento de Justicia de Eatados 
Unidos abri6 una brecha en la tactica defensiva de Spiro T. 
Agnew aldecidir que la Oonstitucion permit{a que un Vice
Presidente en ejercicio sea llevado ante los tribunales antes 
de haber side destlt~ido POl' el Oongreso.

La posiefon del Departamento de Juatiota Norteamericano, 
expresada en un expediente de 23 folios, entregado a una Cor
te Federal de Baltimore, representa un compromiso entre sus 
criterios precedentes y los de Spiro Agnew. Pero el mencio
nado expediente el Departamento estima que nada impide en la 
Constituci6.n a un Vice-Presidente en ejeroicio sea inculpado 
antes de ser destituido perc reconoce, asfmismo, en oierto 
modo el derecho de Agnew de Bel' juzgado pOl' sua iguales en 
caso de·imputacion antes de que la justicia ostatuya defini
tivamente Bobre su caso. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = "= = = = = c == = = = = == == 
INFORMACION POLITICA == De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

10) RESCATADOS 11 DE LOS PESOADORES. FALTA UNO QUE BE OREE HAYA 
SIDO ASESlNADO 

El cobarde asesinato del pescador Roberto Torna Mirabal, 
tripulante del "Cayo Largo 34", a manoa de una banda contra
rrevolucionaria, que opera deede territorio de Eatados Uni
dos, fue asegurado anoche :pOl' BUS compafte~s de embarcacion, 
quienes relataron a au llegada a La Habana detalles de la 
agreaion de que tueron objeto en aguae internacionales, cer
ca de las Bahamas, en la madrugada del pasado d{a 4. 

Durante el dia de ayer fueron rescatados los tripulantes
de ambos barcos. 

L~S pescadores del "Oayo Largo 17" fueron recogidos por
helicopteroe de nueatrasFuerzas Armadas Revolucionarias en 
el Cayo Caiman Grande, en el borde Norte de nuestra platafor
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ma iDfJular, a donde arribaron luego de una verdadera od! 
sea de 36 horae de continuo ~emar, en un pequeno bote 
auxi11ar, de 14 pies de largo, sin agua ni comida, en el 
que atravesaro~ 01 Canal Viejo de Bahama, reeorriendo una 
distanci~ de 100 k11cm9trog~ 

(AquJ Ba nom'bre. a los 5 tripular.tCJo q.e eete barco y
al nombrarel I'rim~~o dicen Antonio del Rio Falco, gn lugar
de An,tonio Delbon Falcun, como dijeron en a1 noticiero an
terior)

:Por otra parte el carguero chipriota AZhalo, fletado 
pOl' Cuba, rea cat6 en aguas del Canal V1e~o de Bahamas a la 
tripulaci 6n d&l tt Cayo targo<54" qua, at· igiilal· qu.e sus eom
paneros del 17, se hallaban en un pequenn bote tratando de 
alcanzar la costa cubana. . 

Trasladados a una u~idad de nuestra Marina de Guerra 
Revolucionaria y conducidos ala provincia de Las Villas y
desde all{, pOl' v!a, aeraa,.a,La Habana, donde llegaron ans 
ehe. Eate segundo grupo esta 1ntegrado pori Uwerman Mar
t{nez, Jose.padron Carral, Justo Ozeguera, Julio Suarez, 
Lu1s{n Casanova y Floreneio Zamora. 

El pescador Ramon Viera, eonsignado inicialmente entre 
los tripulantes del "Cayo .Largo 34", en rea11dad hab{a pes
manecido en tierra enfe~mo, pOl' 10 que la cifra exaeta de 
tripulantes agredidos es de 12 y no 13 como se informo en 
los primeros moment os • 

En el d{a de ayer una omisora de Miami informo haber 
recibido una llamada telef6nica pOl' la cual una de las ba~ 
das contrarrevolt'tcionarias radicadas en territorio de Eata 
dos Unidos se adjudicaba la realizacion de este hecho co-~ 
barde y criminal. 

Snbre e L Gobierno imperia liata. de Eatad:os Unidos recae, 
pues, la respo~gabilidad de estos grav!simos acontecimien
toa que todo indica ha costado la vida al pescador cubano 
Roberto TornaMirabal. 

A continuacion ofrececoa e1 relato de Antonio del R!o 
Falco, patr6n del "Cayo Largo 17ir , y del tt"ipulante Pedro 
Rodr{guez: 

(voz de hOfjbre) = Sobre la una, 12 0 una, d.e 1a madry.
gada, sentimos el tiroteo. Estaban atacando, cuando ya
lasbalas estaban paaando por arriba de nosotros, en mo
mentos que pararon•••• nos fueron para arriba nosotros. 
Brincaron a bordo, nos d1jeront t{rense •••• , nos tira
mos ••• y nos dijeron: t{rense para el otro barco. 

Y euando tirarnos para al otro barco, ya el Acebo te
n!a la tripulacion de al en el Chaptn••• (habla en oeasis 
nes tan apurado y entredientes que no se entiende nada 
de 10 que dice) •••• rna hizo arrancar el motor del barco, 
a punta de oa~Dn, 10 arranqu6 ••••• que le interesabanloB 
barcos ~, que a ellos 1e interesaban los barcos ••• 
oiga nos falta un companaro, entoncas, qUien fUG el com
panero que dijo ••••• (aqu! se oye otra voz de hombro)_. 
me dijo que le dijera a1 hOClbre que faltaba me dijo que a 
este hombre no le iba a pasar nada, entonces fue cuando 
~eparamos, comento con los demas compafiaroB ••• mataron a 
Roberto ••• como ustedea ven yo no ~ude decir na", c1er
to si Roberto esta muerto 0 p,i esta herido perc 10 que a1 
es segu.!'o de que estaba her1do, que no 10 ten:fan como se
cuastrado, porque en ese momento cuandc nos separabamoB
l.as luces del Acero 34 quedaban encendidaa, entencas uno 
de los piratas pregmlt6 a Uw~l~an donde se apagaban las 
luces. 

Entonces, figU,:ate, 85. \;"!f]"": '!:'If)mb}~e ~l1e eJ.l08 ten!an 
ah! no esta herido, elJ.o~ rw i;~.o:(].en q'.".e :r>regu.."ltar donde 
se apagan las luces pur-qUE) tiunen un hoo~~e en e1 barco 
que conoce todos los rneoanis!Joa de ;;tste barco. 

* * * * * * * * * * * 
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11)	 -ANTE l'TACIONES UNlDAS CUBA EIPRESO SU SOLlDARlDAD CON TODOS 
aquellos pueblos con minor!as nacionales que padecen las di~ 
versas formas de discriminacion, incluidos loe miles de la
tinoanericano~ exiliados en Chile, que ahora eon peraeguidos 
por las autor.idades golpistas, por el mero hecho de eu orig~)r., 

nacional 0 filiacion pol{tica. 
* * * * * * * * * * ***
 12) LAS ESCUELAS MILITARES "CAMILO CIENFUEGOS II HAN INICIADO EL 

curso escolar 1973-74, luego de haber participado au alumna
do durante un mes en labores de trabajo product1vo.

Este ourso se oaracteriza por un amplio cumpllm1ento del 
plan de eaptac16n, 10 que- rep'1'esen"ta 5 MIL nuevos alumnoe 
que han elevado 1a mat'r!oula de eaas es-ouelas en todo el 
pals a la cifra de 12 MIL. 

Estos oentros escolarea tueron oreados en, 1966 por diepo
s1eion del Ministro de las Puerzas Aroadas Revoluc1anar1as,

~ 

con el f1n de albergar en ellos a los hijoa de los heroes y
martires de la gesta libertadora, para 10 cual, lnicialcente, 
se abri6 una esouela en La Habana. 

Al ano s1gu1ente la capac1dad de ese centro tue amp11ada 
y se fundaron 2 nuevoSI uno en Las Villas y otro en Or1ente. 
Progresivamente se fue levantando uno en oada provinoia y 
hoy contarnos con 7 Eacuelas Camilo Cienfuegos, que perm1ten 
que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias d1epongan de un 
s1stema integral para la formaci6n de sus tuturos jefes, in
genieros y tecn1cos. 

De las Escuelas Caol10 C1enfuegos son selecc10nados cada 
ano para cursar estudios super10res en las Eacuelas de Cade
tes y en la Uni6n Sovtettca aquellos alumnoe que, por su de
dicacion, ejemplaridad y actitud, as! 10 ameriten. 

En eetas Eecuelas Mi11taresCaml1o OienfuegoB los jave
nes cursan secundaria basica y 2 anos de ensenanza pre-unive~ 
sitaria. Loa programas docentes son los miSIDOS que edita el 
MINED para la ensenanza general.

El horar10 de act1vidades abarea turnos docentes diar10s 
as! como actividades de preparaci on f!alc~, deportiva y ml
litar que combinan oon las culturales. Estas activldades 
son orientadas por el olaustro de profesores en ooordlnac16n 
con los cuadr-~ de mando de las unidades de estudios y demas 
jefes y oficlales ouya m1st6n principal es contr1buir a la 
educaoi6n integral de los jovenes.

Las ]eouelas Militares Cam110 Cieutuegos tuv1eron en el 
curso pasado una proooc16n superior al 90 por clento, 10 
cual ha abierto una calor perspeotiva para al ourso actual, 
ya que se cuanta tambien con una experiencia de trabajo do
cente y en 18 aplicaci6n del metodo de evaluaclDn. 

Las Escuelas Milltares 080110 C1enfuagos oonst1tuyen pa
ra nuestras Fuerzas Armadas Revoluc101llarias, como dtjera el 
ComandanteRaul Castro, 61 mas preclado orgullo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
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DE LA PRESA Y LA RADIO EITRANJERAS 
DESTACA LA PRENSA PANAMEitA EL ARBITRARIO APRESAMIENTO DE 

LA NAVE CUBANA "IMIAS" 
El diar10 panameno "El l-Iatutino" destaca hoy en un titu

lar de pr1mera pagina, a 7 columnas, los caracteres de extre
ma gravedad que reviste el apreeaoiento del mercante cubano 
"Im{as" por las autorldadaB canaleras norteamericanal!l, que 
tamb1en intentaron detenc3t' en Balboa al buque "Marbel Is
land". 

En otro ~~tular, con grueso caractere~, qu~ encabeza la 
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informacion, el cotidiano aubraya: La detencion d,e bar
cos	 en el Canal viola normas ~ol Derecho Internacianal. 

"La Estrella de Panama", por au parte, pUblica tam
bien6n primer"l rlana el Comunicado del Ministar1c. de R!}. 
laciones Exte~io~es de Panama, que condeno la detoncion 
del "IOlas!' y e:' il1tento contra el otro mercante cubano 
fletado por la Emr'7i:eaa de Navegaci6:n ·lr7a~bisa, el "I"larbel 
Island" • 

19ualmente 2 periodicos locales, que so pUblican en 
ingl~s. al "Ta••• Harald" Y "~he Panama American", inaa;: 
tom tltularesilobrala·l1egal'QapVura 4elmerc~~ cu
banv, somatido'a'vigilan:cl'a a·t'Cl'!ldaen .e1 Lago»Gat~. 

, Panama protes~a la C!pturade buque cubanoen Ga
tun, dice el "Ta••• Herald" rnientras el "Pana8a Arnet-ican" 
titula a 6 columnas: Republica de Panama protesta cap
tura de buque en la Zona del Canal". , 

Radio Libertady otra~ .emiaoras looales reprodu~eron 
al Comunicado oficial del Goblerno panamano en que est'e 
expresa su protesta y completa disconformidad con eaos 
hechos. 

. * * * * * * * * * * * 
14) EL PARTIDO COMuNIST.fl CHlLENO ANUNCIO QUE BE HABIA CREAnO 

una organizacion .con un mando Unico para proseguir la l~ 
cha contra e1 fas cismo. . . 

La noticia:fue difundida hoy por el eemanariSolombia 
no "Voz Proletaria", 6rgano del Partido Comunista de Co:::
lombia, el cual pUblic6 textualmente al documento chile
no. 

El Partido Cb~unista de Chile senala en su declara
cion que el pueblo se ha roplegado esperando al momento 
para asestat'c el goJpe._d~cisi,vo.., . _.' _ 

El documanto ·tiaI!lbien denuncia el aS8sinatode1 can
tante popular victor Hara, miembro del CEm1te Central 
de la Juventud Comunista de Chile, quien ~!ctimado por
los golpistas. . _ 

El docuI!lento indica la decision del p~ablo'chileno 
de no ~ermitir'que al faecia60.ee entroniceen elpa!s
senalando que perm1t1rl0 egu1valdrfa a'abri'rle laB pue.£. 
tas al fascismo en America "Latinae . 

* * *** * * * * ** * 
15)	 CONTlNUAN EN TODO·EL MUNDO tillS PROTESTAS POR LAlLEGAL 

detencion del buque cubano "Io{as" -en la Zona del Canal 
y el intento de detencion del I!lercante "Marbel Island", 
fletado por nuest'ro Gobierno Revoluc10nario. 

La Federac16n de Estudiantes de Eanama denuncio e1 
apreaam1ento del "·Im{as"por las autor1dadea yanquis de 
la Zona del Canal y demand6 al desmantelamiento del en

'clave colonial que all! oantiene Eatadus Unidos COI!lO in~ 
-tr'Umento de·provocaci6n.

El organiamo estudientil panameno senalo al hecho 
COI!lO una accion insolente·por las autor1dades norteame
ricanae, 10 cual constituye una violacion de laa normaa 
tundamentales del Derecho Internacional. 

La acci6n, agrega, desanmascaraana vez mas, las fa! 
Bas posiciones de neutralizacion y libra transito por.
al Canal que esgrimen lOB Eatadoe Unidos como prueba de 
au capacidad en el I!lanejo de la via acuatica panamefia. 

* * * * * * * ** * * 
16)	 EN ESTOS MOMENTOS, AQUI, FRENTE. AL E1)IFICIO DEL MINISTE

rio de la Industria Azucarera, se esta llevando a cabo 
el recibiI!liento a 108 801 trabajadores de esa industria 
que este ano recib1ran la O~den Nacional JesUs Suarez 
Gallol, que acredita au laoor por eapacio de medio siglo
de trabaj 0 ininterrumpid.fl GIi. ·t~n it!lpo'rtante tat'ea. 

Se ancuentt'an presidiendo ,-:1 a.cta lea Vice-Min!stros 
de la Industria Azuoa!:'ara GuJdo Garcla, Enl'iqua Gonzalez, 
Migu.el Urrutia y Lufs de 1a Pet Lu!a Martell, Presiden
te de la Comision Organizadora del 13 Congreso y Secreta
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rio General del Sindlcato Nacional de Trabajadores de la In
dustria Azucarera; y, Pedro Hernandez, Secretario General d~ 
la CTC de La Habana. . 

El enCt1.9r:tro dio inicio con" la lectura de un Comunicad.o 
por la pi on7ra Marta Mar{a en que se expresa que hoy, a 1 C\;.ll~,· 
plirsG por un grupo de azucarerOB su cincuenta anivereario 
con el trabajo,los pioneros se sienten eoocionados, deseall~o 
les exitosen los anos venideros. 

De inmediato una pionera entrego un ramo de flores a Au
ro~a Gallol, madre del martir JesUs Suarez Gallol. 

Seguidamente al cincuentenario Saturnino Santa Cruz, del 
central' "Cfro Redondo"'; .de Cama'giiay, hab1.6' a:'nombre' de sus00 

compafteros. Dijos nosotros, loa cincuentenarios,' que arri
bamos como tales en este ano 1973, heeos sido, por coincide~ 
cia hist6rica, un08 privilegiados, pues arribamos a los 50 
anos de trabajo en el ano en que nuestra patria arriba y ce
lebra un aoonteoimiento de extraordinaria importancia, un 
acontecim1ento en que un grupo de valeroso y arriesgados cu
banos ataco la segunda fortaleza milltar del pals, e1 cuar
tel Moncada. 

En estos momentos se encuentra haclendo la olausura del 
recibimiento a los cincuentenarios azucareros el Vice-Mlnis
tro de Mantenlmiento y de Producoi6n de la Industria Azuca
rera, Guido Garc{a, quien expreso: Un importante reoonoci
miento al trabajo, sobre todo que ha sido realizado por hom
bres que hap rendido parte de su labor bajo las oondiciones 
mas inhumanas de explotaci6n y atropellos •••• 

===========" MI.A1fi RADIO MONITORING SERV!CE" ============== 
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17) ACONTECER MUNDIAL = Escuchar~n un oOt:lentario sobre los 
mas importantes tenae del acontecer mundial. 

En el debate que se deaarro11a en la Asamblea General de 
'Naoionea Unidas eata presente la inquietud internacional por
los tr'gioos acontecimiento8 en Chile. La mayor{a de los d~ 
legados que han deafilado por 1a tribuna de la reuni6n fija
ron la ,posicion de sue palees en los problemascruciales de 
hoy y' rindieron' emooionado homenaje a la figura gallarda y
heroica del Presidente constitucional de Chile Salvador A
llende, aS9sinado por los militares fascistae, y manifesta
ron su inquietud y oondenaoion ante la ola de barbarie y
crimen desatada en Chile. 

El Martes de esta semana el ourso de la Asamblea Gene
ral fue alte,rado por una ouestion urgente. El representan~~e 
soviettco pidio al Secretario General de la Organizacion de 
la ONU y al Presidente de la retu~i6n su urgente intervenci6n 
para salvar·, la,vida del, d1r4.genterooClUllljjJ.t_ Q;ta..ileno.· Lurs 
Corvalan. 

El representante Bovietico interrump16 a1 debate general 
y subio a la tribuna para informar que, segUn rumores proce
dentes de Santiago de Chile, Lura Corvalan hab{a sido oonde
nado a muerte 0 estaba amenazado de inmediato fueilamianto. 

La noticia provoco enoree conooc16n. Unaa horas antes 
el Congreso del Partido Laborista de Gran Bretana se hab{a 
hecho eco de esos mlsmos rutlores y habra pedido al Primer 
Ministro in91es su urgente gastion en defensa de la vida de 
Lu{s Corvalan. . . 

El Secretario General d.e la ONU reapondi6 favorablementG 
a la peticion ,del delegado sovietico y, con caraoter de ur
gencia, se dirigi6 a 1a Jl,-!L(;a Mi11tar 'Chilena y p1dio, en 
nombre de Nac10nes Unidaa, respeto para la vida d.e Lu!s Cor
valan. 

El Secretario General de 1a QNU ha recibido millares de 
mensajes de todo el mundo que condenan 

• 
la barbarie fascista 

'I 
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on Chile y demandan la lntervenclon de la Organizacion
Mundlal para hacer retroceder a los verdugos.

La Junta Mllltar fasclsta chilena, por mediLolon de 
au representan~8 ante la ONU declaro en una note;. of~e1.al 
que Luis CorvaV~n todavta no ha aido juzgado ni ci):adena
do a muerta y que, por tanto, son falsos loa rumorss so
bre su inminente ejacucion.

Poco despues c1 vocero oficial de la Junta Mllitar 
en declaraciones hachas en Santiago de Chile oxpreso Que 
el julcio contra Lu!s Oorvalan ssta en per!odo de ins
t,ru,ccion y gUll'ignora Is faoha en que se iniciara el pr,9.ces·!). ...., ... ,,~, '.'CO ,:'" " ',:'.-.".-': ...... "'~,., 

El vocero de lOB rnilitsree fasclatas manifesto el 
disgusto oficial por 10 que calificD como lnterveneion 
extranjera en los aeuntoa internos de Chile, a propoei
to del juicio contra Corvalan y otroe detenidos. 

Advirtio que el interas internacional por e1 Caso 
Corvalan no debe transforcarse en un medio de presion 
y califleD la ola de protesta mundial como campafia del 
comunismo internacional. 

Para los fascistas chl1anos, emUlos de Hitler, al 
eomunismo ssta presente an todas partes. En laONU y 
en los Palacios Arzoblapales, an al Partido Laborista 
Britan1co y ~l Parlamento Europeo, en las organizacio
nes lnternacionales y an las un1veraidades. 

, El yocero de la Junta sanguinaria chi lena intento 
frenar la ola universal deprotastas, con frasee das
vergonzadas y rid!culas, que contrastan con los he
choe. Todos loa acusados, dijo, seran tratados de la 
mlsma manera, sin tener en cuenta quien es Y por quien 
ni. qUien .J~s_m4s ,l~9rt.~~te., ' . . 

Deseamos, anadio con gesto hipocrita, que todos 
los inculpados reciban un juicio rapido, j~toy huma
nitario. No se trata, adv1rtl0, de er!menes politi 
cos sino"slmplamante,de criminales. 

Los aeesinos, disfrazados de jueees, llaman crimi
nales a S'\B victtmas, destruyen y matan, torturan y apli

, ~ . ,~ 

can 1a Ley de' Fuga y se atreven a hablar'de juioioa ra
pldos t justos y humanitartos. 

La accion cie los :p~ebios del mundo, de todos los hom
bres dignos, debe contrlbuir a paralizar 1a mano de los 
verdugos, que han 1mpuesto en Chtla la paz de las carce
les, los canp08 de concentrac16n y los cementer10s. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluc1.onariaa y el Mln1st~rip , d~l Inte
rlor. 

18) (MAS SOBRE LOS PESCADORES RESCATADOS)
Estos pescadoraa narraron (se refiere al segundo gr~ 

po ancontrado) qua los oontrarrevolucionarios que los 
ataearon se aproxlnaron a la embarcaclon utlllzando lan
chas rapldas artilladaa y d1s!la~aron contra ellas varias 
rafagas de ametralladoras antes de abordarlas. 

Los compafieros del "Cayo Largo 34" eseucharon los 
quejldos de dolor del pescador Roberto Torna al caer 
herido y luego 10 v1eron tend1do inmovll en la banda de 
estribor del barco, sobre tUl charco de sangre.

Los contrarrevo1.t1.clonE.~ios conoinaron con BUS armas 
a los trlpulantes del. "Ca~To lIar-go 3411 a echar al ague 
un pequeno bote auxi11ar y al~jarse del lugar, sin per
mltirles recuperar al euerpo do su companero aoetral1a
do. Posterlormente los agresores proeedieron a la de~ 
trucc16n del 'peoquero. 
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Roberto Torna Mirabal tiene 40 MOS de edad, casado y 
con una hija de 18 anos. Desde muy javen se dedico a las ~~ 
bores del mar; fue uno de los pescadores de Caibarien qU9 
siempre tr2."h~~jo en el Banco de las Bahamas, E!iemlJre fue IDi.l.Y 
jovial con sus companeros, ganandose al afecto y el raspet0 
de todos los Que 10 conocieron. 

Estaba encargado de una de las flotas que laboran en l~~ 

Bahamas. 
En una comunioacion telefonica aoatenida a las 12 horad 

de hoy con el Combinado Pesquero de Caibarien "Informacion 
Po1{iiica" eniirevisto a1 oompai1ero David Prado Cabezas, Jefe 
Economlco, quien inform6 que en eae momento se estaba cele
brando un acto de repudio a la criminal accion imperialista
al que asIst{an centenares de peacadores y familiares de los 
compafieros agredidos, entre ellos la hija de Roberto Torna 
Mirabal. 

El companero Pedro Cabezas (antes dijeron Prado Cabezas)
tambien informo que los barcos se encuentran aUn en las zonas 
donde fueron agredidos y que seran trasladados a puerto para 
acometer inmediatamente su reparacion.

Por ultimo el Director del Combinado Pesquero afirmo: La 
decision de nuestros pescadores y de todos los que laboracos 
aqu{, en el Combinado, as de continuar trabajando, continuar 
pes cando y defendiendo el derecho de pes car en aguas inter
nacionales. Esto se ha expresado publicamente en un Comuni
cado que se leyo y que fue aprobado por todos los asistentes 
al acto. 

* * * * * * * * * * * * 
19) LOS TRlFULANTES DE LA MOTO-IfAVE "IMIAS", QUE SE ENCUENTRA 

apresada en el Lago GatUn por las autoridages yanquis del C~ 
nal de Panama, contestaron a una ~rOvocacionde los imperia~ 
listas de limitarles la adquisicion de v{veres con un gran
cartel oolocado en la banda de babor que dice "Yanquis pirC'.·· 
tas". 

La tripulaci6n del "Im{as" custodia permanentemente la 
bandera desplegada en la popa del barco. 

El diario matutino "Cr{tlca" publico ayer la fotograf{a
de un marino del "Im{as" de guardia junto a la bandera de 
nusstra patria y destaco el gesto patriotico de la tripula
cion del barco cubano que han mantenido permanentemente a 
uno de sus miembros vigilantes de nuestro pabellon. 

El Lago GatUn, de 420 kilometros cuadrados, por sus con
diciones estrategicas, impide la salida no autorizada de ba~ 
cos, ya que en sus extremos se encuentran compuertas que cie ,	 -rran el paso mecanicamente. 

Eate Lago forma parte de la lucha soberana de los pana
menDs comprometidos a reclamar sus derechos sobre la via {st
mica. 

Ayer nos comuni cam os. con los tripulantes de la. moto-nair·.::' 
"Im{as", a tray's de. la.TerminaLMaritima Intet"naoional CLA .. 
El tripulante Juan Eriz6stegui, Segundo Electricista del bu
que, y Secretario General del Nucleo del Partido, expreao:

El estado de animo de nuestra tripulacion as magn{ficoQ 
en nlngUn momento ha decaido el esp{ritu combativo de nues~ 
tra tripulacion.

Senalo el Secretario General del Partido que han confec~ 
cionado un gigantesco cartel que cubre parte del porton del 
buque donde se plantea que no aceptan embargo y termina con 
la conaigna de "Patria 0 muerte, venceremos". 

Tambien grandes carteles colocados por la tripulacion
del "Im{ao ll expreaan: IfEeperamos ordenea de nuestro Coma]J.daa. 
te en Jefe, Patria 0 I'1u.9rte, ven.cerem oall • 

* * * * 0 * * * * * * * 
20)	 EN BARNA, BULGARIA, SE I1l]f(lill10 QUE 10'llTG"'EL GONZALEZ GUERRA , 

Presidente del Comite Olimpico Cubano, fue electo para inte
grar el Comi·te Ol{mpico Inter.nacional. 

Transcribi6 y mecanografio: J. Ram{rez 
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1)	 TAREAS AGRICOLAS Y PRODUCTIVAS EN DISTINTOS CENTROS LABORA
les, veladas, conferenciae y lectura de la 'carta de Cha a F! 
del, son, entre otras, las numerosas actividades programadas 
para iniciar la Jornada Ideologica Camilo y Che, que comten
za hoy en todo nuestro pa{s.

En CamQgijey mas de 200 MIL trabajadores participaran en 
las actividadea provinciales, enmarcadas en el plan aoordado 
por la CTC para honrar la memoria de loe Comandantes Ernesto 
Cha Guevara y Camito Cienfuegos.

En rlolgu{n unos 12 MIL estudiantes de la ensenanza media 
iniciaran hoy la Emulaoion Juvenll Haroes Inolvidables, como 
parte de la JorAada Ideologica que se desarrollara en los 27 
centros de esta region oriental~' ,

En Las Villas mas de 200 javenes saldran bacia Caballete 
de Caza, lugar donde el Oomandante Ernesto OM Guevara situ6 
la Comandancia e inici6 la ofens iva guerrillera que finaliz6 
con la toma de la fortatezamilitarde Santa Clara. 

Con 'motivo del inicio de la Jornada Ideologica Camito y
Che todas las emisoras de radio del pa!s ofrecer&n, en cade
na, una programacion especial hoy, Lunas 8, de una a , de la 
tarde. La programaci6n empezara con el Noticiero "Informa
cion Pol{ticsll y oontinuar' con la retransm1sion de la lec
tura de la carta.-despedidadel guerrillero herotco a nuestro 
Comandan~e en Jefe, Fidel Castro. 

:Finalmente,. se ofrecera e1 programa "Testimoni 011, por qua
David sigui6 a:l Che?, a1 CJ1SJ se refiere a un hecho Mayoral
(as! dijeron) de la Sierra Maestra, que f'uetransformando su 
vida al calor de sus conversaclones oon el Oomandante Ernesto 
Cha Guevara. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EL CURSO ACADEMICO 1973-74 DE LA SEDE UNIVERSI~ARIA DE PINAR 

del R{o se inlclara hoy,Lunes,-' cOn Ul'lI1- matr{-cula de mas de 
2 MIL 200 8etudiailtes ,1nol\1yefido los nuevos ingresos y del 
curso introductorio. 

La primera jornada cient{fica en la que participaran el 
alumnado de este oentro docente ha side senalada para el 
Miarco;es, d{a 13, (as! dijerpn), en las areas del Instituto 
Tecnologico Primero de ~yo •. ' 

* * * * * * ** * * * 
3)	 \I PANAMA AMERICAN" RESALTA EN SU COLUMNA "EL CURSO DE LA SEMA

na" la ilegalidaq. de la captura del mercante cubano "Im{aa",
secuestrado en aguaa del Canal panameno por las autoridades 
norteamericanas que cont~olan esa v!a mar{tima internacio
nal. 

La informaci6n del semanario panamefio comenta que dioho 
acto dieta mucho de contribuir a las necesidades del comer
cio y transito internacionalas y al mantenimiento de 1a paz 
y la seguridad en el Mundo. 
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En su comentario 1a publicaci6n en cuesti6n subraya
que e1 ejarcicio de la soberan{a de Panama sobre el Ca
nal constituira la maxima garant{a de que tales hechos 
deprorables no ocurran de nuevo. 

Eata neutralidad y 1ibertad de transito del Canal de 
Panama las puede garantizar nuestro pais, que no es ni 
pratender{a tener manifestaoiones imperialiatas 0 de do
minio de zona,concreta e1 "Panama American". 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) LOS PARTIDOS OPOSITORES Drn~NlCANOS SOLICITARON DEL GO

gierno de Joaqu{n Balaguar que per~ita e1 ~e~eBoa1 
pa!s de los exiliados politicos y cree oondiciones poli 
ticas tavorables en· a1 pa!s. . 

La peticion fue formulada en el curso de una concen
tracion efectuada por los partidos de oposicion en San
tiago de los Caballeros, segunda ciudad en lmportancia
de ese pa{s. ' 

Loa oradores del acto, 5 en total, ooincidieron en 
que se hab{a logrado un significativo paso de avance en 
favor de la unificaci6n de sue dispersas fuerzas para i!}. 
tegrar una alianza anti-guber.namental. , 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EN BARCE~ONA, VENEZUELA, ANUNCIO UN VOCERO MILlTAR, LA L9 

calizactan de un campament08 guerti1lero abandonado en 
una zona situada a unos 150 ki16metros al Nor-Oeste de 
esa ciudad. . 

SegUn la version ofictal el oampamento fue abandona
do por los guerri11eros.por el inicio de una operaci6n
del ejeroito en eaa zona, despues,que los insurgantes
dieron muerte a 3 guardias nacionales en los u1timos 
d{as~ . 

Se dijo que e1 raetreo por parte de las trop8s anti 
guerrilleras oontinua, a fin de encontrar rastros de re
beldes que se encuentran ref1,lgiados en esa ~egion montano
sa. 

*********** 
6)	 EL MIljIS!I!RO DE RELACIONES EXTElUOBES, DR•.. RAUL ROA GARCIA, 

arribo a 1a ciudad de Nueva York para asietir a1 XXVIII Pe 
r!odo de Ses1anes de la Asamblea General de Naciones Uni-
das. . . 

En Canciller cubano lleg6 ayer a Nueva York acompanado 
por Mario Garcia Inch.!ustegui, Embaja,dor de Cuba en santi~ 
go de Chile durante al Gobierno de 1a Unidad Popula~ del 
extinto Presidents Salvador Allende. 

Roa hablara ante laA$amble~ General e1 proximo Mier
coles en la sas iOn dela ,tarde'. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL ~ (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = ==
 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes da las Fuerzas 
Armadas Revo1ucionarias y a1 Ministeri0 del Interior. 

7) LOS PESCADORESDE CAIBARIEN QUE LABORAN ACTUALMENTE EN T.AS 
Bahamas enviaron un menaaje a nuestro Comandante en Jefe, 
Fidel Oastro, en que expresan au diaposicion de defender 
nuest~o derecho de pesca, nuestra bandera y barcos, al pr~ 
cio que sea necesario. 

Y agregan: Nos encontramos en aguas internacionalee, 
raa1izando nues-t;ro t~abajo pacifico y legal. Ratificamoa 
a uatod y a nuestro Partido 1a vo1untad de continuar pea
cando bajo cualquier circunatancia y que no dec1inaremos 
jamas nuestro derecho. 

Nuestra respues~a a cualquier agrcsicn, pirata sera 1a 
misma que 1a de Girona patria 0 muerte,venceremos. 

* * * ** * * * * * * *'* 
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8)	 OTROS 15 BAROOS PESQUEROS, CON SUS TRlPULAOIONES, PARTIERON
 
deede el Sabado hacia el lugar donde fueron atacados cobar-

demente los "Cayo Largo 34 y 17", para continual' pescando.
 

Cinco psscadores se incorpo~aron al Gayo La~go 17, 61 
cual, segUn se supo, esta en condiciones de continual' trab~...· 
jando. 

* * * * * * * * * * * * * 
9)	 LOS TRIPULANTES DE LA MOTO-NAVE "IMIAS" ENVIARON UN MENSAJ !,: 

de reconocimiento al pueblo y Gobie~no panameftos en reconoc.i 
miento POl' au posicion ante la vandalica accionnorteamerica
na contra el meroante cubano que oontinua ap~esado en el Ca
nal. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y miembro da~ Buro Pol{tico, asistio el Sabado al acto de 
inauguraoion de la progratnaoion POl' el XXV Aniversario del 
Ballet Nacional de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) (MAS SOBRE LA JORNADA IDEOLOGlCA CAMILO Y CBE. Vaase el #1)

En este XIV Aniversario de la desaparioi6n de Camilo y 
VI de la mue~te del guerrille~o heroico nuestros jovenes de
sarrollaran multiples actividades, entre las que figuran ca
minatas de j6venes destacados hasta lugares historicos, rela
cionados con ambos haroes; conferencias, charlas y conversa
to~ios con familiares y combatientes vinculados a los 2 le
gendar i os guerrilleros • 

Otras actividades a desarrollar dentro de la Jornada se
ran movilizaciones a trabajo voluntario, encuentros de cono
cimien~os, actividades culturales, constitucion de un movi
miento de jovenes creadores en los distintos ganeros art{s
ticos, celebracion de la Semana de la Oancion Pol{tica del 
19 al 23 deOotubre y el montaje de exposiciones de artes 
plasticas.

Eata Jornada a Camilo y Cha estara presidida pOl' la con
signa "El mejor homenaje es el esfuerzo diario" y en ella los 
sectores obreros vincularan las aotividades de los javenes
trabajadores a las tareas preparatorias del 13 Congreso de 
la CTC, 

El Ejarcito Juvonil dol Trabajo. organizacion recian 
creada, centrara sus tareas en el sobrecumplimiento de los 
compromisos, logrando una mayor productividad y una buena 
aeistenola a las actividades que se programen9

Entre las multiples tareas programadas POl' la Union de 
Pioneros de Cuba se destacan la lectura en cada colectivo 
y destaoamento de pioneros de la oarta del Che dirigida a 

sus hijos; ademas, grupos de pioneros seleccfonados en los 
destacamentos'Vis1ta~anlugares historicos relacionados con 
las vidas de Camilo y Che. 

La Jornada concluira con el tradicional lanzamiento de 
flores al mar, r{os 0 ·pres8S en homenaje a Camilo. 

* *	* * * * * * * * •. * 
12) EN CHILE LOS MILITARES FASCISTAS SE VIERON OBLIGADOS A PRE

sentar ante periodistas al dirigente oomunista chileno Lufs 
Corvalan, debido a la presion internacional de preocupacion
pOl' la vida de eate. 

En breve conversaci6n can 2 corresponaalea y bajo fue~tp, 
custodia Corval&n dijo qua, a juzgar pOl' los interrogatorios:
los fascistas pretenden juzgarlo POl' implicaci6n en un su
puesto plan dirigido a liquidar las Fuerzas Armadas y que se
ra juzgado'por un tribunal militar. 

Mientras tanto el Jefe de los fascistas, Augusto Pino
chet, dijo que continuaran los fusilamiento y matanzas con
tra todos los opoaitorss. 

* * * * * * * * * * * * * 13)	 EN SU LIBRO "LA GUERRA DTI GUERRILLAS" EL COl-1ANDANTE ERNESTO 
Cha Guevara escribi6: El oombatiente guerrillaro debe arr.-j.:)? 
gar au vida cuantaa vecesaea necesar10, estar d1spuesto a . 
rendirla sin el menor asomo de duda en el momento preciso~ 
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Otras tierras del. mundo raclaman al concu=~ de m's 
modestes esfuerz09, habia expresado al Cha en au carta 
de despedida a Fidel, manifestando tambien que as! cum~ 
pl!a el mas fJag~·a.io de loa deber-as s luehar contra el im
perialismo d.oT.i.il.e qu'lera quo eate. (Aqu{ pO:J.en un 
fragmento de U1:'. d,iscurao de Fidel Castro sobre Guevara, 
en su propia voz) . 

En Octubre de 1967 conocio nuestro pueblo la doloro
sa conf1rmaci6n del aaesinatodel OM en UlB r(1.Stica 6S
cuelita de Higueraa, pequeno 'p,oblado de, B.olivia.• " 

Seis anoa han transourrtdoya: de la muerte f!etca 
del combatientes tnternacionalteta por excalencia, del 
guerrl11ero heroiao, Ocmandante Ernesto Cha Guevara. Pe 
ro e1 legado de sus'ldeaa y de au acelenosta presente
en todo eubano y en eada revoluclonario del mundo. 

Aqual eombatiente ejemplar, ealdo a 108 39 anoa de 
edad, hab{a naeido en Ar9sntina y tenido un papel de pr! 
mer orden en la liberaelon de Cuba~ 

Su ~onsamiento, consecuentamente lnternacionaliata, 
ae plasma en al menaaje a la Conferencla Trl-Continental, 
al aflrmar que cada gota de sangre derramada en un terri. ..,.
torio bajo cuya bandera no ae ha naoido es experlencla 
que recoge guion sobrevive t para apllcarla luego en la 
lucha Eor la 11berac16n de au lugar de origen. 

Aai,, conveneido firmemente de la jueteza de eeta afir..,.
macion, fue a Bolivia a poner au fuerza y au pensamiento 
en la lucha pOl' la segunda y deflnitlva independencia de 
ese pa{a y de Amerlca Latina. (Aqu! ponen otro fragmento
de un discurso de Fldel Oastro sobre Guevara, en au propia 
voz igualmente) 

Tras la emboBcada de Higueraa en losultimoa draa de 
Septiembre de 1967, calificada de nefaata por el Che en au 
Diario de Campana, ae orae una situaci6n lnsuperable para
el destacamento guarrillero.

El·8 de Ootubro una nutrida fuerza enemiga contacto en 
la estreeha quebrada det Yuro a1 reducido grupo guerrille
ro del Che. ' 

En la Introduccion Necesaria al Diario del Guerrillero 
Heroico Fidel narra as! la reaietencia final del Che y au 
vl1 aseslnato en la esoue11ta del pueblo de Hlgueraa.

Se ha podido preciear que Che eatuvo combatiendo heri 
do haata que'el caii6n de eu fuail tlM_2 1t fue destruido pOl' 
un disparo, inuti11zandolo tota1mente. 

La piatola que portaba estaba Bin magazine. Estaa 1n
ereiblea circunstanclaa expliean que 10 hubiesen podido 
capturar vivo. 

Las hertdas de las piernas le imped{an caminar sin 
ayuda perc no eran mortales. , 

Trasladado al pueblo de Higueras permanec10 con vida
 
alrededor de 24 horas; se neg6 a diacutir una sola ~ala

bra con SUB ea~torea Y' u.."l cficial embriagado 1ntento ve

jarlo y recibl0 una bofetada en pleno rostro.
 

Reunidoa en La Paz Barrientos, Ovando y otros altos 
jefes militarea tomaron friamente 1a decision de aaesi
narlo. Son conocidos loa detallea de la forma en que
procedieron a cumplir el aeue~do en la escuela del pue~ 
blo de Higuerae.

El Mayor Miguel Alloroa y el Coronal Andres Cernich, 
rangers entrenadoapor los yanquis, ihatruyeron al sub
oiicial Mario Ter&n para que proced1era al asesinato. 
Cuando este, cOI'Gp16tamente embriagado penetro en el re.. 
cinto, Che, que hab{a e8cuchaJo lOB disparos con que ac~ 
baban de ultimar a un gt:.orj;i l'~,oro boliviano y otro paru~ 
no, viendo que el verdugo vD.l::;'laba le dijo con enterezat 
diapare, no tenga miedo. 

Este ae retiro y de nuevo ~~d neeesario que lOB eup~ 
r10res, Alloroa y Cernich, 1e repitieran la orden, que 
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14) 

15) 

16) 

procadio a cumplir, diaparandole de la cin~ra bacia abajo 
una rafaga de metralleta. 

Ya hab{a sido dado la version de que el Che habfa muertc 
varias hores dsspues del combate y POl' es 0 lOB ejecutor03~;':: .. 
n!an instrucc10nes de no disparar sobre el pecho ni la cat'~;~

za para no nt'oducir heridas fulminantes.·· Ea 0 prolong6" ~!,·t;.E.. 
mente, la agon{a del Che, hasta que un Sargento, tambien 
ebrio~ con un disparo de pistola en el coetado izquierdo, :.:::: 
remato. 

Che,escribio tambien Fidel en la Introduccion Neceaaria~ 
contemplaba su muerte como algo natural y probable en e! pr,g. 
ceso y se esforz6 en recalcar muy especialmente en sua ulti
moa documentos que eata eventualidad no impedir!a la marcha 
inevitable de la revolucion en America Latina. 

Y hoy, el 9ap{ritu de aacrificio revolucionario de Che, 
su combatividad, su penaam1ento, su estoicismo, son banderas 
de lucha en e1 mundo para todoo los oprimidoa y explotadoa
dispuestoB a conquiatar la jueticia social. 

El ejempl0 del Cha viva porque al guerrillero heroico, 
como dijera Fidel (ponen la voz de Fidel) nos dejo au penaa
miento revolucionario, nos dej6 sus virtudea revoluclonarias s 
nos dejo su caracter, su voluntad, su tenacldad, au Gap{ritu
de trabajo, en una palabra, nos dejo au ejemplo. 

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

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

CONTINUA LA SITUACION DE TERROR FASCISTA EN CHILE 
Fusilamien';;os en masa, toque de quada, allanamientos, 

deapidoB obreros, situacion cr{tica de lOB refugiadoe pol!tj,. 
cos y la revelacion de posibles focos go.erril1eroa aon loa 
acontecimientos mas relevantes que vienen oonfigurando la a1 , tuacion chilena. 

La Junta faecista ha reconocido oficialmente haber ejecu
tado a 51 personas paro la opinion mundial ha podido oonocer 
a trav~s de testig08 que la matanza arroja unealdo de pOl'
10 menoe 10 MIL victimas. 

A~entes especiales norteamericanoa viajaron a Chile de
nuncio en Buenos Aires, Argentina, la revieta, lI primera Pla
na". El grupo hizo una eecala en la capital argentina antos 
de oontinuar rumbo·a Chile en una nave de la fuerza aerea de 
ese pais. . 

Los 35 agentes que viajaron a Chi le a on especia listaa en 
contra-inaurgencia, ~reparados POl' e1 ejercito de Eatadoa 
Unidos en coordinacion con la Agencia Central de Inteligenci~ 

de ese para, revelaron fuentes responsablea. 
* * * * * * * * * * * * 

DISCUTEN TESIS Y PROPONEN DELEGADOS. AL CONGRESO OBRERO 
Los grupos de ~atr~~ ~allet y Danza del Coneejo Nacio

nal de Cultura oelebraron la asamblea de discusi6n de las t9. 
ais del Congreso Obrero en reunion presldida POl' Lazaro Pefia~ 
miembro del Comite Central del Partido. ' 

Trae el analisis de las teais fueron e1egidoe' como cand~, 
datos a delegados LBzaro Pena, Jacinto Viamontea, Raquel Ro': 
vuelta y Enrique Almirante. 

Se encontrabfl presente en esta reuni6n Lu,ls Pavon, Presi
dente del Consejo Nacional de Cultura. 

* * * * * * * * * * * * 
ROBER~O TORNAS, UNA DIGNA ACTITUD REVOLUCIONARIA 

S1emp~e dec!a que al dafander!a su barco, que Unicamante 
muerto 10 sacarian de 1a 9moarcac16n y as! tuvieron que hacm.:' 
10. Estas palabrc:::s, pr\')£!:i..mciad8;B con profundo dolor y orgu-~ 
110, dan cuenta de "an hombre de firmroconviccionea e ideales i
fueron expreaadas POl' Acacia Perez, la v1uda del pescador
Roberto Tornas Mirabal. . 

Roberto Tornas Mirabal, tripulante del "Cayo Largo 34"~ 
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fue asesinado por bandas oontrarrevolueionarias mientras 
eumpl{a labores de pesca en aguas internaoionales. Su 
vida laboriosa, abnegada y feeunda oonsolid6 su firma 
eonviceion revolucionaria. 

Un documento confeccionado y aprobado por sus compa
neros de labor en Caibarie~ condena el vand~lico crimen 
de los agentes de la CIA y signifiea qua este hecho los 
impulsa a poner &UU mas en alto la bandera de la estre
11a solitaria que es a!mbolo del internacionalismo pro
letario. . 

Defender al deraeho a peacar en aguaa internaciona
les, poner an tenSion toda.s las fuerzas para al eumpli
miento de los planes y conatituirse en una gran familia 
son los principales acuerdos tomados en &1 Combinado Pes 
quero de Caibarien. 

Los trabajadoras del Combinado villareno condenaron 
la criminal agresion a lOB pesquaroa "Cayo Largo 17" y
"Cayo Largo 3411 y axpresaron au oondolene1a a los fami
liares de Roberto To~nas. 

* * * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE LA JOlmADA OAMILO Y CBE)

De acuerdo con un dooumento elaborado pOl' la Central 
Sindical y BUB 23 Sindicatos Nacionales manana se dara 
lectura en todos' los centros de trabajo a la carta de de.§.
pedida del guerrillero heroieo dirigida a Fidel. 

En el marco de laJornada los campesinos anaptistas
de Isla de Pinos desarrollaran distintas actividades que
eulminarar el d!a 28 con una caballer!a encabezada pOl'
los mas destacadoe miembros de la ANAP de esa region quie
nes portar£n el ~~trato del heroe de !aguajar.

La oaballeria campesina se dirigira al R{o Las Caaas 
donde depositarkn ramoa de flores como actividad tradicio
nal de nuestro ~ueblo en recordacion de Camilo. 

La Federacion de Mujeres Cubanaa de la provincia de La 
Habana ha programado un amplio plan de actividades con mo
tivo de la JODnada Ideologiea Camilo y Cha que se desarro
llara en todo el pa{s a partir de manana, Lunes 8. 

Las federadas habaneras efectuaran en todo los bloques 
y delegacionesde la organizaei6n 10. lectura de 10. carta 
de despedida del Che a Fidel. 

En la Union Sovietica miembros del Konsomol y estudias 
tes de varios paises efectuaron una velada conmemorativa 
del VI Aniversario de la caida en Bolivia del guerrillero
heroico, Comandante Ernesto aha Guevara. 

* * * ** * * * * * * 18)	 INCREMENTA MATANZAS EN UN 20 POR CIENTO SUS PREPARATIVOS 
DE ZAFRA 

La Empresa del Azucar en Matanzas di6 a oonoeer que 
se han incrementado en un 20 por oianto los preparativos
de la proxima zafra del 74 en relacion con la del ano p~ 
sado en esta misma fecha. 

Entre los trabajos de pre-molida se encuentran las 
reparaciones ordinarias, 821 obras de inversiones,. inclu
yendo algunas de la via comlUlal, aeguridad industrial y 
otras destinadas a las areas de las fabricas de azUcar. 

·Mientras tanto en Oamagdey 311 maquinas entraran en 
accion desde los primeros d!as del inicio de la cosecha 
canera, 0 sea, 150 mas que el ano pasado. 

La utilizaei6n de laa maquin~s combinadas sera pro
porcionalmente en las disti~tas regiones agramontinas, 
aunque el mayor numero de ellas ae concentraran en Mo
r6n y Oiego de Avila. 

******+:.***** 
19) ALGUNAS TURBONADAS EN LA MITAD ORIENTAL
 

; JEl Instituto de Meteorolog!a pronostica para hoy,
 
Domingo, poca·n~bosidad en la manana, aumentando des
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pues del me-diodia, con algunas turbonadas en la mitad or.ten
tal y Costa Sur as! como en zonas del interior de la mitaJ 
occidental. 

* * * * * * * * * * * 
20) RESUMIO MACHADO VENTURA REUNIOli DE ORGANISMOS',POPULARES E5~ 

LA EDUCACION 
Con asiste~cia de dirigentes del Partido, miembros de :u;::' 

Jovenes Comunistas, la l!"EEM y el MIN""Jill se llev6 a qabo UT:.~ 
reunion con los organismos populares de educacion en el 
C{reulo Social "Cristino Naranjo", en La HabaI!a. . 

Jose Machado Ventura, miembro del Comits Central del 
Partido y Primer Seoretario de la provincia de La Habana, al 
resumir la actividad senalo que los padres deben aer los 
principales impulsores del te~cer destacamento pedagogieo 
"Manuel Aaounee" • 

Machado Ventura sUbrayo que el trabajo de ineorporaoion 
de 3 MIL 300 alumnos del deeimo grado al teroer destacamento 
en la provincia de La Habana es una tarea neeesaria para ga
rantizar el desarrollo incesante de los planes edueacionales 
de la Revolucion. 

Mas adelante destaco Machado Ventura que la tarea del 
destacamento es una labor de la juventud y que es una caras 
ter{sU ca de ella cumplir con loa compromisos planteados. 

============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS ~"\{[SORA.s = 1:00 P.M.) 
= = = = = = =; = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y elMinisterio del Interior. 

21) A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA INFORMACION DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL EN CAlBARIEN 

Eata noehe se efeetuara en el Combinado pesquero "Miguel
Rojas", de Caibarien, un acto de masas en el que el pueblo 
de Caibarien expresara su repudio a la vandalica agresion 
efeetuada por naves piratas contra las embareaciones "Cayo 
Largo 17" y "34", pertenecientes a este Combinado, que rea
lizaban labores de pesea en aguas internaeionales de las B~ 
hamas. 

En el acto estaran presentes los tripulantes de ambas 
embareaeiones y familiares de estos para condenar la agre
sion brutal que costara la vida al pescador Roberto Torna 
Mirabal. 

Entre el Sabado y el Domingo alrededor de 40 embareaei~ 
nes partieron bacia las Bahamas para continuar sus labores 
de pesea. De esa forma los pescadores de Caibarien respon
den a la eobarde agresion a los pesqueros oubanos y rinden 
homenaje al eompaftero Roberto Torna, cnido en la vandaliea 
aeeion. 

* * * * * * * * * * * 
22) A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA ENTREVISTA REALlZADA EN CAIBA

rien a Fidelia Rodr!guez Pena, madre de Orosman del R{o Ro
drlguez, uno de los peseadores agredidos.

dor, 6FIDELIA = Madre del pesea urosman del ••• , de pesea
dores. Estos vendepatriae han matado a Roberto ~orna y no
sotros seguimos en las Bahamas, ellos siguen yendo, ellos 
no dejan de ir, por nada ni por nadia, ellos ••• amedrentar 
a los peseadores para que no vayan mas, y estan equ1voeados,
los peseadores van, como sea y como quiera que sea. 

Las madres estan d1cicndo todss iguales, que estamos de 
acuerdo que si agar~amcG a asa gente, que nos den a noso
tras, no sabemos 10 que vamos a hacer con ellos, los parasi
tos que se han ido de aqu~l) que son los ,qu.e estan haciendo 
eso, porque se van ganando 108 pesos ahl de la CIA, pagado 
por el Gobierno americano, para amedrentarnos a nosotros y 
meternos miedo, porque estan a 90 millas de nosotros. 
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Y le •••• que nosotros ea~emoB aqu{ viv1endo. No 10 

han logrado n1 10 lograran, eate gusto no se 10 dan ellos 
n1 se 10 daran nunca, porque es impoaiblo, 1mpcaible que 
ellos nos metan miedo, nos'ot'ros nunea hemos tenido miedo, 
ellos t-o saben, que no tenemosmiedo, s1 ellos se 'fueron,
bueno, que vengan a probar aqu{ aver s1 es verdad que
los vamos a dejar entrar, -que vengan, y no ataquen a los 
pescadores gg.!-~ ah! enta bahia. 

**	** *,*** * * * * ** * 
SE SUPO QUE ENTRE LOSPBESOS DEL ESTADIO DE SAUTIAGO (en
Ohile)se enoiientran 10stecnlc08 deport1stas cubanoa Hec 
tor Arg{1el1es y' .~ •• (la estatlca 1mplde '.oirel otro nos 
bre). . , . " 

El Dr. Alejandro Rivero,_ mlembro chileno del OOI, ha
ee laa geationea pert1nentes para lograr au libertad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
24)	 EN LAOS UNA BRIGADA'CUBANA DE MEDIOOS Y mrFERMERAS TRABA

ja actu:almente en ·zonas 11beradas' de eae pa{,s. El grupo
estaintegrado por6 m6dicoa y.2 enfermet'aa. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
25)	 EN HANOI LASPROVOOAOIONES lfORTEAMERICANAS OONTRA BUQUES 

mercantes y de'peaca de CUbahalavantado una verdadera 
ola de 1ndfgnadl6n en la RepUb11ca Demooratica de Viet
nam•. ' . 

El diario "Dan-Nang" inSerta eIiSu e'dic~6n -de :hoy las 
denunclas d~l Gobierno Revolueionar10 de CUba, del Mlnls
terio de Relacionea Exterlores de Panama acercade la ca~ 
tura de barooa mercantes cubanos en la zona del Oanal de 
Panaca.
 

*'* * * * * * * * * * * *
 
Transcribio ymecanografi6: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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":BOLE!rIlf nmom.iA!I!IVO DE ',LA'lWf.ANAlt == ('ransmtt~ en oade
, ' .... na	 ~'as emi.oras ';u:: 5:'0 A~M.) 

1)	 OOHFOlOOl: A LA LEY MIL 240, DEL PODEREJEouTIVO, :lL'DIA 10 
del [presente ,meade Ootubre·reoesarb laS aotlvidadeaen loa 
oentros ,tnduat~iale8, oom.~blale8. :agr{co-lae, '1 en los'orga
nismosde la Admlnlatrao16n Eatata1 y en sUS 4ependenolaa. 

Se exoeptuan de la Ley las laboras relaoianadas con la 
zatra azucarera, trabajos agr{oolaa urgent.s, lndustriaa de 
proceeo de produooi6n oontinua,> ael O'OQIO' labores urgentes de 
estlba y desestlba.· ,'''' ' 

A8{mismo ae axcept~ los serviol08 detranapertel, hos
pltalarlos, oomunioaoionee,'·tranB.•ial~nes de radle y televi
sion. ;', ','"
 

* * * * * * * 'JM. '* "*, * * *
 
2)	 EN UN ACTO CELEDR,ADO EN EL' TEA~:RO '''MELLA'', DEL VEDADO, EN EL 

que 'participaron 108 eOl.tra'bajado'l'lle c'inouentenar1os de la 
industria azu.carera 91 Seoret"1:'1.o Gene.rat del stnaicato de 
ase eector, Lu{e Marte,1 lljjju,', d10 te'ctura a una uhartacion 
pa~a que 1& 'pr6xlma ~~a; 8~ reali"ce oon et1clenota, bajo8 
oost'08 yoorrecta 8p1t,oa,o16~'~e las ~orm~ tecn:J.caa,. 

,La Blej or fortlla de 'reo'orl!ar. "al O~QlaJldliU1te G~ev.ray,a 1 C~ 
pi tan Suarez Gallql 98, o~ ttuestrl!l'~8bor dt_r1a', seil810 01 
dlr1gente 8indical ant.e.lo. 'oOlllpafiet;08 clnouente~rloB a 
quiene8 se le~ .entt'e~at'lf mafiana, M16ro01es, ~a.Or~en Naci 0
nal "Jee" Suarez Gallo1". . ',,' . 

Los trabajaa.res' oon 50 ail.os en las tarese de la inius
trla azucar~:ra que 8e eu.ouentra,n enta Hab.a:na han realtzado 
vlsltas a las' tnstalaclQn~~ d~ la ~ouel_ Superior'de Educa
oion P{81oa" "Cl>Ulandante ~l,l~l J'aj~r.qo" 1 ~ la lIeoundarla b! 
sica en 01 oampo "C~m811dantft ~~~o,'Oh8 GUevara". 

I~a~~~~t~ reoor~tero~ ~1 p~an de oo~truoclones de Ala
mar donde i ,'1aWraa l":·lIlt~'rbbrigada. con plus-trabajo y donde 
lostuvieron' 8xtel18OS oal.bios de't.mpresf..an,&B oon los trabaja.. 
dore$. . '
 

. * ..... * *.* *' * *; .. * * *' '. ,'J
 
,)	 EL MIBIST!tO IN~:BRINO' :o1tVULACIODs .-1'DitO!tl& DEL GOBIERNO 

!tevoluoionario de Ouba, !h:. laxuS .AJll110, reolb16 a la delega 
cien gub.rnaaa~ntal veJiel'"OiQa quepre81de e1 D~, Rodolto de' 
C'rdenaa, Mt~1stro de E8'~ado para 1a Juventud,. la 'C1encla y
1a Cultura en ese paf~. '" , 

Loe .1embro. de ''ia (i,legaot'm' ~el G1)bi.le~1) de Venezuela 
reoor.rer~':hoy, Mart~s". ·di:'l'8oe' o.Et~l'trQ8·1)ulturale8, alent{
ficM y eUltura1es.' !l:!a:abt'en' tlenen pro~8Dlada ,una visi ta a 1 
MUseo ~acional, ~n el Palaoio ~. Bellaa Artes, en ~ Haba
na. ' .' ~
 

. * 4 *'* * * * * * * * '.. *
 
4)	 LA S3LIOQJQlf »J .,~ Jll~ l'JUlfU .' ~ :pa tQJJ1CQ '. 'LA JOR-

n.d~ i»~...al.. ."t O,.p'011Jli,o ~.i~\ "_1.~9. tW, ,'~1.!J'bf>1 
que en suB p~.ll.tnare. series se ae.arrolta~' 8~muf~an.ame~ 
te en 2 ci~dad•• uruguayas. . 

La8 oubanae, que pa~ten pasado 'maftana haoia Lima, Reru~ 
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8'e	 mediI'&». em esaetuU4oo1l.> 1GB comblDados' de Japan y 
Atgen1;1p. p8l:a despues Tla~~ baoia Moatevt.... , U~8i\l81. 

" It eqll1po ,ct. A,jea.j•• de (N'ba, que laten-tene en el , 
~om.o O...tt:t""aa.rloano '1 del Oa~1betde-O.t'l;lo88, veneto 
pOl' 2PlUltos l med10 oontra ••'f.o punto -1 equipo de El 
Salvador '1 as! mantuvo 8U lnvtoto 8tl 81 oert-.en donds 
ocupl;l 81 prime!' 1ugat:. 

======="MI.AMI IADlO KOlfI!ORXlfG SDVIClI"======= 
,) ~: < •if'	 , ., 

RADIO RDELD3, OA'DIJIA. lTAOIOllA:L..,= (6130 A~H.), 
Q====~=.~~=~===.==.=== 

IJIlOBHAOIOJI lOLlfICA • Dt 1.08 o.ba't1ea* de las rueI'M. 
A~ad88 Revolueloaaria. 1 el M1nisterio deltnterior. 

5)	 EN BOHENAJE AL GtnmRILLJIIO DROIOO, COMAlfDAlfTE ERNESTO
 
cbA Guevara, oombattant.. aelecoionad08 de las luerzas
 
.A.rmad88~olllctonal't.. '7 81 Ktnls:te7!to de1, Interior par

t1ciparriDen. UIl& o..-lua1;aha8ta 1& L~atab~te, lugar
 
donde al O~.ostuv••\l prSMt-a reun10n o0111oeoombati8&
 
tea in:t.~o,~~118taa Clue Ie .oom~'rfan en ,la campana

gu.enil1era de:Boltvla. "
 

En 1a 01.. de 1a elevaol6n, junto a una t~tja y efi 
g1e dfll Oh'. eaQolt&a., 0.: ibaaderaa latlnoalQerioanaB, el 
pelot6n eteotu6 , ie80argas 4e fu811e~!a. ,M.l8iO tuvo lu
gar un emotl"f'o aoto pot' e1 ,.uto anlveraar10 4e la oaida 
del gueI'rl11.eto berotco. usando de 1& palabra a1· Oomanda!). 
te ROfSl10 AO....do, Vloe-Mlnletto de las FAIt y 1l1embto del 
Comit Central ,del Part14.~ , 

************ 6)	 COMO naOIO DE -LA. JOBNAl)A XUOLOGlCA OJ\KtLO-OHE HI-LEa- DE
 
camasU8Y&noa ~indi.ron howeaaje anoohe a ta memoria ,del
 
gusr~111eI'o hel'oloo, en una v.lada solemn. etectuada en
 
la Plaza Joaqua de Agtteto. Slatlar actlv,S.dad 108 pione

roe de La' Habana al t1••~p,Que a1 acto oRtral provincial
 
ten!a 1ugar en" 1a .-ecUAd_l'£., "'loa en 81 CUlPO Emesto
 
Ch8 Guevara" .et,tan "del~,,' P, ]5auta.

, *	 * * * * ,* * .. * *' * * 
1 • 

7)	 EL CAPITAlI LBQlWU)(). ,tAMAYo, DDG1\AI9 DEL EJIllQI!rO INTER 
nao1oaa118'ta 4el Obe, atrect6 ..,..r W1 c.P'Veraa't.ol'10 en e1 
Comite Cubano de So11darldad ooa VletBaat, O.cabodla y Laos. 

************ 8)	 UN TOTAL DE 26 MIL 50 VIVIJI1)AS EN A.CB.'UAI!MEN2E EN OONS. 
truccion en 81 pa{s pOl' 1-. JIlf, 91 .1.,~tp4aB per-tene
cientes a loe dlstlntos sector.s. 

, '************
 9) ENTU UN font DE 114 CAlmZ])&fes POEftOl' ,Ir.JIGIDOS LOS 7 DE
, l~ad.que ,,,epre..ntar. a1 Sldtoato JraotODal de 108 Tr,9:.

bajadore. Ctyl1ea a. las IAlt ea e1 XIII Ocmgreso Obret9. 
Sen el1ae: Manuel Gonzalez, JuaD. Alvar8z, Pedro Graveru, 
Tomas EnI'{q~ez, Jose Gomez, Angel Hernandez y LAzaro Nu
nez. 

* * * * * • * * * * * * 10) A O()l{nNUACIOlf OJUOlHOS UBA XU01UCA.OION »J IU1!JS~RO ENVI! 
DO ESPECIAL. 111\ PROVINCIA DB lAS nLLAS 

Con ~ ~o~c1& "»ec~.l, d. '.1....)1.'& c1e oafia qued& 'tnt 
c1ada en ,1a; 'prov,1Acla de ~Vtll.. ~l p~o~~ de, aotlv 
dades en homenaje a los ~roic08 Oomandantes 0••il0 01en
t'uegos y Errie.to Che Guevara. ' . , 

Eata jornada especial de e1embra de oana de fr!o coms!). 
zo 81 paeado VieraeG y en ~11A participan clentae de tra
bajadore8 4, d1stlatee centroe leborales 4e 1& 'I'evt.cla. 

En,ia r,gl6u,4. Sqpti Sp!r:1tuB, .1~eded8r' ,de 4 M!L 
, .o:brel:~, '1 oaaPOatn~. ee 18ov11lzaron a la lilDpla de oana
,'le8, diques '1 murce del Plat\ ~r.oz. 
"~' otras tareae gUO ~e reallz~ dG~tro de eeta Jornada 

, Espeoial en homenaje a Oam1lo J' Che' son 61 impulso a las 
construcciones J embellec1m1ento de c1u,dades y ba+.eyelJ e 
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11)	 EN UNA OONFERENOIA DE PRENSA QUE SE EFECmO EN LA TARnE DE 
ayer en la OTC, Rene Pefialv-sr Valdes, Secretario General :=l,el 
Sindicato Agropecuario, hab16 sobre los aspectos fundameT\:ta
les hacia dC!'!de eete Sindicato dirige en aetos momentos :;:':-,;; 
asfUerzos principales y sefia16: 

PENALVER = Ya, al constituir el Sindicato, est'bamoa ~n~ 
frascados an las asambleaa de discusi6n de las tesis. En~; 
pa{shemos concluido las 12 MIL 251 asambleas de discuei5n 
de las tesis, con una participaoi6n del 87 por ciento de lee 
trabajadores en d1chas d1scua10nes. 

Se destaca en eatas aaamb1eas 81 esp{r1tu de los trabaj~ 
dores agropecuar1oe y en el pals, en sentido general, de apo
yo a dichas, teais; y, tambien s.e destaoan algunas sugeren
oias de los'trabajadorea agropeouari08 que pueden enriquecer
los debates del XIII OOl1greso en relac16n a las resoluclonss 
finales que el miemo adopte y que deben estar muy relaciona
das, muy !ntimamente vinculadas al desarrollo eoon6mico de 
nuestro pars y en el caso nueetro eata signifiea que tiene 
un signiflcado mu;y grandepor cuante as el sector de mayor 
peso en la eeonomia de nuestro pa{s. 

En. eate momenta nos encontramos enfraeoados en las Con
ferenciaa ~egionale8 para elegir loe delegadoe al Oangreeo.
de 59 Conferencias que debemOB celebrar en el pale hasta el 
d{a de hoy hem08 oelebrado 28 y en aetas han side selecclo
nadoe 180 delegados al Congreso. 

, El Slndtcato Agropeeuario t1ene ••• ha de parttcipar del 
mismo en el Congreso '49 delegados; dee11os, ~omo dec{amos
anteriormente, en las Conferencias Reginaales celebradas ban 
aidD elegidee ya 180 delegados al Cangre.o.

En eetas Conferenoiae Regionales hemol 1ncluido los pro
blemas de 1a zatra azucarers. ya que tenemos cDmpremi808 muy
serlos, que tueron adoptados en la oonetituoion de nuestro 
S1ndioato, y que eetae ConferenQ1ae e8tan abordando y tomand~ 
acuerd08 esp.o!fioo. de oomo ponttt' todae nue8trae 'tuerzas en. 

tens ton para oumplir los oompromis 08 que tenel108 oon la pr6
xima zafra.~~carera que debemoD hacer, cumpliendo la conai~ 
na de nuestro Oomandante en Jete de haoer una zafra perfecta 
en eats proxima" zafra de 1974. 

**************
 12) ~RAS f'PERSONAB FODOll FUSILADAS EN OHIta POR LA JUNTA MILl. 
tar faacistapor ~l solo heoho 48 ••~ oOnl1dera4aa de mili 
tancia 1~qui~rd1sta. 

Una tra~~i816n radial reiter6 en Santiago la orden dada 
pOl' e1 Jefe 'de la Junta, Augusto Ptnooh,t, de oo.ntin~ar fus! 
lando Bin ;tuic1,o previoe. todo, e1 que .e oponga al regimen 
fascista 1nettlurado en Ohi1e. . ". 

'.' ************** 
1')	 E'L PRESIDENTD PERUA.I'O, GENERAL JUAN VEIASCO ALVARADO, DIRIGIC 

un mensaje a 1a Junta Militar ohilena pidiendo, en nombre de 
todo 81 pueblo de Perl1, el re.peto pOl' la vitia del dirigente
cOiluniata ohileno Lu!s Corva1an. 

*~*~*******~** .
14) EN RELAOION A LOS ACONTECIM!EN!rOS QUE BE J18SAlUlOLLAN EN EL 

Medio Ori.ente e1 Gobierno de 1n Un16n Scwi4ttoc em1tt6 uno 
declaracionde 10 que reprQduotaOi algunOi fragmentosl

Para nadi, oo~tltuye un aeoreto el que la oau.a de la 
situaol6n qu~ ae orea en Ell Medio Oriente es la pol{tioo. ex
pansionista de los c{roul08 gobernantee de Israel. 

Hace ya al~o8 anos que Israel, gozando del apoyo y p~o 
teccton de los o{roulos imperialistas, con sus apeS-ones ofc5: 
eivae caldea constantemente la eituaei6n en el Medio Orientoo 

Los c{rculos gobern~nt6s israelteGJ ,in tomar en cansi
deracion la. demaudes do 1c ~pini6.n pdblica mundial y de la 
mayor{a de los eetados Q~~ IDundo y atropellando la Carta y
los Aou~n:do8 de la o~ro y j,ur 'J.ormas tlnivereallDente ~eoonoc1.~ 

das del Dar.eho Interna01vu:ll, elevaron la viol.noia y el 
bandidaje a ranlo de su politica eatatal. 



..
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Las inoesantea provocaoiones ,armada.s de lOB guerra·. 
r1staa iara91{eg contra Egi:ptw~ Bil.·ta y Liban6· y8. crear.on 
repetidameniie SitU8Ciones or!t1oae en dicha regiOn. En 
los ultimos d{eF. Israel ooneeDtr.6 oons1derables fuerzaa 
arma.das ,en las l:inea6 de a.rmiaii'lclti con Sit'ia y Egipto,
mov11izo a los. ~(-jaerviataa y, oa ldear.do con J.o miamo ).a 
situaci&n al extrsmo,desencadon6 operaciones militares. 

La. responsabi 1:1.o.ad POl' al actual desarrollo de los 
acontecimientoe en el I-ied1o Oriente y :las oonsecuencias 
de los miBmOB recse tota.1.t pltlJ'¥lment.8 .obre, lsrsel, Y: 
aquellae o·!rou1Df;1 ~eaoct.on~~108 "exteriores. que cQD8tan

'.'. temente an1man a Israel"f;Jn ·~~.Jb1raf:l a~e~lv~e'. . 
,Lo .queocu:r;rre.,a~'tue.l,e~Qena1 Medlo0r1elite, pre

cisa 1a deelaracian 8~i~tic~, confirM~oo~ toda tuerza 
la verdad absolute rta quo la 11quidaeion del foeo de 
oonstante tirantez, la instauraeion de una paz Begura y
garantizaiapara tod·os los estados Y JlUeblos de esa re
gion es inconcebible aih 12. ·.;~rta1 liberaci6tt de todos 
los territori08~rabes ocupa4oapor Israel y la garan
t{a delos derechos leg{tiniOS del.;]?ueblo '~abe de pales
tina.' 

La UniOn SQvietica, fiel a au pol{tloa,pr1noipista 
de ~poyo a loa pueblos que bregan pOl' eu .llbe~tad e in
dependencia, aotua oonsecuentemente oomo '6.D11ga segura 
de los estadoe 'rabee. 

La Uni6n Sovie'<:iea., a'.L ccuderar lapol{tica anex1o
nieta de I.rael, apoya rQ8ueltamente las leg{timae de
mania. ie l08·8stados 'rabeb sabre la liberaci6n de to
doe les territorios uBurpado~ pOl' Israel en. 1~67 ~ 

* *.* * * * * * * * * * 15) NUESTRO GOBIERNO REVOLUCIONARIO CONDENO EN UN COMUNlCADO 
emitidoaY$r 1a pol{tioa agroeiva de Israel y expres6 au 
respaldo a las justas pOdlciones de Egipto y S1rta. El 
dooumento dice textualmentea 

El Gobierno Revoluctonar.10 de Ouba eipreea 8urepudio 
a la pol£tlcade agresiOn del Gobi~rnode Israel, que ha 
oonducido de nuevo a una situaol6n def$U.erra en el Orien
te Medio. . 

Es notor10 que 81 Gobiarno de Israel ha reohazado to
dse las via. de arref~o de 1a 81tuaoi6n del Oriente Medio 
creada porau OCupao an ilog!tlma de terrlto~ioe 'rabaB 
y pOl" au brutal negaci6in de los derech08 del pueblo pa
lestino. 

En lugar de aceptar al clamor universal que exige la 
devolucion de 108 territorioe ocupados, 1a restituei6n 
de los de'l:eohos del pueblo ~leat1no y 18 d·iscus1on ~ol{
t10a de 10e p~ob1.emae de 1& liS,ona. e1 Gob1erzlo tsraeli ha 
mantenido fJup081016n, apeeora ~tmt;!a 108 estad08 'rabes. 

En loe ~lt1m08 d{ae 1a ooncentraci6u de tuerzas arma
das israel!.s en las 1{neas de armiatie10 con Siria y la 
Republica Arabe de Eg1pto y la mov11izaci6n de reservas, 
hizo claras las intenciones del Gobierno de Israel, que, 
en detinitiva, ha desenc'adenado en esa area la 8ituacien 
militar que conatituye hoy pa~a 'loe pueblee una grave 
preocupacion y una seria ame~aza 8 1a paz m'. alla de lOB 
territori 08 lIDP11c&doa. . 

El Gobi.rnoBevoluclo~,l',rit:do Cuba expresa au ~e8pal
do a 18,s justae pos1ciones de 1a Rep11blica Arabe de Egipto 
y Siria, au solidaridad ante lOB ataques y se une a la co~ 

dena universal de las acoiones del Govierno de Israel. Fir 
. -maio, Gobierno RevolucionariD de 0~0~. 

== = = = = = :.: = = == .:;: =-:. :,,:,. ..... ~ •• '.;;" ~~ :: :-: = .'- = = = = = = = = 
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16) EFEMERlDES.. . 
El pueblo del Per4 oelebra·hoy el D~a ge 1a D~gnidad ~\:a.... 

clonal. El 9 de Ootubre de 1968, haoe exaotament~ 5 anos~ 
el Gobierno Rev'oluctonarl0 de 18 J'uerza Armada nacionaliz:) 
el consorci:o: notteamerlcano' IJ!I.ternatlon~.l Pet~oleu,m ,Oompany 
e in1ci 6 una Berie de; transtol.'mac1 Olle~. 'I oc~alel!l." . 

Eata primera aooi6n, emprenclf.41 6, dl~,~ d~'PU'8 de la t 0
ma del podel'.,. eeila16 e1 rumb.O·l)agtOJUllls,ta del.,G!oblerno que
encabezael Presidents JuaDJ V&laeo,o. Alvara-a.o.•. ' 

**:*'*:*****.'*,~* . '! 

17) EX, MA1't1fINO'"EL PERUA.NO~, QUE BE EDI!M IN. LJ:'MA, ~LTA QUE 
81 res~bl'8tr1mt8llto·d8 relaciones diplom.atic8s ,e~1ire. Cuba y 
el Peru' 'es uno de loa pasajos Ul'. ·iIlPOr.:te.J':ltOB> a..l pr.ooeeo r§. 
volucionari'o qUI)' t1ene lugar en e8~r paC" ~~uno.·· ',. , 

Aftrma 81 rotatlvo que' la. politica ext$::r;\'.r cle.J Gobierno 
paruano se ha oaracterizado por la el1mtnacion de. ;f)c~lueio
nes y 'disct"tm1nact-onea en 81 'IDb1 to lat~Q..."rt~o. 

Destaoa, eSA informaoian.que 1a .acc1on d.1 Per~ ~~ el se
no de la 0& d:emostr6 Que tas obSDletas r~.pluci~e. de eata 
organ.1zaclon· oareo{.an ya del tteBpa.-ldo su.tl·Qt~nte p~ra manta
nar au obll·gatorledad. ,'" . 

***********" ,
18) POLONIA Y HUNGRIA RESPALDARON ,EN LA QUIN:mA.·: OOKtSION DE LA 

Aeamblea General·de 18 ONU la'Jpr~pOlli(r1·6n, :de ,Qub~ etJ1·el sen
t·ii. de que la maXima. Qrgant'21aciQn :muluU~lf "ad.opte :~ nueva 
moneds de 'va'lo11'"8stalD ile pa-ra :to.a la•. op.t'~Qi·on~" .tinanc1e
ras. ~ " . 

. ":La propOllicl.6n oubana aconPoja 18 ~4Ottpl,~ d{e.tU1~ nueva 
Uhtdad soneta,;ta en 8U8tttl.\C,l,6n4G'l d61.,.r n,().71te~~~~teano, cu
Y'-.i:nestabt-lldad ~. I'r..vlt~ de~~~~q.,~ql.~'Pt.l.~ .~ opera
ctones tinancterae de la OQ~t'~.Qi611 d.,:~~,op".. ~das. 

~. *****.****.*** > 

19)	 U1iA 'DBLEGAOIoN la.·S ~ l3.1,i;J).~"O~ DE CIEN
cias 118,6 8 Vareovt_, ,,0.1'1,.1 pf)1A~at ,I'B ~.t,t.-i~;." una 
reunton ae "rep~..enl·utel ct.• .A,ea,d"iU .d•. ca.n~l •• de Pa!
I.a	 SociaUJlva.,.. . .,.' . , " 

La reunion oOlienza~>el pr,6~tQ,tt dfa 10 .. 1', f~D.a~lzara el 
.,4!a 16. . .t . .. ' . ; : ; . '.. . :, 
, .	 " .• * ** * * * *'* ~ *~ . 

20) ARltIBO A ;LA,i~mu .D.EiI~OlO1";111t~)}9JiEJUiO VEQ~qLANO 
p"esldlcJa ::pot ,loA.lto Jot' :'0';""84" t ~M:tJ4Urt"9 d••t~do para 

. "la Ju.".atud~,OUlturo.J 01'DOt.M4,;, ••• ,·~~, ,~~m..~icano. :;n
t.,gran 'bal:lbteu.la 4.1epot6u. vu...'l.... Jei'di ~lb,,~tGi Fern~ 
dem, Dtr'cto~· d.,or'an!.... 1Bt.rnA91~~•• ,del XDatituto d€ 
Comereto Exterior, e Ignaoio Arcays, ~1~ar1o ~e~.Min1at~ 
toi 0 de. Rel4Lot OIl8e Ext:erloz,es,. :~ ':;.' :' . . . .. ' 

. , ,.' La vili1;. r •.tleja; Wl l111SV,1); ~~.$ .P~' ~o ~aa. ~.. ~\,:.Q1 ones de 
Venezuela hacia Ouba, d.o1.J'.··,1;·J(i~~.t,rtOtY'~~Z9~ap;O· Rodolfo 
Jose C'rdenas poeo:· .,•.,tal',·Ae ·ileg.ar a La Sabana. 

La· 4e1et;ac:16n;te:ne2ltu.nll tuG~ r.e:c19.~da .~~ .• l ,ae1'.o~erto 
tntel'oa:o,tonal Joe. Mart! POl' ~t. l~v~.y,Fe.l·tx ,saut1e, Pre
8·tden~ y ~V:iC •.:-!,P,r4laldent•.,. ~»eQ-:J;j,v ...e~t,.., d,.;~ Oopaejo Na
ctonal: CNlbano: •. Cultura, I'e.1:. O··'OPl~::J)().1ItW\_~,~J~a~J~ ,del Mi
nt.teri:o 4.e .:Itelutoae. Exter.1.:J)t':e" l' 4,:.:la ~d.ID.Jni•.tt'.ci6n Me
trtJlfolitatla. de La: Habana •. ;. .:;. - ~ <. _.' . .' 

.:-. ~ ~ , ... ~ *~* .*;'*,~ *.* :'t~,* * * * if' ',' 
2:1) Eli PAPA- ·PAULO VI..SR, lmFIRIQ' A' iJi·QUE CALlFtCO DB TIUSTES IIi 

form~b1)onests.o:bre·.la .rept't);;.1'16n "Jole~t. e~, P~i.t~ y a,ubrayo 
·qu~ ••. ~ata de, 1.a uttlizaci6n. demedloe ~~,> ciegOlJ y
·a-rue.l:e. 48: 1&1 ,.~m88 homi.\J,id~ j)e.t'8:'l.s~ab:l~ce~. UJ1 orden que
e8 " fUll4aaM:tnta'lmel1te, ,una. t:.;;.,.'t·f.i~i1,.6n. .. . . . . ..•. 

'.* * * ~ ,~...:-:, <~ .:*: *'r .it. ~.:.* *.~.*; 

http:01'DOt.M4,;,���
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AL REFERIRSE A LA OLA MU1fDIAL DE PROTESTAS CONTRA LAS BRU 
tales aooiones ,de los golpistas chi 1enes e1 peri6dicJ no~ 
teamerioano liThe New York Times" seftalal Los 9xceaOB co
metidos en el f~9nte interno por los mi1itarea de C~11e 
han oscurecido 1a envidiab1e reputaci6n que durar~e a1gUn
tiempo tuvteron la.s Fuerzas Armadas de eae pa{s sudameri ..· 
cano. 

* * * * * * * * ** * * 22 )NUMEROSOS ACTOS DE RECORDACION AL COMANDANTE ERNESTO CBE 
Guevaf~ 'en 81 .extn anl••J;'....10· ~e,.8u, caS~,,:tuvle·r,on lu

"gar en dlvers08 pa!SGs •. , .. , .,' 
, Un sentldo aot:. A&·.eo•.c1aol611 tuv-o'-l\lgaren e1 Hos
pital Erneet1) eM· Guevara ~. lil ·c·iudad arge11na de Moeta 
gamih, donde laborru{ m'dlcos'oubannse -

En Sofia, la oapital de Bulgaria, tue abierta una e:> 
p08ici6n fotografica sobre distintos aspectos de 18 vida 
del guerri1lero heraico. La mueatra 8S auspiciada por
el Comite BUlgaro de Amistad y Relaciones CU1tura1ee con 
e1 Extranjero y par 1a As ociaoi 6n de Amistad Bulgaro-Cu
bana.. 

En Mosol11oe diplomatt.o08 oubanos ae reunieron para 
oonmemorar ta oaida en oombate del guerrillero heroico. 

En Praga, 'La oapita1 oheo081ovaca,loaniftos oubanos 
que estudian en 1a Esouela. Joe' Mart!, aaf como '1a Oasa 
de la Cultura Oubana, rindleron sentido homenaje ,al gue
rrillero heroico. 

Los pioneros cubanos residentes en Polonia e'G reuni§. 
ron en la Escu&la C118 Guevara' de Varsovia y,,·colooaron 0
frendas 1'lorales en 1a tarja dedicada al .he~oi~o comba
tiente caido en ~olivla el 8 de Oo~b~e de 1967 • 

.:+**********23) ANTE LA IV COMISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES 
Unidas Cuba ri~di6 homenaje,de recordaoi6n a las figurae
de Salvador Allende y Amlrka 'Xabt:al, oald08 en defenaa 
de sus reepec'tivos pueblos.

La delegada cubana ante esaComist6n de la OBU, Mar
ta Jimenez, expree6 que ,el'-tmpeJ:lalism.o norteamericano 
era't:esponsable de'ambas muartea. 

Reoord6 Marta Jimenez (j~. ~Ami,rka Xab,ra1 tue declsivo 
para que el movlmiento guerri llero se expandiera basta 
1iberar las 2/3 partee de Guinea BielAo. 

A1 referirae a la situaoi6n ohi1ena 'La delegada de 
Cuba ante la IV Comis1'6n de Naciones Unidae expres6 que 
8010 bast6 que el President. Allende comenzara a reali
zar un programa de proyecoi6n anti-imperialista en eee 
pafe pa1:a qU~'la oltgat:q~f~f junto a1 1mperialismo nor
teamerioatio; de' oomun acUel'Clo. 'dieran'''un colpe de esta
do, maaacra:;an a 'La poblaol6n'1 eliminaran'1'1eioamente 
al·!residente. . . 

,No obstante, afirm6 la delegada cubana, a1 pueb19.
chileno, como los pueblos de Guinea Bissao y Cabo Verde, 
han seguido en pie de luoha. 

****,******* .
24) MANOLO ORTEGA EN EL COMENTA.RIO "NUESTRA AMERICA JI 

El 23 de Septiembre pasado ta11eci6 en Santiago de 
Chile e1 poeta Pab':o Heru.da•. Beruda le cant 6 a 1& lucha 

. de los pueblos y muri6 en loe momentoe, en que au pueblo,
e1 de Chile, li~ta:.unalueha a auer~e oontra e1 fascia
mo, que pretende instauraraeen el pa{s tras e1 derroca
min to y asesinato del Presidente Sa.lvador Allende. 

Neruda muri6 v!ctima de una prolongada enfermedad ~ 
1'0 en cierta medida su ta11ecimiento tue precipitado por
la brutal asonada golpista de !oos mi litareataacietas. 
Su crisis tinal se inici6 precieamente despues qel golpe
militar del 11 de Noviembre (a61 dljeron) 1 8e agudiz6
coneiderablemente con losaucesos poateriores.

Las maeaores de obreros y estudlantee, las persecu
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ciones contra 10e parttclarioe del depuesto Goblerno de 1a 
Unidad Pupu1ar, 108 enoarcelamientos masivos y los indiaci'1·· 
minados al1anam1entos de restdenciaa rea1izados por los mi 1:;',· 
tares faacistaa. 

La reaidenoia de Neruda no eapapo a 1a furia de los gol~ 
p1atas. Desdasu 1echo ~e antermo, minado su organismo ps~ 
a1 oancer y su oap!ritu por 1a tragad1a que sa abat!a sob·.::~. 
au patria, tuvo Neruda que contemp1ar, impotente,. como los 
mi litares fasoistaIJ allanaban 8U oasa, romp{as or1stales, co
r~~icaBJ cuadroe. dee'trozabfUl8us l1br08, BUS armer.ioe y bas
ta au 1acho. . ,," " 

. :Era todo un: .,!mbo1o·' de 1& barbarie de l~s taecietae que 
bombardearon e1 Pa1aoio de La Moneda, que bombardear·eB y ame
trallaron fabrlc88 atestadas deobJ:e~08f Que atae:ar011 'a~oafto
naZ08 oentros un1.vereitariOll, Que o.e't\,a11a.n··I;\:QlazMJa1va a 
preece pol!ticOBohlJ.enos '1 de otras ~oi~,lid,ades' lattnoa
rnericanas, oomo 81 guisiaran arrasar con la, hi8tpria, el ar
te, 1& oultura y todo a1 pueb1~. ' 

Mientras la viuda del poatay \U108,poooea11~gad08 a 1a 
fami 11a ve1aron los re8tO&l trlOrtale8 4- ~ab~.oJ,{'~U.d~ 1011 mili
tares taec1stas \"olvtet'on a al1anar 1& 088a, 11 rl~r08o to
que de quada impuesto por 10e golp1Btas11mitaba 1a pe.. ibi1i
dad de que loe admit"adorea, amigos·y familiares del Joeta acy. 
dieran a :r:endir1e e1 ultimo tr11Duto. " 

Solo a1 leva murmu110 de las vooas ~om~!~ el 811enol0 im
perante dantro de la re81a~ncla. 4tuera , ea ~aa calles, 81 
impcnen~e ailencio motive ~or 1e au&$noia d~ tr8D8e~tes era 
reto frecuentemente por los di8par~' de los B.t!lpi8taa , que 
comet{an un nuevo asesinato, 0 pOl' 1011 iisparoa ·4-. un fran
co-tiraaor gue le ajuataba las cuenta8 a a1~ militar fas
cista. 

Decenas de 108 oompafieros de Neruda y miem.ro8 4e 1& 80
oiedad de Eao~itore~' no aeletieron at·velaterto. 0 ~1.ep.1io 
de NfI't'U:da porQue e8taban pres os. 0 porque tuef.tm ~e8tnadOB. 

Pablo Neruda hab!a dedioado 10 fundamental 4e au obra 
poet'ioa a 1.& luoha 4. 'loa tf&baj~(lorea, de l- pueblos por 
au li1J.raot6a. Sab!a milttadO'eJ:l et. ~arttdo OOlDual.~a d.e 
Chile, ha~{a·4'8.mpe~do.~'ranol. ~l,oa~so dQ Embajador
de 1 GObi,e.rno de 1a 11n1'da4 Jo~l~r. ',. 

Su obra art{at1oa hab{a t.co~~10o ,1 .unde entero y ga
nado e1~eoonQotQll@to y e1 ap1a,." d' 10. pueblos-as! como 
'ott'08 altos h~ore. otorgado. porpr••t1s1osae t1'18'tituciones 
tnternactonalee. 

Fuera d, Chile 1a o~ra po't1ca de Pablo Neruaa .eraci6 
e1 re.peto di'tedos, D.nt~e,ie Oht1etuvI' si.mpre el recono
c1miento yet te8peto de 108' t~aba~a4e,.s, le. estuitantes, 
de todoe, mn98 d~ 108 faactstaa CJU$; oem" tales, . titan a la 
oultura, O·otb.~ odtan a' 108 pueblos. . . 

Pero a' ~e.e.r de su odio, de su l'el'n:elt6n, de,'aU 'brutali
dad sin l{mltee no pu4te;an t~pe~t~ 108 sorJl" ohilenos 
que oentenaa:'8 de- a4l'1i,radores de .e'J'U4a, a-c'.pafli&ran .us res
toe, mortales ha8ta a1 crement:erio '1 cantare~, durante 1a inhu
m~ci~n et Hi~mnD" de 108 ~rabajad'Ore.·J ],a. IIiter11aciona1, comD 
p~8tr~r tribute a 1a memoria de ,uten tueun ~Qeta ie los 
trabajadores y como eloonenta demostracioft de qua·ni a1 mas 
brutal terrol-i.llo podra ilIlene1ar 1a 'vez itt los pU••,los. 

========~="MI.AMI RADIO MOlfITOR,II'G SDVIaB"~=D::===========. ' ,. "" 

"EL RAPIDO DE· W 7 ~ PONTO" ;:= (Transm·ten ell ~a4ena las 
~ieo.ras .~ 710b, P.M. de Am) . . 
~ ~ == = = F,= == = = ~ = = = z = = • = = = = = = = =C z 

25) EL 1P~ P01't1LA.R DE I.IBEfA.C1ON' DE tAOS OFltECIO HOY D1IA BE
cepcion a 1. brigada medioa :1il.'bana que t~abaj••ctualmente 
en-las zmas 11'bellladas 1aos1anu.' , 

111 Dr. JUlie L6pe~, pediatra"y prote.or d. 1~ U~i{fersi-. 
dad de La Habana, 4iriga eate grupo de espec1ali8tas oubanc~ 
primeroB que labora en 1a8 region_. liberadaa de Laos. 
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Se inform6 que los-medicos" cubanoe trabajaran direc

tamente en e1 Hospital Oentral y al mismo tiempo Be orga
nizar!n oursos para el entrenamlento del personl:l.l mt1dico 
de Laos que tra11uja enlae zonas liberadas. 

============" MIAIv"'..I RADIO MONITORING SERVICEil ========= 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER)
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INFORMACION POLITlCA ~~ 1)e" tol3'!c,ombatUntteii' de las' FUer
zas Armadas l\evolucionarias y e1 Mi:ntsterio del Ihte,;.
rior.·	 '. .' .. ' 

-	 . 

26) UN ACTO PUBLICO EN HOMENAJE AL GUERRILLERO BEROICO COMA!{
dante Ernesto Cha Guevarase' efectuara en Buenos Aires 
bajo los auspiciosdel Frente Anti-imperialista pOl' el 
Socialismo•. 

La convocatoria a lavelada tue cursada pOl' una co
misi6n integrada al efectoy de la cual son miembros el 
ex-Recto'rde 1& Universidadde ,Buenos Aires Rodolfo Cui.bros, el padre' del guerril1-ero haroico, Ernesto Guevara 
Serna,y otras personalidades~, 

* * * * *, * * * * * * * 
27)	 DESEO QUE SE SIENTAN EN NUESTRO PAIS OOMO EN SU OASA, 

que se quedenoon nosott'os y nos ayuden en la tarea de 
transforma«fiones que bemos,tniciado, dijo el General 
emar TorriJos, Jefe del Gob1erno panamefto, a 153 exilia 
dos chilenoB que llegaron a Oiudad de Panama, procedentee
de Chile. 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER)= ===	 ... ... - - == == = = = ::'= == = = == :: ~ == -... -- - -- - -- 
28) ACOBTECER MDNDIAL,= lsoucbAran un oomentar1o"sob~e 

loa 'mas importantes temas' 4e1 aoontecer mund1al. ' 
A 108'25 d{a~ del orlminal 'golpe miiit~r fascista 

que der~oc6al regimen oonetitucional del Presidente 
Salvador Allende Chile s1gue en estado de guerra, to
que de Queda, bandas militares de hechura nazi, allan~ 
mientos, tusilamientos masivos, aplioaoi6n de la Ley 
de Fuga, continua la oama del hombre. 

Los militares traidores, enfrentados al odio del 
pueblo, tratan de cOnBolid~r su poder eSpUreo con el 
terror y 81 crimen. ' 

El nuevo golpe ofrece ya sus caracter{sticasl cam
pos, de' ooncentract6n, torturas, vejaciones, juicioa m,!. 
U.tares- swoar:{s1mos. Los mas m{nimos derechos humanos 
son pisoteadoe por la bota fascista. 

Perc estos cr{menes no quedaran impunes. No vivi
mOB	 en la epoca del auge del fascismo. La conciencia del 
mundo se rebela contra la barbarie. El clamor de protes
ta une a los pueblos, a la ~nmensa ma~or{a de los gobier
nos, a las personalidades pol{ticas mas diversas, a todos 
los hombres dignos.

(Se hace a oontinuaoi6n una relaoian de las distintas 
protestas sobre el "terror" imperante en Chile, etc. Des
pues ae dices)

El mundo condena el crimen contra Chile. La ola de 
protesta universal Sigud crp.ci~ndo. Los militares fasci~ 
tas chilenos, hundidos en ",1..'"1 mar de sangre, tal vez igno
ren que estan deaafiando rJ.i';:.:,:::aa poderos{simas y labrando 
au propia sepultura. 

La violenoia reaccionarh', :'1' /aocista 8ie~p~e enoontr!. 
~a rsspuesta en la violencia juaticiera y -revolucionari<1. 

..
 

, 
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29) 

30) 

;1) 

32) 

(TRANSMITEN EN CADF..NA LAS EMISORAS = 1: 00 P ..M.) 
= = = = c = = = = = = = = .,.." -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~
INFORMACION 20LITICA = De los combatientes de las Fuerzs? 
Armadas ReYu'.Lllcionarias y 01 Ministerio del Interior. 
A CONTINUACION OFRECEMOS UNA INFORMACION DE NUES~RO ENV~C.UJO 

ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS 
Presidido POl' Arnaldo Milian, Primer Secretario de! I'E,· 

tide en la provincia de Las Villas y miembro del Comite 0e~c 

tral, se efeotu6 un masivo y oombativo acto en el Combinado 
Pesquero de Caibarlen, en repudl0 y condena a la cobarde 
agresion perpetrada oontra los tripulantes de las unldades 
"17" y "34", perteneclentes a eate Combinado. 

Efectuado frente a las oficlnas del Combinado, aqu! en 
Caibarien, cant6 con la presencia de lOB tripulantes de am
bas unidadea y los familiares de Roberto Torna Mirabal, pes
cador que fuera cobardemente asesinado en la vanda11ca ao-
cion. 

En el acto la viuda de Roberto Torna expres6 que en el 
sexto aniversario de la muerte del guerrillero heroico y e~ 
bargados pOl' el dolor de le dessparicion de nuestro compafi~ 
ro Roberto Torna, en la seguridad de expres8r sus mas puros
sentimientoa revolucionarioa, levantamoa nuestra voz para
exhortar a todos los oompaneroa pesoadores a que sigan ~es
oando en el luger y circunatancias que nuestr~ Revolucion 
senale. 

* * * * * * * * * * * 
El'f BUENOS AIRES SE INFORMO QUE ACABA DE ORGANIZARSE LA JUN
ta Promotora de Coordinacion de los Movimientos de Ayuda a 
la Reaistencia Chilena, cuyos objetivos son parar la s~ 
grienta represlon en Chile, ayudar materialmente a los revo
lucionarios y	 brindar solidaridad a los refugiadoa.

* * * * * * * * * * * 
UNA REUNION EN HOMENAJE AL COMANDANTE ERNESTO CBE GUEVARA SE 
efectu6 en el Instituto Venezolano-Cubano de Amistad con se
de en Caracas. En eate aoto, organizado en ooasi6n del se5 
to aniveraarlo de 1a aaida del guerrillero heroico, se esc~ 
cho la grabaoi6n de un discurso del Cha en recordaci6n a ~ 
toni 0 Guiteras. 

* * * * * * * * * * * 
Ii~ REVISTA "EL DESCAMISADO", QUE SOSTIENE LAS POSICIONES DE 
la Juventud Peroniata, deamint16 que ler6n haya ordenado 
una purga de elementos marxietas inf11tradoe en 81 Justici~ 

liBmo. 
La semana pasade el diario "La Opinion" pUblic6 un do

cumento donde se fijaban preauntas normas para limpiar al 
Movimiento Peron1sta de marxistas. 

*********** 
Transoribio y mecanografioz J. Ramirez 
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MIERCOLES, 10 de 0 0 TUB R E'- de 1973 
- - - - - - - - - - = = = == = = = = -- -- -

'1'BOLETfN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cadena 
as	 em s oras=. 5: 30 A.M.) 

= = = = = = == = = .= = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = == 
1)	 EL MINISTRO DE RELAOIONES EXTERIORES, DR. RAUL RCA, OALIFICO 

ante las Naciones Unidas al representante de la Junta Mili 
tar de Chile, Ismael Huertas, como Vice-Almirante traidor y 
Sargento de Goebbels. 

El Oanciller Roa ejeroio ayer eu derecho de replica ante 
el maximo organiamo internacional. 

El Presidente de la Asamblea General, Leopoldo Benitez, 
recordo a Roa, al oonoederle la palabra, que las replicas de 
ben ajustarse al tiempo l{mite de 10 minutos, segUn resolu-
oion aprobada por eate organismo.

No podre, dijo Roa, por el esoaso tiempo, objetar esta 
sarta de piller{as, inepcias, mendaoionea, ocultamientos y
falaificaciones. Por eao bara referencia a algunos puntos 
muy oonoretos de ,au disourso. 

Ya hoy pandra debidamente los puntos sobre las {es. Se
nalo el Canoiller Roa que eae oumulo de mentiraa diohas en 
la ONU solo tienen precedentes en la Alemania Nazi, oomo so
lo tienen precedentes en la Alemania Nazi los or!menes y to~ 
turas que perpetra la Junta Militar de Chile. 

El Vice-Almirante traidor y Sargento de Goebbela, expre
so Roa, ha pretendido de·formar el orimen del E'decan Naval 
Araya y atribuirlo a la izquierda ouando todo el Mundo sabe 
que eseasesinato fue obra de miembros del grapo lombrosiano 
Patriay Libertad y de elementos de las Fuerzae Armadas. 

En cuanto al env!o de 13 huaoales de armas oubanas a Chi 
le a que se hab{a referido Huertas, Roa senalo que las armas 
que su pais envi6 a Chile fueron solicitadas por e1 Presi
dente oonatitl2.cional Salvador Allende que, a la vez, era Ge 
neral!simo de las Fuerzas Armadas. 

Tambi~n hizo referenoia al fueil sovietioo "AK" , obse
quiado por el Primer Ministro, Fidel Castro, al Presidente 
Allende y leyo fragmentos de las palabras pronunciadas re
oientemente al respectopor nuestro Primer Sec;t'_etario del 
Partido en el aniversario de los CDR, al 28 de Septiembre.

Respecto a una ca~ta enviada por Fidel Castro a Allende 
al 29 de Julio al Ministro de Relaoiones Exterioree de nues
tro pa{s dijo que esa misiva hab{a sido pUblicada en nueatra 
pransa y la que oalifico de modelo'de limpieza mo~al, de oo~ 
secuencia humana, de solidaridad, que pasara a la historia, 
porque barruntaba el estal11do contrarrevolucionario del 11 
de Septiembre.

Roa reohazo, por otra parte, el pretendido no-alineamieL'l.
to de los militares ohilanos y amplazo al representante a 
que dijara ouales traaes d8 solidar1d~d con pueblos oomo Gu.1. 
nea Bissao, Angola, Moz&mb~que, Panama, etc., hab!an estado 
oontenidos en la alOQ'l...... c~6.1 Ci~; Huertas. 

En todo caso, sUbra:yo, ,(::-"l!'{an ::lo".alineados con la justi 
oia, ni alineados tampoco con la dignidad, ni con la causa 
de la libertad. Parfectamente a11nead03 sf, con el imperia,
lismo, el oolonialismo y la piller{a internaoional. 
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EBtamos hablando, senala finalmente, de un sist~ 
ma que horrorizo almundo, un regimen da~l~ (as!
10 dijeron), de barbarie; por eso puedo-declr-aqu!, 
ante la ONU, que el fascismo no tiene perspectiva en 
Chile. ~ 

Consumido el turno del Canciller Roa so11c1to 
ejercer el derecho de replica el repraaentante de Chi
le, Embajador Raul Bazan, gulen replti6, a SU V6Z, 
los argumentos enarbolados por el Cancl11er Huertas. 

Por segunda vez, .despuea de Bazan, e1 Mlnlstro de 
Relaolones Exter10res de nuestro pate demand6 el uso 
de la palabra y reiter6 10 antes expuesto.

Ni me he dolido, ni me he lamentado, he dicho 
aqu{ en la ONU y 10 eostengo que el fascismo intenta 
ahogar en sangre a Chile y que no tiene porventr. Pe
ro no voy a canaarlos, dijo Roa; todos ustedes, en 
sus lecturas lnfantiles, recordaran a un mufteco de p~ 
10 11amado "Pinocho", que le crec{a la nariz a medida 
que iba diciendo masy mae mentiras. 

Tambien saben que el milltar que enoabeza la Junta 
chtlena es un General de apellido Plnoohet. En conse
cuencla, dljo refirlendose al chlleno Bazan, no estoy
dispueeto a perder un minuto mas canel Plnocho de Pi
nochet. 

************
 2)	 EL PRIMER MONUMENTO QUE SE ERIGE EN CUBA PARA PERPETUAlt . 
LA' memoria de Oha Guevara y eus oompaneros de armae que 
cayeron en Bollvla quedara term1nado en las proxlmae ho
ras. Se trata del Bosque de los Heroee, eecultura real~ 
zada por Rlta Longa, que se levanta muy pr6ximo a la Ava 

,	 nida de lae Ame~icaB, en Santiago de Cuba, lugar donde 
el guerrl11ero herolco le dlrigi6 la palabra a los resi 
dentes de la oapital o~iental que participaban en una 
gigante.soa concentracio.n. 

El ~o.ntaje, que se 1nio16 el 5 de Septtembre paeado, 
oonata 'de 73 piezas p,e marmol, que representan las fig 
rae de RamOn, Rolando, Joaqu{n, Miguel, Tania y otros 
mlembros del grupo guerrillero as! oomo las fechas y l~ 
gares donde cayeron combatiendo.

LosplanQs, d1etrlbuoian de figuras y textos del M,9. 
numento a la guerrl11a del Che se CODSultaron con la Co 
mision Naolonal a cargo de estas tareaa y que preslde 
el Comandante Juan Almelda, miembro del Bur6 Politico 
del Partido. 

************
 3)	 VICTORIA DE GIRON, EL MAYOR PLAN DE OITRICOS DEL PAIS, 
con un estimado de 6 MIL caba11er!ae, se desarrolla ac
tualmente en e1 Sur de 1a provinoia de Matanzas. 

El vasto plan, que ouenta con ~OO oaballer!as sem
bradae, y de ellas 120 en producclon, tiene un 6stimado 
a recolectar de 600 MIL quintales de naranjaa, limones 
y mandarinas. 

Conforme a 10 programado, la atencicn del cultlvo 
descansara en una fuerza de trabajo inte~rada por 60 
MIL estudlantes de las 125 secundarias baslcas que se 
conetruiran en la zona, de las ouales 12 funclonan ya 
y otras 5 se encuentran env{as de oonstruocl6n. 

El Plan limita al Sur oon la Cienaga de Zapata, al 
Norte can Matanzas, Jovellanos y Colon, al Eete con A
marl11ae y al Oeste con San Nicolas de Barl, en la pro
vincla de La Habana. 

Todas las ~reaB del Plan son atravesadas por 1a Au
topista del Sur, de Eato a Oeste. 

En los proxlmos an03 (~l c<:iGi.mado de pt:'oduccion de 
o{tricos se elevara a 2 Z.iII,1~;J?;1!:S da ton01adas y para
ello es necosario, una trana11C1:''taoi6n adecu.ada, oon el 
oumpllm1ento de las normas tecnicas maamoderuas. 

e., .... 
'.. 
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4)	 LOS DELEGADOS DE MAS DE 80 PAISES EXPORTADORES E IMPORTADO
res de azucar Bostuvieron en Ginebra, Suiza, intenaas y pro
longadas consultas a fin de encontrar una Bolucion exitos3 
a las negociaciones del nuevo Novenio que deberla regular
las ventas de ese producto en el Mercado Libre en los pr6x.l n 

mos 5 anos. 
El Presidente de la Conferencia se mantuvo en contacto 

durante todo el d{a con el grupo especial de ases ores, intL
grado pOl' Cuba, Brasil, Australia, Japan, Canada y la URSS. 
Sin embargo, a solo 72 horae del t4:h'mino de 18 Conferencia 
ningUn observadol' puede preciear, nie1qu1era pronoe"ticar,
cual sera la conclusi6n de estanegociacian, que l'eune a mas 
de 80 parses exportadores e importadores de azUcar. 

Luego de ~_semanas y media de negociaciones el punto que 
aparece como ~ec1so para descongelar la marcha de las discu
si~nes es, tundamentalmente, la escala de precios que conte~ 
dra el nuevo Convenio. 

Delegados de loe pr1ncipales parses exportadoresratifi 
caron nuevamente su desacuerdo con el precio minimo de 5.40 
centavos pOl' 11br~, suger1do pOl' el Presidente, y los 8.90 
propuestos para las ob11gacicnes de suministros. 

As{mismo reafirmaron que la propuesta de los 1mportadores, 
muy pOl' debajo de la del Presidente" es totalmente 1nacepta
ble y sefialaron que los precios sugeridos pOl' el Presidente 
solo pueden' constituir una base de partida.

En este sentido los negociadores azucareros sostienen su 
propuesta de 6 centavos como minimo, 9 como maximo, 11 para
las ob11gaciones de suministros y el establecimiento de un 
nivel tope POl' debajo del cual los importadores se comprome
ter{an a no comprar. 

============="f"!IAMI RADIO MONITORING SERVIC~"============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A..M.) 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Inter10r. 

5) MANANA SERA OTORGADA ALA TRlPULACION DE LA MOTO-NAVE "PLAYA 
Larga" la Orden "Trabajador Internaoionalista", que entrega
la CTC, en reconoc1m1ento a ls patr10tica actitUd mantenida 
durante la p1ratesca agres10n realizada contra ese barco 
pOl' la av1acian y'Marina chilenas. 

La. tripulacian del "Playa Larga" recibira la distincion 
en un acto que se efectuara en la propia nave, en el puerto 
pesquero de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) ESTA NOCHE, A LAS-21 HOMS, los 801 CINCUENTENARIOS AZUCARE

ros que desde hace una semana se enouentranen esta cap1tal 
seran galardonados con la Orden "JesUs Suarez Gallol", POl' 
au prolongada actlvidad'de serv1cloa en ase importante sec
tor. 

Como parte de las act1v1dades programadas en su honor 
los cincuentanarioa rea11zsran hoy una peregrinac10n a la 
tumba de JesUs Menendez, en el Cementer10 de Co16n, y depo
sitaran una ofrenda floral ante, el Monumento del Apostol Mar., 
t { , en la Plaza de la Revoluc10n. 

Los exper1mentadoa azucareros tam1en depositaran flores 
en el Monumen~o al Titan de Bronca, Antonio Maceo, y disfru
taran de variadas activ1dades en Rio Cristal y el Rinc6n 
Cr10110. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) LA DELEGACION VENEZCLANA qtTE VISITA NUES!rnO PAIS, PRESIDIDA 

pOl' Rodolfo Jose Cardenas" Min1stro de Estado para la Juven
tUd, Cultura y Ciencia:i, f·lc.~ zl3cibida ayer ~or Belarminc Cag.
tilla, V1ce-Primer Ministro para la Educac1on, la Cultura y

'.' la C1encia. 



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

•
 

MiercDles, 10 de Octubre de 1973	 -4

Esta noche los visitantes de Venezuela, tnv1tados a 
Cuba por e1 Gobierno Revolucioua1'io, pa1'ticipa1'an ~n la 
develact6n 'de un busto de Libertado1' SimOn Bolivar.,.con 
motivo del 105 anive1'sa1'io del 10 de Ootub1'e de 1868. 

* * * * ** * * * * * 
8)	 NUEVas ASESINATOS DE PATRIGTAS CHILENOS FUERON REPORTA-


dos aye1' desde Santiago de Chile, en la continuaci6n de
 
la aalvaje matan~a desatada en ese pars pOl' la Junta Mi
litar tasoista que oatenta el poder. .
 

'. . '.. Entt;9 los aS9s'lnadoe ttguran 4 obter'OS del' Oord6n II). 
, dustrial "MaOUl.'t", quienee e oatuvle1'6n un enfrentamiento 
contra los militares golpistas.

El propio gorila AugUsto Pinochet reconoci6 enentr,g.
vista de prensa que la resistenoia del pueblo contra el 
fascismo continua en el pars.

* * * * * ** * * * 
9)	 EN LIMA EL CANCILLER, MIGUEL DE LA FLOR VALLE, AFIRMO
 

que larecuperaoi6n de los campos petroliferos de La Brea
 
y Parinas, haoe 5 aflos, represent6 el ~eacate de la perss

nalidad del PerU como nacl6n. 

De la Flor Valle dijo que a1 naoionalizal.' losyaoi
mientos e instalaoiones de la International Petroleum CoS 
pany PerU pusO fin a una era e inici6 un prooeso de cam
bios que I.'evolucionara no solo las condioiones econ6micas 
y sociales sino la calidad misma de la vida naoional. 

El Ministro peruano, a1 hablar en el acto especial en 
ocasion de celebrarse hoy al Dia de la Dignidad Nacional, 
apunt6 que oon reivindicaci6n de La B1'ea y Parinas los y!.
cimlentos que explotaba la empresa yanqui International 
Petroleum Company en el Norte peruano se inscribieron las 
principales lineas de 10 que ser{a la tutura pol{tica ex
terior del pa{Se 

Destaco que la acci6n exterior del Peru esta dirigida 
a recuperar la oapacidad soberana sobre las decisiones n~ 
cionales, al resoate de sus recuraos naturales y la insS 
bolnable lucha pOl' au soberan{a y la plena jurisdiccion 
en el ambito marino. 

Finalmente manifesto que, consecuente con esa pol{ti 
ca, Peru condena el oolonialismo, la discriminacion racial 
y el imperialismo, en todas SUB formas. 

************ 
10) EL PASADO DIA 7 TUVO LUGAR EN LA ESCUELA MILITAR "CAMILO 

Cienfuegos", de Santiago de CUba, el acto oficial de ini 
cio del nuevo ourso escolar 1973-74. 

En el acto se encontraban el oompanero Ursinio Rojas,
miembro del Comit~ Central del Partido; el Comandante Juan 
Mendez Sierra, .Jefe del Estado Mayor del Ej~rcito de Oriey. 
te, oficiales y familiares de los alumnos. 

La activldad cont6 con la entrega de 131 Carnets a oo~ 
paneros de nuevo ingreso a las filae de la Uni6n de J6ve
nes Oomunistas y la lectura de un Comunicado de candena a1 
golpe mi1itar fascista perpetrado en Chile. 

En la Esouela Militar "Camilo Cientuegos", de La Habana , 
oomenzo el pasado Lunas el nuevo curso 9scolar y sobre ello 
nos hab1a el Director de ese centro, Primer Teniente Nelson 
Mart{nez Amador. 

MARTINEZ = Las Eacuelas Militarea Camilo Cienfuegos su:b. 
gen en a1 ano 1966, pOl' iniciativa del companero Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, concretamente el 23 
de Septiembre de ese ana comienza en Loyola, Punta B1'ava, 
nuestro ~rimer curso con 352 alumnoe, fundamentalmente, h! 
jos de martires de nuestra Revoluc1on. 

Nuestras Escuelas Camil.o Cte:rJ.fuegos han crecido ininte 
rrumpidamente hasta e1 punto d~ ~8ta tener 3 MIL alumnoe y
haber 7 en el, pa{s, 0 soa, Wd. ~)O~~ provincia y 2 en Orien
te, dada la gran demanda de loa hijos de nuestra clase 0
'brera y campesina POl' ingresar en allas. 
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Para su ingres 0 los a lumnos hacen Su:l soli ci tUdes a tra
ves de los centros de ensenanza nacionales, donde cursan cu~ 
estudi08, al concluir el sexto grado, por cuanto en nuestra 
escuela curs~n la ensenanza media y pre-universitaria.

Deapues de un proceso selectivo, que se lleva a cabo y 
que abarca entrevistas, chequeos medicos, etc., as! como Lo~:. 
resultados que obtienen en su sexto grado, loa aspirantes:, (Jr
acuerdo con nueatras capacidades, son selecci onad08 para S~·: 

Cami litos, 
Ya en la escuela los alumnoo van durante un mes al traba

jo productivo. Esto as en el mas de Saptiembre; comenzando 
su curso escolar en e1 mes de Octubre. 

Elcurso abarca 2 semestres y cada semestre 2 per{odos 
evaluat ivos 0 Diariamente reciben 5 turnos de clases y 2 ho
ras de estudio independiente, as! como prepa~acion ~ol{tica, 
educacion f{sica, actividades deportivas, preparacion mili 
tar, trabajo socialmente util, y actividades recreativo-cul
tural. 

Todaa estas actividades, dirigidas por oficiales y profe
sores, y apoyadas por los padres de nuestros educandos, nos 
permiten cumplir con los objetivos de nuestra escuela, que 
es formar jovenes con un alto nival pol{tico, cultural, as! 
como con los conocimientos militares elementales que les per
mitan, una vez concluidos sus estudios de secundaria basica 
o pre-universitaria, cursar los estudios correspondientes en 
las	 Escuelas de Cadetes para las que sean designados.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
11)	 CUBA ASPlRA A SER UNA NACION GRANDE Y CIVILlZADA PARA TENDER 

un brazo amigo un corazon fraternal, a todos los demas pue
blos. As! decta uno de los postulados del Manifiesto que Car 

"	 6 los	 Manuel de Cespedes lanzo el 10 de Ootubre de 18 8. 
Hace 105 anos la campana del ingenl0 La Demajagua, que

durance decenios arrancara al bronce taniios de llamado al 
trabajo esclavo, toco arrebato, llamandoa combate por la li 
bertad de Cuba. 

Al grito de "Independencia 0 Muerte" Carlos Manuel de 
Cespedes, junto a un reducido grupo de patriotas, hizo esta
llar la rebelion contra el colonialismo espanol, dando inicio 
a la lucha armada por la emancipacion de la patria, epopeya 
que prolongo casi un siglo.

Tras 10 anos de innumerables sacrificios y sangre verti 
da a torrentes en la manigua redentora aquella gesta se vio 
interrumpida sin alcanzar su objetivo fundamental perc forjo
la voluntad de libertad de las masas populares, produjo a nu
merosos dirigentes revolucionarios y reafirmo la conciencia 
de naclonalidad. 

Aunque no concluyo con la victoria la Querra de los Diez 
Anos golpeo sensiblemente el poder{o colonial espanol. Apo
yandose en esa tradicion de lucha en 1895 el Apostol Joss 
Mart! organiza la guerra necesaria por la independencia, la 
cual se viIS frustrada por la brutal ingerenc1a del imperiali§. 
mo yanqui.

No obstante esa frustracion, el pasado heroico de nUQS
tro pueblo estimulo a las vanguardias revolucionarias que du
rante las decadas de republica mediatizada combat1eron a los 
reg!menes pro-imperialistas.

El 26 de Julio de 1953 la generacion del Centenario del 
Apostol, dirigida por Fidel, reinio 1a lucha armada con el 
asalto al Cuartel MoncAda y conquisto con el Ejercito Rebel
de, apcyado por el pueblo, la verdadera y definitiva indep6~ 
dencia de Cuba el primaro de Enero de 1959. 

En el 105 aniversario dela heroica gesta del 10 de Octu
bre de 1868 reco~damns lao nalabras de nUGstro Comandante en 
Jefe, Fidel Castro, en €l Gentanar.io de La Demajagua. Que 
significa para nuestro puet.:,~) vI 10 de Octubre de 1868? Que 
significa para los revolucio:r..arios de nuestra patria esta glQ
ri osa fecha?' 

Significs, sencillamente, el comienzo de 100 anos de 111·-



...
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cha, al comienzo de la revolucton en OUbR, porque en Ou
ba sDlo ha babido una revoluci6n, la que comonzQ Oarlos 
Me..nuel de Oespedes el 10 de Octubre de 1.868 y Q'l9 nues
tro pueblo ll~~a adelante en estos instantee. 

No hay, deode luego, 1a manor duda de que Ce~pedee 
simboliz6 al esu{ritu de los cubanos de aqualla apoca,
simboliz6 la dig~idad y la rebeld{a de un pueblo heters 
geneo todav{a que comenzaba a nacer en la historia.Fue Cespedes, sin discusion, entre loe canspiradoras 
de 1868, el mae decldldo ~ lev~tarse eu:arma~. 

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

LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" = = 
(Tranemiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
=== = == == ==== = = = = = === = -- -- -- -- -- - -

12) EL CANCIlLER DE LA JUNTA MILITAR FASCISTA DE CHILE, VICE
Almirante Iemael Huertas, recib16 dentro y tuera de la s~ 
de de Naciones Unidae, en Nueva York. mus tras del repu
dio mundlal por los cr{menes perpetrados contra el pueblo
chileno. 

Centenares de manifestantes, organizados por el Comi
te Norteamericano de Solidar1dad oon Chile, se congregaron 
a 10 largo de la PrimeraAvenida neuyorkina que desembooa 
en el ediflcl0 de Naciones U~idas, enarbolando panoartaa 
con las conaignas de "Abajo la Junta fascista", "Llbertad 
para Lufs Corvalan", "Viva la reelstenoia del pueblo chi
leno" y otrae. ' 

En loa momentos en que al representante del fascismo 
chileno se proponia intclar su diacurso ante la ONU abas 
donaron la Sala numerosas delegaciones de America Latina, 
Europa, Africa y Asia. 

El retiro maaivo de las delegacianes con ocasiOn del 
dlecurao de Huertas fue acompanado por gritoe del publico 
que deede loe balcones de la Sala de Seeiones de la ONU 
gritaba a COorOI "Asesino, asesino", "Muera la dictadura". 

En la C&mara de Representantee de los Estados Unldoe, 
en Washington, el Presidente del Sub-Comite De Asuntoe I~ 
teramericanos, Dante Fascell, co-patrocin6 ayer una Reso
lucion que ~ide del Gobierno de Richard Nixon que procure
la proteccion de los derechos humanos en Chile. 

El Senado norteamericano, a instancias del legislador
Edward Kennedy,aprobo en d!as recientes una Resolucion que
reoomienda al Gobierno de Nixon no entregar ayuda economi 
ca a la Junta Militar golpista basta tanto Bea reetablec! 
da la Constituc1on y se respeten los derechos humanos en 
la nacion austral. 

* * * * * * * * * * * * 
13)	 EN MEJICO LA VIUDA DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, HORTEN 

sia Buzzy, pidio, a los periodistas que dlvulguen en todo 
el mundo que en mi patria hoy reside la vileza, que los d~ 
rechos humanos son avaaallados y que la muerte por fusila
miento ha reemplazado a los triburlales ordinarios~ 

La esposa del asesinado Presidente chileno, qu1en via
jo recientemente aOuba, iniciara una gir~ por v~rias na
cionee europeas, entre ellas Francla, Union Sovietica, 
Bulgaria y Alemania Democratica. 

* * * * * * * * * * * 14) MANOLO ORTEGA EN EL COMENTARIO "NUESTRA AMERICA" 
La Organizacion Ini.~6r]J.actonQ.l de Periodistas, cuyo Co 

mite Ejecutivo acaba dA BGa~,\;l1a~ en Irak, confirio el Pr§:
mi 0 Internaci onal POBt~Mo~toj{, ;}.). peri odista chi lent> Augug. 
to Olivares. 

Tradicionalmente asa galard~n ae otorga a lOB perio
d:1sta~ de mas t'elevante labor en 1a lucha revoluc10naria 
de nuestros d{aa. Con anterioridad fue adjudicado tam
bien con caracter E6stUmo a Jorge Ricardo Mazzetti, Elmo 
Catalan, Juan Garcia Elorrios, Fabricio Ojeda y Lu{s Mar
tira'.loso 

, .t.•.• ,.!....... ,. .! .,
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, Augusto O;i1(E!l'Os, el periodista galardonado en esta oc!. 
sion, fallecio ~&~ semanae, el pasado 11 de Septiembre,
mientras participaba en la heroica defensa del Palacio de 
La Moneda,- pode del Gobiem 0 chi leno, cuando las fuerzas J(: 
la cobardfa y el crimen, del fascismo y la traicion, derr",· 
caron con el uso de la fuerza bruta al Presidente consti';;'<l~ 
cional Salvador Allende~ 

Olivares se hab{a a1."no3.do anos atras en las filas de 
los de fens ores de avanzada de la causa pOl' la Iiberacion nan 
cional chilena y figuro entre los ~eriodistas ~el continen
te que brindaron su apoyo s olidari 0 a la revoluci6n cUbana. 

Ante el triunfo comicial de Salvador Allende en 1970, '. 
instante de indudable definic1&n para el futuro de Chile, 
Augusto Olivares estrecho aUn mas su idontificacian con el 
dirigente socialista y ya entonces Presidente electo par la 
soberana voluntad del pueblo chileno. 

Deede ese momento se convirtio Olivares en protagonista 
del Gobierno de Allende, que trato de barrel' para siempre 
con la explotacion del hombre pOl' el hombre y franquear el 
camino hacia el avance social en Chile. 

Al frente del Canal Estatal de Television y como colum
nista del matutino ttClar{n" y el vespertino "Ultima Horan 
no ceso Augusto Olivares de fustigar la pol{tica solapada 
y reaccionaria de la Democracia Cristiana y las actividades 
de la ultra-derecha chilena, aventada pOl' el imperialismo
norteamericano. 

As{mismo denuncia sistematicamente la intromision de la 
Agencia Centra~ de Inteligencia yanqui en los asuntos inter
nos de Chile. En los momentos del climax de la ultra-reac
cion y el crimen el periodista Augusto Olivares unio su ac
cion a 1a del aeroico Presidente conatitucional Salvador A
llende en la hist6rica tarea de defender la suprema voluntad 
popular y senalar al pueblo chilena el desencadenamiento de 
la violencia revolucionaria para aplastar al fascis~o y 
abrir el camino del progreso.

Con su actitud resuelta frente a loa enemigos de Chile 
cumplio Olivares con sus predicas basta las ultimas conse
cuencias. Su oabal comportamiento le ha hecho merecedor 
del alto galardon que la Organizacion Internacional de Pe
riodistas confiere para honrar p6stumamente a los mas des
tacados valores del periodismo revolucionario. 

Pero aUn mas. Augusto Olivares ha ganado el honrooo 
reconocimiento que las masaa latinoamericanas rinden a las 
figuras de la pluma que con su accion hansabido asumir pa
peles conaecuentes en la actualidad de nuestro esoenario 
continental. 

A los peripdistas que desde la trinchera combatiente de
fienden el derecho de los pueblos al decoro y la justicia. 

=============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI' =========== 
lfEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en oadena las 
emisorae == 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = -- -- -- ,-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

15) (Como es habitual en todos los noticieros se ofrece una am
plia informacion sobre Chile, procedente de las agencias i!?-. 
ternacionales de notic1as, y en una parte se dice:) 

El Cardenal·Primado de Chile Raul Silva Enr{quez decla
ro que el Papa Paulo VI no se hab{a formado una imagen Obj6
tiva de la 8i tuacion chi lena.. 

El comentario del Prulado tuvo lugar despues de habGr 
recibido la visita e.3 J.ri;3 4. Comandantes en Jefe del Ejerci
to que integran la Jur.t~ Mil~tar y qU€ hicieron una cr{tica
al mensaje papal • 

.)r ~ ~ ~ ~ ~. ~. ~~ ~ ~ ~ 
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16) EL PROXIMO MARTES, DIA 16, ESTA PREVlSTO EL INlCIO DE 
las actividades del II Encuen·~~o de Plastica La'tinoamerj.. 
cana, que se celebrara en La Habana, auapiciado pOl' la 
Casa de las Amei,·icas. 

Artietas y cr{tic9s de ~rt() de Argentina, Bresil, Cs 
lombia, Mejico, Fanama, Peru, Puerto Rico, Venezuela y
Cuba sesionaran hasta el 20 de Ootubre para analizar un 
temari 0 de vari oe punt os • 

El temario del II Encuentro de Plastica Latinoawer1
cana 1ncluye ouestianee tales ·oomo 1a a~enc1a de 10e af 
tletas chi lenoe cuyas 'vidae y obraS estan slendo deatru 
das pOl' los militares golpistae.

El Primer Encuentro de l;llaetica Latinoamericanase 
celebr6 en La Habana, como se racordara, del 24 801 30 de 
Mayo del pasado ano. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) LA DELEGi\CION GUBERNAMENTAL VENEZOLANA ENCABEZADA POR EL 

Mlnietro:de EBtado, jodolfo Raul Cardenae, viait6 esta 
tarde la Biblioteca aclonal Jose Mart{.

El Mlnletro venezolano guo atiende a la Juventud, 180 
Clencla'y la Cultura y los deDias lntegrantes de 180 dele
gac16n fueron atendldos po·r al Director de la Blblioteca 
Nacional, Lu{s Suard{az. 

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

RADIO LIBERACION = (7230 P.M. de AYER) 
= = == = = == = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzae 
Armadae Revolucio:o:larlae y el Mlnisterio del Interlor. 

18) DEL 24 AL 27 DE DICIEMBRE TENDRA LUGAR EL III CONGRESO NA 
cional de la FEEM, al cual se desarrol1ara, bajo el lema 
IIA estudiar y trsbajar a 180801tura del XX Aniversari 011 • 

, En el event 0 , que se realizara en La Habana, particl~ 
ran mae de MIL delegadoe de todo al parSe Entre las po-
nencias que se d1soutiran se destaoan Deberes y Derechos 
de los Eatudiantes de 180 Ensenanza Medla y Meritos ,y Dem! 
ritos Eatudlantiles. 

* * * * * *.* * * * ** 
19) BASTA EL PROXIMO DIA 15 SE CONTlNUARAN' EFECTUANDO LAS SE

lecoiones de los majores javenee que integraran la Colum
na Invaa ora .. La Juventud POI' la ruta de Mace 0" • Entre 
los requisitos para esta seleoolon se hal1an la promooion 
y la actitud ante 180 defenea. 

Eata Columna inioiara su marcha por primera vez el 22 
de eate mes, deede Mangos de Baragua, Oriente, para oon
olulr el 7 de Dlclambre en Mangos de Roque, Plnar del R{o.
El numero de partlcipantes se eetima en MIL 800 javenee.

El proposlto de la Columna es reconetrulr una de las 
hazanas militares, pol{ticas y estrategioas mas grande
de la luoha de lndependencia, la que realizara el Lugar
Tenienta General Antonio Maceo, 801 oruzar 180 Isla desda 
Oriente a Occidente, en oombates contra los colonlal1stas 
espanoles. 

* * * * * * * * * * * * ** 
20)	 EL VI ANlVERSARIO DE LA CAlDA :F..M COMBATE DEL GUERRILLERO 

heroico, Comandante Ernesto Che Guevara, fue recordado 
pOl' el personal diplomatico y de otras of'icinas cubanas 
en Peru. . 

* *	 * * * * * * * * * * * * 
21)	 EN HtlliOI CON UN SENCILLO .A(J'!!(), ~..ATIZADO POR LA DESTACA

da actuaclon de 108 niiioa Ge. J.a Escuela Guerril1ero He
roioo, se recordo el 8 de Octr1.b:t!e. 

* *	 * * * * ~ ** * * * * * 
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22) LE-GO-KAN, DIRECTOR INTERINO DEL PUERTO NORVIETNAMITA DE HAI
pong, daclaro: nos santimoo Bumamento indignadoa al racib~~ 
la noticia de la ilegal detencion del meroante "Im!as", en 
el Canal do ~~nama. 

y anadi6: denunciamoa onergicamente eate acto piratGF~~ 
del imperialismo yanqui y exigimos resueltamente que Estados 
Unidos libere de inmediato el buque II Im!as" y a sus tripul::.. 
tea y ponga fin a todoa los actos pirateacos contra los bal: 
c os cubanos • 

** * * "* * * *-* * * * 
23) (MAS SOBRE LA COMPARECENCIA EN LA ONU DEL REPRESENTANTE DE 

CHILE. Vease el #12)
En Naciones Unidas en los momentos en que interven{a el 

Canciller de la Junta faacista de Chile, Vice-Almirante Is
mael Huertas, centenares de personas le interrumpieron gri 
tandole: "Aseaino, asesino", "Muera la dictadura", "Asesi
nos, asesinos". 

A traves de la emisora de la ONU se escucho al fascista 
chileno balbuceando, tratando de hablar, y a loa funciona
rios de la Asamblea pidiendo a los guardias despejar los bal 
cones. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1100 P. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) AHORA OFRECEMOS UNA INFORMACION TELEFONICA DlRECTAMENTE DES
DE LAS VILLAS 

Mas de 13 MIL obreros de la provincia de Las Villas se 
han inscrito haata el momento como macheteros para la proxi
ma zafra, expreso el Primer Secretario de la CTC villarena, 
Dionisio Gonzalez, en entrevista ofrecida al periodico "Van
guardia". 

A9regO el dirigente sindical que la CTC movilizara para
la proxima zafra alrededor de 7 MIL 800 trabajadores como 
macheteros voluntarios permanentes as! oomo 3 MIL obreros 
que procederan del sector de la construcoion, quienes refor
zaran las labores de zafra en los meses pick-up.

Tambian manifesto el Primer Secretario de la CTC en Las 
Villas que el objetivo esencial entre el trabajo pol!tico pa 
ra la proxima zafra 10 oonstitutra la emulacion "Los 4 pasos
del millon" y que, ademas, se fortaleoera la micro-emulacion 
en el alza y tiro as! oomo en las maquinas cosechadoras de 
canas con vista a garantizar el abastacimiento a la indus
tria. 

El Primer Secretario de la CTC en la provincia de Las V1 
llas senala que teniendo en cuenta gue asta zafra se inicia 
en el ano del XX Aniversario y en al marco del 13 Congreso
el organismo obrero centrara su trabajo en la lucha POl' la 
productividad, la organizacion, la disciplina y el trabajo
politico y educativo. 

* * * * * * * * * * * * * 
25)	 EN ARGEL, CON MOTIVO DEL VI ANlVERSARIO DE LA CAlDA DEL CO

mandante Ernesto Cha Guevara, los estudiantes cubanos del I~ 
tituto Nacional de Hidrocarburos de Argelia organizaron una 
exposicion fotografica en homenaje al guerrillero internacio 
nalista. 

* * * * * * * * * * * * * 
I~)	 EN HANOI EL DIARIO "NAl'I-DANG" PUBLICA HOY LA SEGUNDA Y ULTI

ma parte del rela·to de ntl.~)E'tt'O Primer Ministro, Comandanta 
Fidel Castro, acerca del com~~te librado pOl' el Presidente 
Salvador Allende en el Pa7.aclo Preaidencial de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografiOI J. Ramirez 
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1) EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, RAUL RCA, ACUSO ANTE 
el Pleno de la Aaamblea General de las Naciones Unidas a la 
Junta golpista de Chile de haber asesinado a m11es de chile
nos. 

En su discureo pronunc1ado ayer, en el XXVII Per{odo de 
Sesiones de la Asamblea General, Roa senalo que deseaba pr2 
yectar ahora la cruda luz de la verdad sobre 10 que ha ocu
rr1do y esta ocurr1endo en Chile y agrego:

Los punteros del fasc1smo colon1al y la propaganda 1m
peria11sta han pretendido tender una cort1na de impoeturaa,
falacias, calumn1as , impudic1as, adulteracionea y vtlezaa 
para ocultar sus maqu1naciones, felon{as, pillaje, lnfam1as, 
cr{menea y responsabi11dadea. 

Esa ha side tambien 1a burda intenc16n del r!d{culo, me~ 
t1roso, reaentido, cobarde y canalleaco del ex-M1nlstro de 
Gob1erno de la Untdad Popular y Vtce-Alm1rante de alquiler, 
que deshonra esta asamblea con au estigma de tra1dor en la 
frente y la •••• t1nta en sangre de los ases1natos de m1les 
de ch11enos. 

Pero seran los hechos los que sienten al presunto acU8~ 
dor en el banqu1110 de los acusados. 

Despues de desment1r las vers10nes ofreo1das por los go!
pistas sobre la muerte de Allende nuestro Ministro de Rela
ciones Exter10res recalco: Aunque traten de ocultarlo lOB 
fasc1stas saban muy bien que el Pres1dente Allende cay6 pe
leando frente a la jaur{a uniformada de cr1m1nales. 

Roa ridicu11zo, igualmente, las versiones de que el Go
bierno de la Unidad Popular estaba preparando una acc10n de 
exterminio contra la alta ofictalidad de las Fuerzas ArmadaG 
y puntualizo: 10 que se fraguaba era, precisamente, al ra
ves: el dantesco espectaculo que tiene conmovido al mundo. 

Sefialomas adelante1a part1cipac1on de 1a Agenc1a Cen
tral de Intellgencia de Eatadoei trnldos en al 'derrooamiento 
de Allende, con e1 fin de sstablecer un gob1erno dependien
te que adoptara la filosof{a economica imperia11ata.

Roa describi6 las ulttmas horas del Prsotdente Allends 
y ctto al Primer Mln1stro, Comandante P1del Castro, quien

dijo que pocas veces en la histor1a se esortbi6 semejanteo
pag1nas de heroismo. 

Despues se refiri6 a lo~ ataques perpetrados 90ntra la 
Embajada cubana en Sant1ap;0 y oontra el mercante "Playa taT 
ga" y apunto que se f.gnora la suerte corrida por 2 c1u.d<".da 
nos cubanos que fueron datenidos ~or los golpistas., Cua.l·, 
quier cosa puede pasarles, recalco nuestro Min1stro de Rb la, 
ciones Extertores. 

Luego hizo mencion del apoyo inescrupulos 0 del imperia."
11smo norteamericano a los fascistas, mediante su hosttga... 
miento a los buques mercantes "Marbel Island" e "Im!as". C;lr 
la Zona del Canal de Panama. 
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F;n otra pal:;,tiQ; ~.!'3 au. d'lsc'ut-fJ 1) Roa as J.ud6 120 ccnstitu 
c' en de la i0111S.b11.ca ~..g Guin$8. BisaaOj( accnte,:::t:-.::18!lto q'\.tv 
a!)slara, indofsc·ti1b1 ementa, £11 tr1uni'o de la lucht:' an'i;!·· 
oelonial que libran los Jlueblna de Aligola, Mgzamblqua y 
Csbo Vardey deb1U:tan laiS. posicionas del ooJ,OY.i.'ia l1aillo" 
91 imperialiGIDo y al nao~colon1a11smo~ 

Ind100 <31 re~')<:l.ldo 0.9 Ouba a laa ~.nLiia.ij~.V5.~j a.a lao 
Unton Sovi~t1c6, -all favc~ de la pro~c);-tpc1.6n de lao ermai3 
ni~olea.ras 7l 01. llli\) de la f(l:I'Z'za Ot!. 'lE.S! t'91.aaivnaa ~te~
rlaci onal~a y d.E'" ·la oonv(l('~t{n;'!a de V..llB. 0'Onferench.l. M"..zI1 

~ .r
dial de Dasarme abiertia a la :P[<;~~·~j!Gi:p.?c1.\;11 d.e todos 103 
satado8. 

Al hAblar aooroe1 daaart'2G nU6atl~o Mtn.1E-'l.irO de Rala... 
c1cn.aa Extertorea s&na16 qua en lu Agsnda da la Oonfe~en 
cia MtL."1dia1. ds ])&tHJo,tolnS j.e·o~r ~.:u;tC! .. ir:s0 la ab!'ogaoi6n de "'" 
las bases mili:ljt:'l.:caa d.lu3!l1tn.aa.af~ )iN~ E-l1 1mpertaU.smn f)n 
oas1 todoa los crnntinantes y puso como ejemplo en Ameri
oa Latina lan eatableoiaaB Qn PannIDh, P.tlorto Rioo y 1a 
Base Naval d'e nuant~tla.m.o) $!\ l!lln:rtt·t' pate. 

Roa hizo rafor<:nc~.a "ttirJ:i:M.a4 a In 1\1' Conf')~e3.'lc1 a C'lID
b!:e de los Ni)...AU.n~ad.Oi} S!l Arga'L y B,gi:.a16 C;"..l3 el'. <£sta Sf) 
resalt6 la oontirlU.ada s,xi8te:'),(~'i~" d,:;! oolcn1ali0IT!?J In . 
d1sor1m1naoi 6n ;ratJia1, e 1 ;:.tpa~·v.:"af.d'9 lao rlomina.!"l :Of.:) y 1a. 
ocupa,o'lon extt·iul.jfH·a~el nef)-\:~olonta'l.i~m('lc~ ,')l tmparia11s ... 
mo y el 8icn:t~mc() 

Al hablar aObt:8 lao a1."b,,::,a,»iOn ~~.l I:'J>dt~ci11n;:j, ex:p~Gs~ que 
es 1ndtsp8!mablG qu~ CSb6 la int~iga llo~tanmericp~a an Lac~ 
~T la agrsa1.on a Oar.Jbod.. '!.a. JoA :~){.'Gm~t~a de t~ :oaz an r,a08, 
d1jo, as la ap11cacion lrrroediata dal Ac~ardo ausor1to en 
~·ient1.anl3 p8 l"a el tEmtablscimiento d.e un Gcbterno drj oca!.i, . 
cion naoional. 

~ 
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:pu1si6n de la O!1"v QGl ~6g1men da J:lv.n·..:rtol y la !:6stituc1.on 
de eae esoailo a1 go:;'bien\l) Real de Uni6:n Hac1or.i.~,1. 

* * * * * * ~ * * * * * * 
<~) EJJ PRIMRR !J!I!HB I['P:,J l;}IL GOBIER1,fO rUrrOLUOI mTARI 0 , Cm·t~'T.DA1'l." 

to Fidel OU9tro", ast!3t1.6 an,nchfl aJ. ?J!u.eoo de 18.. Ct1.1,(led 'Ie 
!,,'i Hab~na dono.a' a(il c:milI61JlQ!'a 1;~U an1v...n:'()El.t'lo mah .:Ie 1 G·r.i ... 
to d.e Yara, sa c!evalb u:a EU\3to cl;J Sim6n Bol{-va:C y rH'l 1:aa~:~ 
e;u.raron 7 Sa lar:! • 

La deleg3,c1,6n gubernamen.tal van.czolana, :prcf:.l~.dida :po~ 
~l. Mintett"o do EfJt8.dC'~ D~f~ RCc''Jlfu Jose Cardenas, aeiot.io 
00mo i:uy!tada al a.ete oZj:'. qua ,;·mta·bar:. 'Gamb1en.,preoent6B 
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ta dA 1 Cons e j c Naed. urv:t 1. Q:a C'J.l"bJ'p" n 

Iiu.ego de 10'3 Ht:nJ:.\::H Nl::1.cio!.l..I.'\lee c.a C·....ba y V,:nlezuela 
tr..t016 01 e.cto el :Dir>3c·tor iwl i\'~W3eo~ -:juian h1.7,o una s!!J. 
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df':t1te dal GiI.'DS8jO ~-drd'.D:O.al diS' Cu.l~·J.::'.'a qu.o Bol1.'t.J.:r. 'ttwo 
('1'1. nmnl')):e 1e 01.1.0a. on FJ"llS W~Ut;.iaml&Dtn!:.l libf.ir-barli:tiJ -:Y' !·~at'w. 

t{ two no :301 f ..~ar. y ]'(-3!'.~?l1.:1.e ~.L Hiaruft'o ':P::~9f1~ut;G~:'l on au 
til'3al':l c r.'~\"f) lu.e i. \}I:.U'i~ t. C u 
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;) HAY QUE" DEFENDER CON NUESTRA INDUSTRIA EL PORVENIR DEL I'..Altl, 
na del hijo del nieto del cincuentanario que homenajeamos 
hoy. As! 10 expres6 anoche en el Teatro "Amadeo Rold~" s}
miembro del Ccmite Central del :Partido Lazaro Pena, en el t:': 
to de la entrega s~.mbolica de la Orden Nacional "JesUs Sut: ,~' 
rez Gallol" a los 801 tre.bajadores cincuenten.ario8 de la I;'l~ 
dustria Azucarera. 

* * * * * * * * * * * * 
4) EL XXIV ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA INDEPE1mmWI.:-i. 

de Laos fue celebrado en Cuba con un acto central efectuado 
en el Teatro "Mella". Estuvo presidida 1a aotividad por Blas 
Roca, miembro del Secretariado; loeComandantes ·J:'u.lto Tarreu 
y Armando Acosta, miembros del Comit~ Central; a1 Jefe de la 
Mision Diplomatica en Cuba y Melba Hernandez, Preside~ta del 
Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia yaos.

* * *' * * * * * * * * * * 
5 )EsTil TARDE, A LAS 4, A BORDO DE LA MOTO-NAVE "PLAYA LARGA" SE 

1es oonferira la Orden de "Trabajador Internacionalista" a 
los ofioiales y Marinos de esa nave cubana por su patriotica 
y valerosa actitud que han mantenido durante la piratesca
agresion de la Marina y la aviacian del regimen golpista ch! 
leno" 

* * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL :PRESIDENTE NIXON, COlfJUNTAMENTE CON AMBAS CAMARAS DEL CO!! 

greso, tendran la responeabilidad de aprobar el nuevo sus
tituto de Spiro Agnew en la Vice-Presidencia de los Estados 
Unidos. 

Agnew~unci6 en la tarde de ayer a la'Vice-Presidencia 
y a1 mismo tiampo decidio no refutar las acusaciones de eva
sion tributaria. 

Tambien se conoeio que, e1 hasta hoy Vice-Pres1dentf] D,ort9
americano, Spiro Agnew, iue condenado a pagar 10 MIL dolares 
de multa y fue puesto en libertad bajo palabra por un per!odo
de 3 anos por ~asion de impusstos,

El juez ante el cual comparecio Agnew en la ciudad ·de 
Baltimore, en el estado de Maryland, dijo que podr!a haber 
condenado al Vice-Presidente a un per!odQ carcelar10 de haa
ta 5 meses perc que prefer!a dejarlo en' libertad baj 0 pala
bra. 

Al intervenir ante el tr1bunal el Seoretario nortaameri
cano de Justicia precis6 que contra Agnew existen pruebaa
de otros delitos oometidos durante su per!odo oomo alto fun
c10nario del estado de Maryland, uno de ellos como Goberna
dor de esaentidad, cargo que desempen6 basta su postulaoi6n 
como companero de formula presidencial de Riohard Nixon, 
qUien tambien esta involucrado en otro escandalOI el de 
Watergate.

El proceso de reemplazo de Agnew esta canten1do en la XXV' 
Enmienda de la Constitucifm de los Estados Unldos, la cual 
estipula que en caBO de quedar vacante e1 eargo de la Vice
Presidenola el Pl!6siden,te nombrara a un nuev.o funoionario 
que ha de ser ratificado pOl' el Congreso.

Nelson Rockefeller, el mu1tim1110na~10 Gobernador del e~ 
tado de Nueva York; el tambien multim111anario John Connally~ 
ex-Gobernador de Tejas, y el actual Secretario de Justicia 
son los nombres que se barajan como posibles sustitutos del 
Vice-Presidente Spiro Agnew. 

En los casos registrados basta ahora de renunciae 0 as" 
ceneo del Vice-Presidente a 1a primera Magistrattira la Vico
Presidencia ha quedado vaeante hasta la siguiente elecci6n~ 

Tradicionalmente la Vice-Presidencia de los Estados Unt<, 
dos tiene un marcado fin pol{tico. En gene~al au oeupanta 
es el oompanero de la oampana electoral del :Presidente. 

Sin embargo, el actual escandalo de Watergate y otraa 
orisis, !ntimamente relaoionadas con 9sta, baoen altamento 
improbable que un candidato puramente pol{tico gane la a:pro,~' 
baci 6n de un Con~res 0 dominado por los Democra'taa. A1gu.no~ 
oongresistaa Democratas han dicho espl£oitamente que no apro..... 
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baran sustitu.to algl.1no que !luana Bar oand1dato a 1a J:'re
Bideno1a en i976~ 

* * * * * * * * * * * * 7) UNA DECLARACIOrT QUE OONDmrA LAS tr.1~.iJ~ AGRESIOFEiS J2'EP~: 
tradaa contra. 1:,ltI3St~o pais rue eo1..cida en 1'raga F 0hQCOC 
lovaquia, pot' ::;1 :plcno d.el Secretartado de 1a Orga..."llza':"
cion Intet'nacioD.c,l .s.9 Feoriod.1stas, OIl\ 

La OIP ve 0~~ p~ofund& preocupaoi&n 1a ola de aonionee 
contrarrevolucion~'i'1as que tienan lugi:.l'.~ all Am,Bt'1ca Latina y 
pone en oonocimiel1t.o de BUS lU1ionas y m:tG'Clbt'c9 de 1a re
oiante agresi6n:.:a,los'Pe..aqueros oubanos y la rlatanei6n en 
el Canal de Panama del ''barco ItIm{ae". ", 

En el primer caBo, despuee de aenalar que fQe aSQsinado 
el pesoador, oondena al ~~cho y denuncia qua e3taa agres1o
nes ee unen a la lai'~ga cadena de ataq1l8S deeatada por 01 t!!}. 
perialisIDo norteamericano contra nuestro territorio, que i~ 
eha por mantener su total inaepanuenoia pol{tica, econamica 
y sooial, frente a las meniob~as de loa Eatados Un1doB, 

FinalmeIite' 1a Organ1zac16n Internaoional cle Period1stas 
manifiesta en sblidaridad con el Gobierno de Panama en sus 
deoiarao10nes de que al pafs tiene primordial intel':!s en 
que funoione con seguridad. '7 Gf1cacia Gsa vfa inter-oceani .. 
ea y qus asu...'1la caraotersa tie gra-V'Ew.ad la detencion del car
guero "Im!ae" pot' las autoridadoe norteamer1canae en la Zo
na del Canal. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========-== 
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INFORMAOION poii1:ICA = Do' Im{ cnmba>tientes de las Fuerzas A~
 
madae Revolucionarias y el M1niater10 del Interior.
 

7) (MAS SOBRE EL ACTO EN EL MUSEO ]JE LA HABANA. Vaaae el #2) 
En e1 Mus G0 de la Oiu~.ad ds La Habana tue dave lad0 un 

Busto del Ltbertador S1con Bol£va~, realtzado en marmol bla~ 
co por e1 eeouitor cubano Domingo Poublet en el ano 1949. 

* * * ** * * * * * * *
 8) (MAS SOBBE LA COI1PARECmWIA DE RAUL RCA EN NACIO!lES UNIDAS. 
Veaae el #1) 

La oontundante denunc1a del faeciemo chileno, oonten1do 
. en el discurso p~~nlxngiado ~or el Dr. Ra~l Roa ante las Na
c10nes Un1dae,. {:'411}8,.f~ZO au maxima expres 1on cuando el Canci
ller. cubano etraves6 al oorrador de la Aeamblea con el pro
poe ito de da~le un mereoido bofeton al mequetrefe tarifado 
de la Junta faecista chilena. 

El incidente que paraliz6 1a Aeamblea se produjo duras 
te la re~lioa del enviado de ia Junta Mi1ltar de Chile,
Raul Bazan, Quando ditamaba al Primer Minietro Fidel Cas
tro. 

(Mas eobre 10 dicho por Roa) El Canciller cubano ex
pree6 que Puerto Rico 08 un pueblo qua nunca tue libre, 
que quiere serlo y 10 ~era~ 

A1 referirae Roa a 1a oaptura del mercante I1Im{aa"
senalo la 11agitimtdad ~el er~esto y agreg6a qu1ero Bella 
lat'le al senor Esoa11, gu1an senala este hacho como U11a
accion normal, qu.e en 10 q'lf> eo!!c'lerne a eee aeCu9stro 
no noq vamos a' quedar con l'o~ '~Ii."~ZCS oruzados ~ 

!l:ambisll vu'ba reaf,1 I'mo an,to :;/},a Iraci O'f:'.l-:lS Unidaa au A 0 

lida~idad COIl. 1a luana que :U, 'Jl!a..Ll los <1't'ab~El po~ la re-
cOllCjuista da BUS t~)·i~'"i.·it::'):"",l f'\~' ~)(\u:p;:.!doo por Israel. 

;'~ ~, :'> ,~ c', : ;,:" * * *' 
9) Ei.~ CHILE TUVTERC~;:~:"(~ .. ? ~:' , '::;.~Q A8J,;SINA~CS I'OR LA JUNTA 

Militar fascinte,,, 1'i[: '.,<::':.~'~'. 13.p! anti.\t'idadca D.!Sbg'.lra 
que los 3 chl1\S:coo {)£It:d.h..:....~ \;i..,::J ..:~.'.:.~J{-;':l ;T que 1ntantaron 
ieecapar.

j ,',fll * * * * * * ... •i *' * 
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ISABEL ALLENDE, HIJA DEL EXTINTO PRESID~TE DE CHILE SALVA
dor Allende, a~r1b6 ayer aRoma, procedente de Parfs, dondo 
aaistira a un gran mitin oonvoeado por agrupe.cio.nes juvorJJ.~
les de varies partidos politicos italianos en apoyo a la l'J:. ' 
cha del pueblo de 0hile coutra la Junta golpista. 

************ EL GENERAL JUA!T DOMINGO PERON ASUMIRA MANANA LA PRIMERA MA,., 
gistratura de la Republioa de Argentina. tras haber resulta ' 
do eleeto por una abrumadora mayor!a en los pasados comi~ 
cios con 7 MILLONES 400 MIL votos a favor. 

Peron inieiara su tereera preQideneia con la fuerza de 
un amplio respaldo popular~ En el acto ~e admie!onal cargo
asumira tamblen su condiclon de jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas de ese pais sudamericano. 

Los observadores senalan que, pese a sus 78 anos, no hay
dudas de que con su ejecutoria militar tendra Peron un peso
deeisivo en la vida castronse de Argentina de ahora en ade
lante. 

Agregan que, posiblamante, el nue~o Gobierno deeida ~ar 
por terminada la presencia de las misiones militares yanquis 
y francesa en Argentina, so11citada recientemente por el Je
fe del Ejercito, General Jorge Raul Carcano, y Que ha sido 
objetada por los Jefes de la Armada y la Aviaci6n. 

Entre los problemas de Gobierno que debera atender Peron 
en los inieios de su nuevo mandato figura la decision final 
en cuanto a retiros y promociones en esferas superiores de 
las Fuerzas Armadas, qua actualmente, se~ las info~macio
nes, despierta gran expeetat1va en el paIs.

Algunos observadores afirman que las relaciones del nue
vo Gobierno y las Fuerzaa Armadas seran, qUiz~s, uno de loa 
mas importantea aspectos de la geat16n gubernamental que se 
inicia manana con la asoension de Peron. 

* * * * * * * * * * * * * DURANTE EL PRESENTE MES Y EN NOVIEMBRE PROXIMO TENDRA LUGAR 
en nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias la celebracion 
de los Festivales de Aficionados, 10 oual forma parte del 
conjunto de actividades que desarrollan los combatientes en 
cada una de nuestraa unidades. 

La cultura en las Fuerzas Armadas Revolucionarias tiene 
como objetivo fundamental oontribuir a la formaoion ideolo
giea del personal, desarrollar los conoeimientos sobre las 
manifestaciones del arte, la literatura y aspectos c1ent{fi 
co y cultural qua la humanidad ha acumulado y propieiar la 
reereacion d~ nuestras tropas.

En estos Feetivales que se desarrollan desde la base 
hasta los niveles de Ej!rcitos, Cuerpos de Ejercitos y ti 
pos de Fuerza Armada, participan masivamente los combatian
tes aficionados a las distintas m~1festaciones art{sticas 
y son aeleecionados los solicitanuq'tle, por la calidad y con~ 

tenido de .sus interpretaciones,representaran lu~goa sus reg.
peetivos mandos en el Festival Naoional de Aficionados de 
las FAR. 

, En la organizacion y promocion del movimiento de aficic
nados en cada Unidad M1litar funcionan las Comisiones de Ct.~.:. 
tura, las que estimulan a la formacion de grupos artlst1coB~ 
y trabajan en el sentido de impregnar la aetividad cultural 
con un profundo contenido ~C'l{tico e ideologico quereflejP
la vida y el trabajo de nuest~os combatientes. 

SoldadOB J clases, oficiales y trabajadoros civiles de "'f'" 
FAR partioipan mas.1vamente,en este movimiento que eate a51c
te:n.f1't'a. s~ cUJ;.m1.nac.~'6n, e~ $;1 iesti~,~l Naci'pnal de Afici ona<1:. 
de' l~ :E\1.Q,t;.zaa~~CfW3:: ..RGvQll1cton.arias que· s'a efectuara Oll 
liO'W:L~~$ 'pi5xlmo .',J,,"< .~.; ,:','" :'J , "_. ' 

'., ... '" ". *.; ":a*,'~ '~.* *'* .'* *'*'** 1 ~. 
13) LA ~~ClqN ,~og~L7;~,~;lSENALA~ ~I~~: ,ES 'UN METODO DE CON;:: 

.~ ltruecion ~el,qe~~;~fUo. eleva tA:,o,~c~enola,de las masas" p.:
" t I rl ce al 1;0mbre mas ,ccriS9iente del; papel':que juega en la CC:Wr: 

truccion de la nueva' soc1edad.' '" 1" Ii 



- - - -Jl1ave~, 11 de Octub~e de 1973	 -6
= = = = = = = = = - - - 
La emulac16n abre 1a oporT,unidad de rave1arlos ta

lentcs: las capacidad08 cre~uu~as, busca igualar a los 
m~jorea, sobrepasar a loa maa adelantados, en beneficio 
general de to(L)';)y sin mezquinas e.;~.i;!iG1oneB peraonald'3 a 

En nUElstl:2[j F1.10rZaa At":nadae R,";;'\j'£uci onariaa a~ t:~ga 

niza y desarrrl~~ la emulac10n soci&lista oomo m&toQo 
median.te al cu,a). too soldadoa 5 clasos y oficialas aunan 
y acrecentan a11.<; '?21f:'1.. .0:t'Z0!3 haoia lli."1.a reaD alta prepara

'ci6n combativa ;Y ;)'Jl{ttca, por la el(i'i,r,-.\cion cor..atan:te 
de la diapoaicion combativa y movilizativa. 

"~',~ En,las,.FAB. l~. eqlu14cl6n."Co~.t11iuye.~meg~opara me 
dir el esfuerzo prcpiode oada 'aoldad'o, clas'e:u oficial 
de cada escundra, pelot6n, compan{a y bat~116nJ uno de 
los medios para abrir al camino al merito Y', a 1a vez, 
estimular a loa destacadoB y vanguard1as en gada etapa 
emulativa. 

Es 1a v{a para 91 raconoc1miento a los mejores, a 
los mas conscientes y abnagau~s, a los que con su es
fuerzo cumplen y sobrecumplen compromisos contraidos, 
ayudan a loe mas atrasados y con au act1vtdad y act1tud 
contribuyen a majores resultados en 01 p~oceso de ins
cripci6n, convirtiendose 9n ejem:pl~;'3 a imitar entre la 
masa de combatienteso 

Por tal motivo la emulaoion en las FAR, como en to
das las esferaa de la sooiedad, es; por s1 misma, un ve 
h{culo de educac16n, generadora deesp{rttu oolectivis~ 
ta, de energ{a, inic1at1vaa y entusiaamo entre ·todos loa 
compafleros, encam1nado todo ella al constanta fortalec! 
miento de nU8stra capac1dad defvna1va. 

,Calorizar la ~mulac16n, exp11car su contenido, ha
cerIa llegifr harr'ria el- ult;,tn:os'Oltlaa-o '8 on- -, Betty-ida-dee en 
las qua juegan un dec1aivo papel los jefee, 1natructoree 
politicos, organ1zaoionea jel Partido, la UJC. 

Lograr que los combationte8 be mantengan tnformados 
de SUB ~xftos y deftc1enciaa, d~l papal que eatan juga~ 
do en los resultados de au oolect1vo. 

En esta etapa del ano de preparac16n combativa y po
t!tica 1973, dedlcado a rendir homenaje a los her01coe
asaltantes del Moncada, la emulacian ha de servir para 
promover aUn mayores eafuerZOB, un profunda esp{ritu de 
colect1v1smo y ayuda mutua, por al logro de los exitos 
colectivos. 

Ha de oontt'1bln,l.:', como ha pl.fQlteado nuestro Coman
d~ta en Jete, Fidsl Castro, a formar al hombre nuevo 
del que hab16 el Cha, a1 hombre de conciencia verdad.er~ 
mente ~evolucionar1a, a1 hombre de conciancta verdade~~ 
mente socia11sta, al hombre de conciencia veraderamente 
cotInm1sta. 

============"MIAMI ·RADIO MONI~ORING SERVICE"======= 
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14) (Sa Dye voz de hombre habl~ndQ ~n ~ueo) 

(locutor) En la tard~ ht\)'f' :n.h~ firmauo ~n La Habana 
un aOl.<.l;lrdo sobre 1a emulac1cn. r~n;;'<Lal~.Hta nOl"1plbj~... entre 
la Agancia Mar{tima Sov1enkav p lu Empresa Te~rninalea 
¥mmbisas de Occidente y e1 Consejo Prov1ncial de Mar1na 
Mercante y Puertoa de La Habana, en saludo a la reciente 
visita a nuestro pa{s del Seoretario General del COmite 
Central del Partido Comuntsta de la Uni6n Sovietica, Le,g.
nid Brezbnev. 

Los ~eporter08 de "El.R&ptdolt.. !e.traslad~ron hacta 
eltpu,erto de La Habana. con el proposlto de entrevistar a 

'-1~'lix' Baeza, Secretario General del C01,lsejo Provincial-, 

•	 !. I. 
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del Sindicato de Marina Mercante y Puertos en La Habana. 
BAEZA = Podamos decir que la firma de este Convenio ea~ 

triba, en au primer 8specto, on el 56 aniversario de la R(: 
volucion de Octubre; y, en seg't1:ldo aepecto, e1 hacho de Ie. 
llegada a nuestro pars de Leonid Bt'ezhnev. 

Adames, pordemosdectr tambien que eeta emulacion POd6 e 

mos dedic~rsela al 15 anivers'ario d-e nuestra revoluci6n cub" 
na. 

Ahora, hay otro aapecto de significado de esta emulacien 
que eetriba, primord!almente, en el hecho de que con eeto, 
pues, obtendremOB en nues"troe' puertOB'una m&yor' 'p,roductlvl
dad, a mae del'astrechamiento de las relabionee que tendre
moe con los marinos' eovieticoe y los portuarioa de La Haba
na. 

Esto quiere decir que este estrechamiento de relaciones 
quiere decir que'nosotr08 en esto vamos a ganar en pronto 
despacho a los buq~es que ••• del hermano pueblo soviatico 
as! como que estaran imbuidos los trabajadores del puerto de 
La Habana en descargarlos en el menor tiempo poslble. 

La organizacion que se le de a eata organizaci6n nos di
ra a nosotros que nosotros eatamos en condiciones de no tener 
pagos por estad{a a ningUn buque sovietico en nuestros puer
toe. 

Los indices Bon generales, ya que en la emulacion estriba 
el aprovechamiento de la jornada laboral, el••• la producti
vidad, el pronto despacho, 01 que lo~ capttanea pues que man· 
tengan la informaciOn a tiempo al puerto de La Habana as! 00
mo el puerto de La Habana puedadarle la informacion correcta 
a los buques a que puedan atracar a los distintos muelles. 

Ea'to qu1ere decir non esto que implicar{a todo la organi
zacion que llave en esta emulacion que 10 vemos noeotros como 
una cuestion tutura, ya que en saludar estos aspectos que de
c{amos anteriormente pues conlleva todo una complejidad de 
trabajo que sabBmoB que nuestros trabajadores portuarios de 
La Habana sabran relacionar con ellos y cumpliran con el co
metido, con el objetivo que se propone esta emulacion. 

(locutor) =El acuardo firmado esta tarde en La Habana e6 
basa en los principios de la amistad y la colaboraci6n y con 
el fin del ulterior incremento de la eficiencia del trabajo
de la Flota y los puertos, de la productividad del traba~o, 
de los marineros y trabajadores portuarios, la disminucion 
de los tiempos improductivos, la manipulaci6n de los barces 
bajo las operaciones de carga en los puertos de La Habana y 
del Mariel. 

Este acuerdo tue sUBcrito por el companero Pedro Lu{s 
Quinones, Director de la Empress Terminales Mambisas de Oc
cidente, y el Jefe de la Agencia Mar{tima Sovienkov, en la 
Republica de Cuba, companero Valeri Kojsov. 

* **'** *,**.* *:* *', 
15) (MAS SOBRE LA RENUNCIA DE SPIRO AGNEW II V~aee el #6) 

Agnew recanoci6 hoy ante los tribunales de Baltimore ~~
ber recibido fondos para las campanas electorales ilegalmElDts 
para au enriquecimiento personal.

El Secretario de Juaticia declaro que, por el bien del 
pais, en aras de evitar divisiones, se negocio con Agnew pa..., 
ra que se declarara culpable del delito federal de evasion UG 
impuaatos.

No obstante reconocio ~ue el Vice-Presidente podr{an a~' 
procesado por el delito de recibir comisiones ilegales por-:.. 
concesion de jugpsos contratos de construcpi6n y por la ."" 
de puestos pUblicoe. : 

Contra Agnew,se inieto una invsstigact6n por el tribunal 
federal que trato.de ~8tablecer al grado de,ree~onsabilidad 
del Vice-Praside~te por los dellt08 de corrupcion y malve.!'s:J, 
aion durante su per!odo en que tue Gobernad·or del estado d't 

;I Maryland. ' 

r' 



- - - - -

"'t \. • ~ f cl' 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

l 

~-,.{) 

Juevas, 11 de Octubre de 197~ -8
- - - "- = = = = = = = = = = - - - - 

El reaultado de las investigaciones y las propias
declaraciones de Agnew die un resultado positivo sobre 
la reaponsabilidad del Vice-Presidente oon los delitos 
imputados.

Agnew se hab{a declarado recientemente inocente y
habia ,sefialado que e1 delito que se imputaba era tan 
solQ una maniobra de sus opositores para inhabilitar
10•. 

r,a Casa Blanca exprea 6 en respuesta a la 'J:enuncia 
pr6S61ltada por Agnew que el Presidente Richard Nixon 
hab{&-acogl·d-e, ,1a. deo.1a,l6n deL func,1,onar.l0. con un, sen
timiento de'profunda perdida personal. " 

El funcionario de alta jerarqu{a del Gobierno de 
Nixon hab{a sido aeleccionado para la Vice-Presiden
oia del pals en 1968 habiendose destacado en el plano
politico por su apare~te incorruptibilidad.

Agnew, quien nacio en Baltimore, estado-escena
rio de BUS fechor{as, proced!a de una familia de inm! 
grantee griegos y tue uno de los mas estrechos colabs 
radores de Nixon durante la oampana electoral. 

Para algunos la nominacian de un nuevo Vice-Pres! 
dente es parte de la estrategia nixoniana que culmi
na, al parecer, con la ronuncia de Agnew. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====== 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de lae FueS 
zas Armadas Revoluciona~ias y el Mtnisterio del Inte
~ior. 

POLONIA SE CONVIRTIO HOY EN EL SEPTII~O PAIS SOCIALISTA 
de Europa que rompe sua v{nculos diplomaticos con la 
Junta Militar fascista chilena que derroo6 al Preside~ 
te constitucianal Salvador Allende hace un mes. 

* * * * * * * * * * * * 
EN ARGENTINA 22 ESTUDIANTES Y OBREROS FUERON DETENIDOS 
e1 Lunes por la polic!a de la provincia de Salta cuan
do intentaban ~ealizar una acto en homenaje al Coman
dante Ernesto aha Guevara. 

************ 
EN WASHINGTON J~"):' VICE-MINISTRO CUBAllO DE SALUD PUBIJlCA 
Dr. Jorge Alderegu{a declar6 ante la 23 Reuni6n del 
Conaejo Directivo de la Organizacion Panamericana de 
la Salud que la hoja de servicios del Presidente Sal
vador Allende dejada a au pueblo W al contins.nte no 
fue solo la del gu{a pol{t1.co sino, adame-s, la del 111 
chador permanente por la salud y el bienestar popular. 

********:****
EL "WASHINGTON POST" F.EVELO DETALLES ACERCA DE LA PAR
ticipacion directa del Gob1o~no braailefio en al complot 
que cercen6 las libertades deoocraticas en Chile e ins
taur6 una Junta Militar de extrema derecha. 

========'==" MIAMI RADIO M·jNITORING SERVICE" ======= 

LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA nr~'c':;<>!'L~TIYO DE IAS ~.2 i 30" = 
(Transm1ten en cadena las emiG ~las = 12: 30 AoM.) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = =
 
LES FRESENTAMOS A CONTlNUACION EL COMENTARIO "mJESTRA __ 
MIERICA" A CARGO DE MANOLO ORTEGA 

El aislamiento moral y pol{tico de la Junta Militar 
fascista de Chile se acentUa oonstantemente con motivD 
Q.e las m~ifestaciones de oondenaci6n Y de protesta que
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se formulan en todo el mundo contra la barbara represion de
satada por los militares golpiatas, cobardes y traidores. 

Personalidades e inatitucionea de diversas idaolog!as
han expresado en todo al mundo au repudio a la feroz perElec~ 

cuci6n, a los ases:'..natos en masa, a los millat'ea de asalt-:;::! 
allanamientoB y arrestoe que realizan en Chile los odiadoD 
militar.es golpi6t~ que elpasado d{a 11 derrocaron y aseu~." 
naron al Presidente constitucional Salvador Allende. 

Inaenaibles al clamor mundial para que cesen en su de
senfrenada carr~ra terrorlata contra el pueblo chileno y BUS 
ins time i ones 108 ~orllaB a.IJUD nian,_".!na.D~en:teman:ta.., que c on
tinuaran eJeeutando, sin prevlacelebracion de jUicio, a los 
opositores a la Junta Militar. 

En declaracion inso11ta los faScistas califican de campa
na comunista y de int~omlsion en los asuntos internos de Chi
le las millares de manifestaciones condenatorias que en todas 
partes del mundo se producen contra laa aceiones brutales que 
cometen en Chile loa militares asaltantes del poder.

Durante un discurso que transmitio el pasado Domingo la 
Cadena Radial controlada por el regimen golpista chileno el 

,gorila mayor General Augusto Pinochet declaro, groseramente, 
que SUS fuerzas seguiran ejecutando en al acto, y sin juicio
precio, a todas las personas que sean capturadas por o£recer 
resistencia armada a la Junta. 

En su pose de c!nica prepotencia con que trata de imitar 
a Hitler y otros jefes fascistas odiados por todo el mundo 
afirmo Pinochet que no hara caBO alguno a las solicitudes y 
demandas mundiales de que cese el terror oficial en Chile. 
Ademaa, calific6 de intromision en los asuntos internos de 
Chile y de ca~pafia aomunista internacional las manifestacio
nes de repudio que se han producido en'todos los parses con
tra el golpe de estado, el asesinato del Presidente conati~l
cional Salvador Allende y la sangrienta represion contra el 
pueblo.

Frecisamente cuando Pinochet formulaba esas afirmaciones 
se daban a 6~nooer en todo el mundo las mas reoientes decla
raoiones del Papa Paulo VI oon reapeoto a la situacion en 
Chile. El Sumo Pont{fice de la Iglesia Cat61ica se refirio 
a las tristes informaciones sobre la represion violenta en 
Chile, que calific6, y estamos citando BUS palabras, de "me
dios inhumanos, ciegos y crueles, de las armas homicidas, p~ 
ra establecer un orden que es, tundamentalmente, una opre
s i {>n" • 

Son acaso estas nalabras las que Pinochet cita entre laR- ,manifestaciones comunistas con respecto a au regimen? Ante~ 

riormente tamb~en hab!an repudidado la represion en Chile 
los mas destacados dirigentes democratas cristianos en todo 
el m~~do. El Canciller germano occidental, el Presidente de 
Venezuela, Rafael Calderas; el ex-Primer Ministro brit~nico 
Harold Wilson; 1.08 Parlament08 de divers os pa!ses ca~italis
tas de Europa, des.tacados dirigentes de partidos politicos 
que nada tienen que vet' con e1 marxismo, han expresado 8'1 ma.'3 
em3rgica repulsa a la represi6n que los militares fascis'tas 
chilenos han desatado en eete pais sudamericano despues del 
sangriento derrocamiento del Gobierno constitucional presidi,
do por Salvador Allende. 

Fuede afirmarse sin exagaraci6n que la mayor{a de las 
pereonalidades pol!ticas, a~ltarales y cientfticas de fodo 
el mUL~do, de ~as mae varia ~deolog!as, han demandado9 ce8~ 
de larepresi.on en Chile y expuesto su solidaridad con e1 pu"
blo chi leno, vic'tima de la barbarie de Pinoqhet y SUB cola,'
boradores. 

Cierto es que loa pa{~e8 soctalistas y los partidoB co
munistas de todo el mundo han condenado la barbarie fasciot.a 
desatada en Chile por la pandilla de militares ultra-reauci~, 

inarios que perpetraron al golpe de estado el pasado meso ' (:t(,.1r D Contra los gori las chi lenos se han expresado, as {mi6l!1G~ 
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todos los pueblos del mundo, que sufren como en carne pr~ 

pia las atroc1dadss que los iaocistas cometen contra el 
pueblo chileno. 

Pero pocaa veces en la historia de la humanidad ha B! 
do tan extendido, ca~eg6rico, unenime y energico el repu
dio a un gol~e de estado y1as acciones reproeivaa desat!. 
das por un regimen militar, como ha ocurrido en Chile. 

Hasta 6rganoa de prensa de los Estados Unidos, que no 
se caracterizan, precisamente, por repudiar aloe reg{me
nes faaciatas, han mwnifestado en esta ocasiOn repulsa
por.la .repres'1On.".de", J..os gori.las ohi lenos... . . ., . 

En su edici6n del pasad 0 !Ames el diario liThe New York 
Times" se refirio a 10 que ·c.alific6 de excesos cometidoa 
por los militares chilen08 'Y vaticino que ai estos persis
ten en medidas tan deatructivas no solo tendran que enfre~ 
tarse a la oposici6n en el exterior eino a un eventual de
sastre interno. 

El repudio a la Junta Militar fascista que usurpa el 
poder en Chile es universal, como universales son tambien 
la Bolidaridad de todos los pueblos oon ~l pueblo de Chi
le y 1a conviocian de que loa trabajadores J los estUdian
tes y los campssinos ohilenosaplastat'~n mas temprano que 
tarde a los militares traidores, sanguinarioe y cobardes 
que asesinan al pueblo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEt'=========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = == = = === = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLLUCA = De los combatientea de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio de~ Interior. 

21) (MAS SOBRE ACTO EN EL MUSEO DE LA HABAlM... Vease el #2) 
En breves palabras Lufa Pavan, Presidente del Consejo

Nacional de CUltura, exal·t6 el significado de gue Venezu§. 
la y CUba, unidas por v{nculoB historicos y' culturales, 
celebraran ayer juntos la hist6rica feoha del 10 de'Octu
bre, 10 que demuestra el afecto fraternal que unena ambos 
pueblos.

(M!s sobre 10 diCho por e1 Ministro de Estado Carde
nas, de Venezuela) Al valorar la visita que realiza la 
delegaci6n venezolana a Cuba, Cardenas sena16 que hay un 
destino comUn lar.inoamericano que aguarda la presencia de 
todos y en esa presencia, sin duda alguna, la participac16n
de Cuba es de primer{sima importancia.

* * * * * * * * * * * 
22)	 EN LAS TESIS DEL XIII CONGRESO DE LA CTC, DISCUTlDAS EN 

todo el pais por nuestro movimiento obrero, uno do 103 a~ 
pectos oontan1dos es el referido al pago de las horas e~ 
tras. 

Expresan las tesist Cuando se rressntan labores ex
tras, que exigen e1 alargamiento del hOrario normal, se 
debe proceder al pago ds lss.horas extras efectivamente 
t~abajadas, las quo aismpre deben estar determinadaa por 
necbsidades raales de la p~oducci6n 0 los servic108. 

Eate concepto, postulado en laa tesis del Congreso, 
ha Bide ampliamente anali~~ac ?~~ todos los trabajadores
quienes se pronunnian porqu(~ l'1i'J :'.loras extras ~ol:} se 
hagan cuando reallllente sean IH~(:~)8ar1as, oomo Quando hay 
que cumplir pedidos 0 extra-planes urgentes, por oitar 
un ejemplo.

Pero no para cump11r lo~ planes normales de produc ,	 cion 0 servicios cuyo cumplimi~nto debe estar dado s1eS 
pre por el aprovechamiento oorrecto de la jornada y de 
las normas de trabaj o. 

,~~ En tal sent1do 10 planteada y respaldado por nues
L-, r lfllroB trabajadores en su aprobac16n a las teais no es e1 
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incentivo de la hora extra, como medio para incramentar el 
salario, sino la lucha po~ erradicar el vicio del empleo J2 
astas innecesariamenteo 

Con eSG esp{ritu al movio1ento obrero se pronuncia lH~i~ 
el pago de las h01..'as extra.s perc que aetas solo sean tr8.bC!.·~ 
jadas cuando verdaderamenta sean necesarias. 

* * * * * * * * * * * * 
23) (MAS SOBRE LO DICHO POR ROAa Veaae el #1)

Traa a1 discurao de Roa la replica del re~reaentante de 
la Junta fascieta chilena, Raul Bazan, provoco un inc1d~ntoi 
con aue difamaciones a 1a Revoluclon. cubBJ:::la cuando-el Canoi
ller cuban0 , lleno de justa 1ndignac16n l trato de propinarle 
un merecido bofeton al delegado de los goll'ietas. 

Superado al incidente y tras el uso del derecho de re
plica por varios pafses Roa volvio a hacer U20 de la palabra
afirmando: Se ha dicho aqu{ que yo he empleado palabraa
obscenas. Las palabras que he empleado, movidas por la 1n
dignaci6n. de las ment1rae y procacidadee pronunc1adas aqu{ 
por el mequetrefe tarifado de la Junta faecista de Chile, ae 
puedan encontrar todas ellas en el Quijote de Don Miguel de 
Cervantes, que es el mOnUIDp.nto literario de mas categor!a y
proyeccion en la literatura univer8a1~ 

AB{mismo Roa aclaro: Es absolutamente falso que yo ha
ya emp1eado el uso de 1a fuerza para enfrentarme a eate Pi
nocho de Pinochet; aqu{ vine yo a bUBcarlo con el exclusivo 
proposito de propinar1e 1a bofetada que se merec!a y lamen
to no haber tenido la oportunidad.

Roa rechazo las acua8ciones de obsoleno1a que le form~ 
lara el delegado yanqui y expreso que al as un hombre que 
esta a MIL 500 auos luz por de1ante del repr~sentante norte 
americano. en todos loa 6rdenaa y especialmente en e1 ti 
rreno de las idaas. 

El Canciller cubano calific6 a Kissinger como em1nencia 
gris del mundo capitalista e imperialista contemporaneo y 
dijo que au discuso ante los Cancil1eres Latinoamericanos 
fue un chor~o de melaza cuyo propoaito es atrapar las mos
cas incautas. 

* * * * * * * * * * * * 
Tranacribio y mecanografio, J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 PRESIDlDA POR ARMAnDO HART DAVALOS, MIEMBRO DEL BURO POLITI
co del Partido, se efectuD en Bayamo una Plenaria del sec
tor agropecuario, en la que se diaoutieron los aspectos de
terminantes encaminados al fortalecimiento de las brigadas 
del territorio de la provincia de Oriente. 

La base del cumplimiento de acuerdos de la Plenaria Pro
vincial de Recursos I.raborales, el estado actual de la emula
cion y micro-emulaci6n del deber y el honor, se dier.on a C(l· 

nocer en esta importanta reunion. 
En	 las conclusiones dQ la Plenaria et dirigente del Par , ,	 tido Dr. Armando Hart D~valos se refirio a las cuestiones 

que inciden en al cumplimiento y la a~licacion de las normas 
en el sector agropecuario, fundamentalmente en las Brigadas
Territorio. 

Aclaro mae adelante Armando Hart que 01 Sindlcato tiene 
la responaabilidad de velar POl' el cumplimiento de esas ta
reas y acto se9Uido record6 que se dobe seguir trabajando 
en la ap11cacion de Ia omulacion y la micro-emulacion, en 
funcianes del cumplimiento de los planes de produccion y la 
disciplina laboral. 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 LOS TMBAJADORES DEL PUERTO "GUILLERM<NMONCADA", DE SANTIA

go de Cuba, realizaron meritoria labor en la deacarga de bu
que8'f~n~:r;e allos el de bandera sovietica "V1goz ll 

, que se le 
hab{a 1~ r&cha del 17 del presente mes para la terninacion 
de esas tareas, concluidas en el dia de ayeI'.

Precisamente junto a los trabajadores del puerto IlGut 
llermon Moncada ll participo en las tareas de descarga el 00
mandante Juan Almeida, miembro del Buro Pol{tico del Comite 
Central de nuestro Partido. 

En lEi jornada que se realizo en al barco "Vigoz" tambien. 
intervinieron, junto a1 Comandante Almp,1da, el Jefe del sec
tor de transportes y~omunicaciones, Mario Rodriguez; el Di
rector del puerto de Santiago de Cuba, Camilo 011va; y Ale
xander Almestoy, Secretar!o Provincial del S1ndicato de Kart 
na Mercante y Puertos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3)	 A BORDO DEL PLAYA LARGA; ATRACADO EN EL PUERTO PESQUERO DE 

La Habana, se hizo e;p.trega de la Orden "Trabajadores Intern~ 
cionalistae ll a los miembroB de la dotao16n de esa moto-nays
cubana, en reconocimiento pOl' su valienteactitud anto la 
agresion perpetrada pOl' la Marina y la aviacion del regimen
militar faBc1~tfi1 de Chile. 

Usaron de·l:~·palabra en at acto de entrega del galardon 
a los tripulantes del "Playa argall el marino Lu!s Gomez Ca
bra). y el Secr,etario del 8indicato.de Trabajadores de la Ma 
~ina Mercante y ~e~tos, En~ique ••• (no se oye el apellido)~ 
~. * * * * * * * * * * * *	 hf: f 

"4 



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

.....
 

Viernes, 12 de Octubre de 1973 -2

4) I-iANANA, DIA 13, COMENZARA EN LA LOCALIDAD CONOClDA POR 
El Jamal,Baracoa~ Oriente, e1 Plan Vacacional de Monta
na, del que disf~utaran unoa 23 lrIIL ninos de esa zon.a. 

En las actlvidades ~rogramadas la Union de Fioneros 
de Cuba aportara 367 cruiae que trabajaran junto a 26 ac
tivistas profesionales.

************ 
S) QUIERO HACER LLEGAH AL HERr-tANO PUEBLO CUMNO mr SAJJUDO 

del pueblo y Gobierno de Yenezuela, e::r.preao 6J. senor Ro
dolfo Jos~ Cardenas, Minietro de Cultura de Venezuela, 
quien se'enc~entra de visita en La Habana preeidiendo 
una delegacion gubernamental desu pals.

Las declaraciones del titular venezolano de Cultura 
fueron hecbas en el ourso de una entrevista especial rea,lizada por e1 pertodista Gabriel Molina, de 1a Direooion 
Informativa del Instituto Cubano-de Radiodifusion. 

Junto al senor Rodolfo Jose o'rdenas se encontraban 
tambien los senores JesUs Alberto Fernandez e Ignacio A; 
oaya, ambos funcionarios del Minlsterio de Relaciones ~ 
teriores de laRepublica de Venezuela. 

Interrogado sobre sus lmpresiones dela visita a Cuba 
e1 M1nistro de Cultura de Venezuela .. quien asistio a la 
develacion de un Busto de SimOn, Bol!var, expres6s 

CARDENAS = Nosotros y los demas miembrosde 1a dele
gaeion no solamente hemos asistido a este acto'principal
que hemos efectuado y que agradecemos profttndamente ••••• 
su significaci6n muy importante por la presencia del Pr! 
mer MinistroOastro y de altas personalidades del Gobie; 
no • 

••••• eeta magnifica oportunidad de visitar a Ouba 
pa~a tener aooeso a algunas actividadea e importantes ••• 
de la cUltura, las cuales nos ha ilustrado•••• 

(Se trata de una grabacion en la cual gran parte de 
las palabras no se antiendenJ sin el m{nimos de las condi
ciones requeridas para poderla tranacribir) 

~locutor) = Mas adelante en su entrevista a la radiod! 
fusion cubana el Ministro de Cultura de Venezuela, senor 
Roberto Jose Cardenas, dijo queexistan amplias posibili 
dadea para lntercambios beneficiosos entre Cuba y su pals,
principalmente en los campos de la oultura, la educacion 
y 1a ciencia. 

Al preguntarsele sabre la posibilidad del restableci
miento de relaciones entre Cuba y Venezuela, el Ministro 
expres6s 

CARDENAS =Aunque algunos seotores estan llevando a 
cabo la actividad que les corresponde ante las respecti 
vas Canciller{as sin lugar a duda que ha habido un proc~ 
so ascendente de comprensi6n i ..... que hacen pensar •• 
••• la meta de la normalizacion plena de las relaciones 
entre ambos parses. 

(locutor) =Al abordar el tema del petroleo venezola , no, el titular de Cultura de esa hermana nacion dijo que
el viejo sistema de concesiones petroleras, que conced{a 
un espacio para que exploraran, perforaran y extrajeran
petro1eo esta llegando a su fin. 

En otro momento de la entrevista concedlda al perio
dista Fabriel Molina, de la Socci6n Informativa del ICR, 
el Ministro venezolano de Cultura explic6 que la politica
de su pa{s es la de no volver a las concoaiones y que Ve
nezuela protsja, explore, explote y comercialice su petr2 
leo. 

Dijo que la eterna y permanante amistad cubano-venezs 
,lana nunca ha dejado de estar presente y oada d{a debe ser 
. mas robusta y mas positiva•. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = =; = = = = = = = = = = = = 
INFOW.LACION POLITlCA = De los combatientes de laa Fuerzas f.lr 
madas Revolucionarias y el M!nisterio del Interior. ~ 

6) (MAS SOBRE LA ORDEN CONFERIDA A TRlPULACION DEL "PLAYA LA-:{'~ 
GA". Veaae 01 #3) 

Se hallaban en la Presidencia tambien Daniel •••• (no 
se entiende el apellido), Vice-Ministro de Marina Marcante 
y Puertos; Enrique Mena, Secretario General del Slndicato 
Nacianal del sector, y Julio Lopez, capit~n del buque.

A nombre de la trlpulacion usode 1n palabra el compane
ro Lu!sGomez Cabrales (en el anterior notiaiero dijeron Ca
bral), quien reafirmo 1a dtsposicien de todos de cumplir 
cualquier tarea que le encomiende nuestro Comandante en Je
fe, el Partido 'y el Gobierno Revolucionario. 

Dijo que este reconocimiento conatituye un ast{mulo y 
un compromiso de cada uno de los tripulantes a ser mas fir
mes cada d!a, a profundizar en nuestra ideolog!a marxista
leninista y a estar a 1a altura de las circunstancias, como 
fieles herederos del Che, Camfio y Maceo. 

Acto seguido se dio lectura a un Comunioado del Sindica
to de los Trabajadores de Marina Mercante y Puertos, dir1gi
do a los tripulantes de la moto-nave "Im!as", retenida i le
galmente POl' loa imperialistas yanquis en el Canal de Pana, 
ma. 

El Comunicado expresal Moto-nave II Im{as" • Desde la 
moto-nave "Playa Larga", en al acto de entrega de la Orden 
Nacional de T~abajador Internacionalista les decimos que con 
toda seguridad estamoa convenoidoa de que ustedes, tripulan
tes de la moto-nave "Im!as", al igual que 10 hicieron en Hai
pong, seguiran Ips pstulados que nos legaron los i~1gnes pa
triotas como Cespedes, Gomez, Maceo y Y~rt{, y hacar firmes 
laa palabras de nuestro Titan de Bronce, General Antonio Ma
ceo: que el que intente apoderarse de Cuba recogera el pol
vo anegado en sangre ai no perece en la lucha. 

Con nU9stra consigna irreversible de patria 0 muerte, 
venceremos. Sindicato Nacional de Trabajadores de Marina MeS 
cante y Puert os. 

El resumen del acto estuvo a cargo de Enrique Mena, Se
cretario Genaral del Sind1cato de la Marina Mercante y Puer
tos, quien dostaco que eata dlstincion de "Traba~ador Inter
nacionalista", como la Orden Nacional "Playa Giron" y la Me·· 
dalla "20 Aniversario", se otorgo a la tripulacion del "Pla 
ya Larga" por nuestro Partido y Gobierno, conatituyen el ra
conocimiento de nuestro pueblo a quienes supleron dejar at6~ 
nitos a lOB fascistas chilenos con su a'ctitud valerosa y dii~, 
na. 

* * * * * * * * * * * 
7) LOS TRIPULANTES DE LA MOTO-l~"A VE II IMIAS II ENVIARON UN MENSAJE 

a Joel Chaveco, MiniB~ro de l~ Marina Mercante y Puertos, al 
cumplirse una samana de la arbitraria datencion ~n el Canal 
de Panama. 

En el menaaje expresan que realizaron el dia antes un a2. 
to conmemorativo del VI AniversariD de la catda del Comanda~ 

, , • r:<t/"" 

te de America Ernesto Che Guevara. 
Sefialan los tripulantes del "Im!as" que siguen desarro

llando las actividades normalmente. Agregan que tienen 3 
letreros puestoa en e1 fronton. Uno que dice: "No acepta
mos embargo, patria 0 muerte, venceremos"; en estribor: II e.G. 
mandante en Jefe, ordene l' , el mlsmo letrero que UBaron en 
Vietnam; a babor: "Yanquis, pirat~s". 

Cuentan los marinos del "Im{as ll haber visto una lancha 9 

al parecer panameila, gua p~s6 lejos,que les dec!a: "Resis
tan cubanos, res istan" • 

* * * * * * * ** * * * * 
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8)	 CON MOTIVO DEL 28 ANIVJi'...RSARIO DE LA INDEPEITDENCIA DE LAOS 
De cGlebro 61 111orcoles un ac"jjO en al Teatro "11:al1u':, en 
un ambiente de amistad y solidari1ad con ase he~mano 

pa!s.
El acto eot.uvo presidi\lo pOl' Blas Roce, miembro del 

Secretariado del Oomita Central del Partido. Se enoon
traban, ademas, lQ3 Comandantss Armando Acosta y Julio 
Tarrau, quien h1zn las conc1.uaionas, ambos mi(\mbroo del 
Comi t6 Contral del par"ui.uo; M91ba lIel'lllndez, :?rcstdenta 
del Com1te eub~o de Solidaridad con los Pueblos de 
Vietnam, Laos y Cambodia, otros tuncianar10s y represe~ 
tantes de lasEmbajadasdeesos parses. 

*'* * * * * * * * * * 
9) LAS PRIMERAS 10 COMBINADAS "KPT-l", DEL TOTAL DE 150 CO 

.	 , .
sechadoras de oafta"que se oonetruyen en la Union Sov1§.
t1ca para Cuba, estan ya en alta mar rumbo a nuestro 
pars, las cuales se sumaran a la zafra azucarera de es
te ano. 

* * * * * * * * * * * * 
10) AYER SE REPORTARON OTROS 4 ASESlNATOS EN CHILE POR LA 

Junta M11itar, los 3 primeros, Miguel Angel Catalan, Hac 
tor ManuelLepe y Transito del Oarmen Cabrera, qu1enes . 
hab{an s1do oondenados a penas de presidio, entre 23 y 
45 anos. 

SegUn declarac10nes de los fasc1stas, al ser tras
ladados se lanzaron bombas de fabricacion oasera y se 
hioieron disparoa. Los' ccndenados aprovecharon la 
confusion parafugarse y fueron muertos. 

Eata parece Bel' la versi6n de todos los d{as para
juetificar los asea1natos. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 EL PERIODICO "EJERCITO"! ORGAUO DEL EJERCITO DE LA HA

~ , ,
bana, publica en au ult rno numel"o un trabajo sabre el 
proceeo asamblear10 iniciado POl" laa organ1zac10nes
del Partido y la UJC p9~tenecientaB a ese mando. 

Senala "Ejel"o1to" qua conoluida la etapa de confec 
cion de los 1nformes centrales y la d1acusi6n de las 
evaluacionesde los militantes por los nucleos del Pa~ 
tide y Com1t~s de Base de la UJC, se ha iniciado el pa

fundamental, ,	 so	 la realtzacion de las asambleae de ba
lance, renovaci6n ol"atificaci6n de mandatoe •. 

Tl"as expresar. qua es aqu{ donde precisamente se ma 
tertalizara el cbjetivo de rendir cuentas ante la mill 
tanc1a, al secanario "Ejercitolf agrega que la calidad 
de ese paso dapendera, en gran medida, de la correcta 
confecc1an que ha~an tenido los informes, orden del 
d{a, regla~entaci6n y proyectoo de acuerd08 oonforme a 
10 orientado por la Dir9cc1on Pol!tica de las FAR. 

As{mismo la calidad de las asambleas estara dada 
en la med1da en que se ana11cen los aspectos fundamen
tales con la protundidad que ello exige, partiendo del 
punto de v1sta del trabajo partidista.

Deben tenerae en cuanta que en el desarrollo de cn,	 , 
da asamblea de balance, renovacion 0 ratificacion de 
mandatos del Partido 0 la UJC los aspectos del content 
do de los ana11sis as! como de proced1m1entos, oump11r 
correctamente elorden de realizac1pn, 10 cual contr1 .. 
buil"a a que las mismas arrojan los objetivoe deseados. 

Los ana11sis deberan centra~se en la labor desarrs 
llada pOl' el Partido 0 la UJC en mision de las tareaa 
fundamentales que ha enfrantado la Unidnd y la vida i~ 
terna y junto a ello valorat' al papel de vangual"dia 
que han jugado lOB milttantos durante el ano de traba
jo en el cump11m1ento de es~a tareas. 

* * * * * * .~ * * * * 
12)	 A IARTIR DE 1959 LA REVOLUCION INIOIO LOS PLANES DE
 

edificaciones de todo t1po en el pa{s. Desde entonces
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se han conatruido presas, carreteras, caminos, fabricas, pl!::. 
nea lecharo~ y agrlcolas asf como infinidad de pueblos, con 
v1viendas comodas para los trabajadores, escue1as para SUB 
hijos, hosp1.tales, tiendas y parques infantiles, incluso ~;" 
los lugares mas intrincados de las zonas montanosas. 

En 1970 se constituyo la Industria de Materiales de CC!~" 
truccion, organismo independiente que, junto al DAP, Desnry.f
110 Agropecunrio del Pa{s, el DESA, Desarrollo de Edifica
ciones Sociales y Agropecuarias, y Construccion Industrial, 
integra el conjunto de organismos centrales, con rango de 
Ministerio, que ae agrupan en el sector de la Construccion. 

La Industria de los Materialas de la Conatruocion as la 
que proporciona loa materiales necesarioB para e1 vasto plan
de oonstrucciones que nuestro Gobierno Rev01ucionario lleva 
a cabo en todo el territorio nacional. Ea la Industria que
elabora desde el cemento y la arena hasta laa puertaa y ve~ 
tanas, tuber{as, ladrillos, azulejos, baldosaa, muebles, en 
fin, todos los elementos necesarios deede el oomienzo de una 
obro hasta que finaliza. 

Este organismo cuenta con 298 centros industriales en 
todo e1 pa{s.

Incuesti onablemente las construcci ones s on indispensa
bles para el desarrollo economioo del para perc sin loa ma
teriales no es posible realizar el vasto plan de construccis 
nee que el propiodesarrollo implica. En eate camino las 
perspectivas del sector de 1& Construocion han aumentado con 
siderablemente y con ella la demanda de materiales. 

Para sat1sfacer eeta demanda la IndUstria de Materiales 
en un per{odo relat1vamente corto ha incrementado en termi 

,	 nos generales su produccion. El elevado crecimiento que ha 
venido experimentando demuestra el valor de su producc1on en 
el presente quinquen10, que de 86.8 MILLONES de pesos en 
1970 aumento un 26 por clento en 1971. En 1972 produjo po~ 
un valor de 158 MILLONES para un 44 por ciento de incremento 
en relacion al ano anterior. 

Para este ano ae calcula un crecimiento de no menos del 
30 por ciento y una producoi6n valorada en unos 205 MILLO
NES de pesos y para 1975 los volumenes de produccion tendran 
que cuadruplicarse con relacion a 1970. 

Para los trabajadores de la Industria de Materiales que
da por delante una ardua tarea, la cual acometeran con el 
mismo $sp{ritu con que 10 han heoho hasta ahora. Eata taraa 
as aattsfacer la demanda actual de matariales y a,crecentar 
la producc16n en el futuro, para hacer frente a un plan de 
construcciones 4 veces mas amplio que el que hoy se lleva 
adelante. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
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13) (MAS SOBRE ACTO EN EL MUSEO DE LA HABANA. Vease el Bolet{n
de AYER) 

Minutos despues delas 9 de la noohe loa Himnos Nac10na
les de Cuba y Venezuela dieron inlcio en e1 antiguo Palacio 
de los Oap1tanes Generales, en la Plaza de Armas, a la con
memorao1on del Grito de Yare. 

El Director del Museo de La Habana e H1storlador de la 
Ciudad, Eusebio Leal, h1zo una s!nteeis hlatorica del 10 de 
Octubre de 1868 y resalto e1 gesto de Carlos Manuel de Ces
pedes en La Demajagl1a. 

Enfatizo Leal que nUi3stra Revolucion, con ra{ces en La 
Demajagua, es una sola, la ue Yara, la del 24 de Febrero, 1a 
del	 Monoada, la de la Sierra. 

Resalt6, f1nalcente, dent~ del ~mbito latinoamericano 1 
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la obra y persona11dad de Simon Bol{var cuyo Busto, obra 
del escultor Domingo Poulet, raa11zado en marmol blanco 
en 1949, ae devolo anoche en pree€ncia de la deL?gacion
gubernamental d~ Venezuela, patria del Libartaacr. 

POBterior~ente, frente al Busto del Libertado~, Lu{s
Pavon, Presld~n·i;e del Oonaejo Nacional de Outtura , ano;gL
bre del Goblerno Ravoluclonario, dijo: 

PAVON = Compan8roa: •••• siente especial cmoci6n CO~ 
memorar el 10 de Octubre en eete ambiento solamne junto 
a nuestro Primer Ministro y junto ala Querida delegacion
venezolana•••• 

Queremos .expresarles que e1· Goblerno Rev 0 luc1onari 0 

v~lora altamente ei gesto amistoso, extraord1nario, y va
lora la presencia del companero Ministro y la delegacton
de ese pa!s. 

(locutora) Seguidamente usa de la palabra el Ministro 
de Estado venezolano, Dr. Rodolfo Jose Oardenas, quien e~ 
pres 6: 

CARDENAS = Venezuela agradece profundamente la prese~ 
oia del Primer Ministro, Fidel castro, en eate acto y le 
tomamos como una distincion magn{f'ica.

Venezuela agradece a t~das aquellas personas del Go
bierno Revolucionario cubano que han permitido nuestra 
presencia en esta reunion•••• 

Venezuelatambien interpreta cabalmente las muchas 
significaciones y el profundo simbollsmo que tiene este 
acto..... . 

Yo a nombra do Venezuela quiero, ademas, felicitar 
a Cuba por tener un MuseD de las caracter{sticaa de eate 
donde estamoB ••••• 

(locutora) El Comandante Fidel Castro, Primer Mlnia
tro del Gobier-no Revoluolanario y Primer Secretario del 
Partido, en union de 108 integrantes de 1a delegacion v~ 
nezolana y del Director del Museo de la Ciudad de La Haba 
na, Eusebio Leal, recorr16 las 7 nuevas Salas, entre ellas 
el Salon del Trono del Rey de Espana en CUba, el Salon 
Azul eetilo Lu{s XVI, el dormitorio de la Princesa Eulalia 
de Borben y 1a Oasa-Capilla del Palacio. 

Ademas, Fidel y SUB acompanantes vieitaron otras Salas 
del Museo. Junto a nuestro Comandante en Jefe eataban prg. 
sentes Bl~ Roca, miembro del Secretariado del Comite Cen
tral; Be1arm1~0 Castilla, Vice-Primer Ministro del Gobier
no Revolucionario; numerOSQS miembros del Oomite Central 
del ~artido as! como funcionarios de nuestro Gobierno y 
Partido y representantes del cuerpo diplomatico acreditado 
en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
14) EL GOBIERNO DE PEKIN A111NCIO SU DISPOSICION DE RECONOCER A 

la Junta Militar chilena a traves de au Canciller{a.
La RepUblica Fopular China cancelo esta manana la firma 

del Libro de Condolenc1as que se iniciar!a en la sede diplo
mat1ca chilena en Pek!n y anuncio al Embajador de la Unidad 
Popular que no se le reconoc{a como representante de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
15) LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE PANAMA aONVOCO UNA ASAMBLEA 

Nac10nal para el pr6ximu Sabado para respaldar las medidaa 
gubernamentales.

El menaaje de la Federacion de Estudiantas de Panama se 
fiala que frente a los intentos de la oligarqu{a de sabotear 
el proceso revolucionario todas las fuerzas democraticas y
patrloticas deben un1flcarso. 

El Comunicado de la orgaAizacion estudiantil se refiere 
a la convocator1a de loa sectorea de camarcio e industria a 
un para patronal. 
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INFORMACION FOLITlCA = De loa combatientes de las Fuerzaa .A.,,' 
madaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

16)	 LA INCORPORACION A LOS CORTES DE LOS MACHETEROS DE MAYOR E}~ 
ductividad fue acordada en reunion .calebrada recientementn ~, 
en la CTC habanera. Tambien se precise qua los cortadore~ 
saran integraoos a brigadas que se oomprometeran a tumbar 
como minimo un MILLON de arrobaa de oanas. 

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

LA VOZ DE CUBA == ... PANORAMA INFORMAnVO DE LAS 12: 30" ;;: = 
(Transmiten en cadena las emiaoras = 12130 A.M.) 
- -	 - - - - - - - = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 

17) EFEMERIDES DE HOY 
El pueblo de Laos celebra hoy, 12 de Octubre, el XXVIII 

Aniversario de au independencia, oonquistada luego de una 
larga lucha armada contra los colonialistas franc9ses y las 
tropas invasoras del militariemo japones.... 

Sin embargo, el Gobierno imperialieta de los Estados 
Unidos deaate una guerra de exterminio que abarc6 a toda la 
Peninsula de Indochina y alent6 y apoye en Laos las fuerzas 
reaccionarias encabezaqas por el Principe Suvhana Phuma. 

Dirigido por su vanguardia politica, el NeoLao Harsag,
el pueblo de Laos se enfrento de nuevo a sus invasores y 
sus ~{teres y a fuerza de co~aje y determinacion los han 
derrotado decisivamente. 

, ** ** 
Hoy, 12 de Octubre, marca igualmente 1a caida hace 6 

anoe en combate de Octavio de la Pedraja y otroB guerrille
ros internacionalistas del Ejercito de Liberacion Nacional 
de Bolivia. , 

Luego de sobrevivir al combate de la Quebrada del Yuro, 
donde oay6 abatido el~fundador de la guerrilla bo11viana, 
Comandante Ernesto Che Guevara, fueron 80rprendidos los coS 
batientes ,ppr tropas del regimen de Bolivia cuando se apro
visionaban de agua. 

r~ sangre del cubano Octavio de la Pedraja, el peruano
Lucio Galban Hidalgo y los bolivianos Francisco Guanca Flo
res ~ Jaime Arana Campero corrieron juntas como hermoso ej6~ 
plo del internaoionalismo y la aolidaridad anti-imperialis
ta. 

* * * * * * * * * * * 
18) EL JEFE DE LA JUNTA MILITAR FASCISTA CHILENA, GENERAL AUGUS,·, 

to Pinochet, reconoci6 que aUn se combate en diferentes PUI~ 
toa del pa!sj a pesar de que ha transcurrido un mes del gel
pe de estado que derroc6 al Gobierno de la Unidad Popular.

Pinochet afirmo que la represi6n continuara por tiempo
indefinido y anuncion una severa purga en la Administracion 
PUblica. 

En otra parte de su lntervencinn radiada a todo el pars 
dijo P!nochet que la inv~rsi~n privada nagional y extranje
ra seranalentadas y advtrtio que ai su regimen fracasa ai£ 
nificara el fin de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
19)	 EN WASHINGTON EL CANCILLER CHILENO, ISMAE'L HUERTAS, CELEBRO 

reuniones en privado con el Secretario Norteamericano de Ea .. 
tade, Henry Kissinger, y con el Secretario de Eatado Adju.."'l
to para Asuntos Interamericanos. 

En una conferencia de prensa ofrecida en Nueva York dijo
Huertas que hab{ase reunido con representantes de las eOpl'A
aas cupriferas norteamerioanas AnaQonda yKennecot, iara tri'l.:. 
tar acerca del pago de indemnizaciones, ya que, segun el, 
loa calculos al reapeotohechos por el Gobierno de la Uni~ 
dad Popular fueron hechos en forma erronea. 
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20) Ji'..N UNA BREVE ENTREVISTA A LA TELEVISION PERUANA EL SECR~ 
tario General del Partido Comunista de Ohile, Luts Corva 
~n, manifesto que los militares no podran detenar 1a l~ 
cha del pueblo nhileno.-

Agrego que el marxismo y otras idaolog!oo'que corres
ponden aloe intereses fundamentalea de la mayor parte
de la aociedad no podran ser deatruidos. 

*********** 21) EN BERLIN, LA CAPITAL GERMANO DEMOCRATICA, HORTE1TSIA BU
zzy viuda del PresidenteSalvador Allende, presidio el 
acto de constituci6n del Centro deSolidar1dad con el Pu~ 

-'bio de Chile.' _ 
Hortensia Buzzy agradeci6 In creacion del Centro y

senalo que era una prueba mae del apoyo y de 1a profunda
amistad del pueblo de la Republica Democratica Alemana 
con Chile. 

POl' su parte Isabel Allende, hija del extinto Pres! 
dente chileno, arriba 0 Romo, 10. capital italiano, para 
participnr en un acto de solidaridad con au pa{s, convS 
cado por organizacionea juveniles y partidos de izquie~ 
da. . 

* * * * * * * * * * * * 
22) LES PRESENTAMOS AHO:RA NUESTRO COMENTARIO "NUESTRA AMERJ. 

CAli a cargo de Manolo Ortega 
Eate Juevea celebra au V Aniversario el Gobierno pa 

nameno, que encabeza y orienta al General Omar Torrijos.
Durante eae lapeo se ha intena1ficado 10 lucha del 

pueblo p~ameno POl' conquietar la soberan{a plena sobre 
todo el territor10 de saa naci~n istmena, a la cual los 
Eatados Unidos 1e ha UBurpado una ancha franja de terre
no, donde esta enclavado elCanal de Panama. 

Las actuales generaciones -panamenas, ha dicho el Ge
neral Omar Torrijos, no podremos entender nunca que den
tro de nuestro propio territorio exista el territorio de 
otro pais, con SUB propiaa leYG8, au propia polic!a y au 
propia bandera. . 

La historia del Canal. de Panama forma parte de la n§. 
gra historia intervencionista y agresora del imparialie
mo yanqui. Firmado a espaldas del pueblo panameno y co~ 
tra SUB intereses el Tratado Canalero de 1903, impuesto
brutalmente por los imperlalistaa, constituye una ofenaa 
para el pueblo de Panama y para todos loe pueblos de nuea , tra America. 

Contra la virtual ocupaci6n militar de In Zona del 
Canal ha luchado en todo momento el pueblo panamefio. Sus 
reclamacionea ban Bide ahogadaa en sangre por los solda
dos del imperlaliemo yanqui, que se niega a atender las 
juataa demandaa del pueblo panameno.

Al imponerle a Panama el Tratado Canalero de 1903 
los imperialistas norteamericanos no solo se aseguraron 
para sf y a perpetuidad la operacion del Canal intero
ceanico sino que ae apropiaron de una faja del territo
rio panamefio, la llamada Zona del Canal, donde rigen las 
leyes de los Estados Unidos, donde, inclusive, han ina
talado bases militares, que, ademas, de constituir una 
grosera violacion de la Boberan{a panamena, constituyen 
una amenaza para todoa loa pueblos latinoamericanos. 

La llamada Zona de1 Cnna1 es un puna1 clavad 0 en e1 
corazon de la naci6n panamen~_y una manifestacion poli
tica de rapifia que durante mas de un siglo han llevado 
a cabo loa Eatados Unidos 1mperialistas.

Interpretando laa ansias de absoluta soberan{a y
libertad del pueblo panameno el Gobierno que orienta el 
General Omar Torrijos ha mant~nido una posic:l.6n de cla
ra defensa de los intereses nacionales de Panama y de
manda de loa Estadoe Unidos la auscripcion de un nuevo 
Tratado, que garant1ce 1a Bober~n!a del estado panameno 
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sobre todo el territorio del pais, inoluido al que desde 
1903 ocupan los impsrialis'tas yanquis en contra de la volun
tad	 del pueblo istmefio. 

Los imper1a1istas norteamericanos se ni~gan toaudament~ 
a atender esa juat.ll. demanda del pueblo y el Gobierno panam~~ 

no -y apalan a maniobras rlilatoriae y presiones de diverso~; 
tipos, con vista a mantener en au poder 10 que solo pertea~~ 
ce a1 pueblo de Panama. 

La operacion qua hacen los Eatados Unidos del Oanal de 
Panama y la uaurpacion imperialista de una parte del terri 
torio panameno no aolo constituyen una ofenaa a la d1gnidad
del pueblo sino tambien un foco de tension.tnternacional. 

En eatoa d{aa ha quedado demoatrado, una vez mas, que
tambien en esa vta interoceanica violan loa 1mparialiatas
yanquis al Derecho Internacional. Un buque mercante cuban0, 
el "Imlas", ha estado arbitrariamente retenido en e1 Oanal 
POl' las autoridades norteamericanas. 

El Gobierno y el pueblo panamenoB reclaman aoberan!a ple
na sobra la llamada Zona del Oanal, enclavada en territorio 
panamefio, para garantizar tambien que esa v!a interoceanica 
pueda ear utilizada de acuerdo con el Derecho Internacional. 

POl' otra parte, al Oanal representa para los Eat~dos Uni
dos una inagotable fuente de gananciaa, de explotacion, mie~ 
tras que al pueblo de Fanama no llega ni al 5 pOl' ciento de 
las utilidades que los imperialistaa obtienen por la opera
cion del Oanal. 

En coinc1dencia con la celebracion del V Aniversario del 
Gobiarno que inspira el General Omar Torrijoa se efectua en 
Panam& una nueva sesion de la Aaamblea Popular, en la cual, 
segUn ha trascendido, habran de considerarse varias leyes de 
beneficio popular que ampliar{an otras aprobadaa anteriormen
tee 

Ante el solo anunciode esas medidas Ilr6gres1ataa del Go
bierno la oligarqu{a panamena, inatigada pOl' el 1mperialismo
nortaamericano, reactiva sua acciones anti-populares, temero
sa de que sean afectados los privilegioa de que ha disfruta
do a expensaa de la miseria del pueblo.

Los sectores reaccionarios y pro-imperialistas agrupados 
en la Oamara de Oomercio e Industria, el Oonsejo Nacional de 
Empresas Privadaa y la Oamara Panamena de la Oonstruccion 
han dispuesto una huelga general POl' tiempo indefin1do bajo
el pretexto de que las leyes propuestas pOl' el Gobierno no 
han sido consultadas a ellos. 

Fero el pueblo panameno, explotado y vejado durante mu
chos anos pOl' los 1mper1alistaa norteamericanos y sus a11a
dos, los oligarcas, se dispone a l.ibrar nuevas batallas pOl' 
su plena aoberan{a y por la solucion de sus mas graves pro
blemas nacionales. 

============11 MIAMI RADIO MONI TORING SERVIOEII ============= 

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= =	 = = = = = = = = = = = = ~ = = = =, = = == = 

INFORMAOION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 

madas Revoluc10narias y el M1nisterio del Interior. 
23) (MAS SOBRE MENSAJE DEL "IMIAS" A JOEL OHAVEOO. Vease el #7)

Los hombres del "Im{as" ag::.-adecieron los mensajes de ap,9. 
yo enviados por organismos y pueblo en genoral y ratificaron 
que su esp!ritu combativo es cada vez mas alto y re-afirma
ron au determinaci6n de estar all! todo el tiempo que sea n~ 
cesario. 

* * * * * * * * * * * * 24)	 EL DR. OARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VIOE-FRIMER MINISTRO DEL GO
bierno Revolucionario, recilio en la manana de ayer en el Fa 
lacio de la Revolucion, a Rodolfo Jose Cardenas, M1nistro de 
Estado para la Juventud, Oultura y Oiencia de la Republica
de Venezuela. 
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19ualmente el Ministro venazolano y la delegac10n que
al preaidevisitaron la Adminiatracicn,Metropolitana de La 
Habana, donde ,fueron atendidos por Jose Antonio alonso, 
Presidente de 'vE0 orgah1smo.

El Ministro venez01ano y au comitiva visitaron tambien 
laEscuela Secundaria Basica en el Campo "Simon BOllvar", 
en Bauta, y la Esonela Vocacional "Vladimir Itlich Lenin", 
en las afueras de '!a cludad a.a la Habana. En esta oporty.
nidad acornpano a los visitantes al Ministro de Educacion 
de Cuba, Jose R. Fernandez. 

* * * * * * * * * * *	 . 
25) EL ANTE-PRonCTO DE CODIGO PENAL FUEENTREGADO OFICIALME!i 

te al Secretariado de las Comisiones de Eatudloa Jur{di
'cos, repressntado por su Presidente, Blas Roca,mlembro 
del Secretariad~del Comite' Central del Partido, y por A~ 
mando Torres, Secretario 1. Ministro de Just1cla. 

El ante-proyecto de Codigo Penal fue preparado duran
te 4 anos de arduo trabajo y la nueva ley que Bugiere SUB 
tituira' totalmente al C6d1go de Defensa Social vigente de~ 
de 1938. 

* * * * * * * * * * * 
26) EL DIA 23 DEL PRESENTE MES SE CELEBRARA EL 50 ANIVERSARIO 

de 1a Federaoion Estudiantil Universitaria. ,El Presidente 
de la FEU, lamae1 Gonzalez, hablo en una conferenoia de 
prensa sobre las acUv1dades que se desarrollaran ese d{a.

Tambien hizo mencion a los preparativos del IV Consejo
Naolonal de 1a FEU~ que se efectuaran loa d!as 25, 26 Y 
27 de Noviembre proximo. 

* * * * * * * * * * * 
27)	 EN UN SONDEO DE OPINION PUBLICA EFECTUADO POR EL INSTITUTO 

Harris, dado a conocer hoy en Nueva York, se senala que el 
7, por ciento de los norteamerlcanos no conf!an perBon~l
mente en Nixon. 

* * * * * * * * * * * 
'Tranaoribio y mecanografios 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 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son t:w:ansmitidas, de Cuba Comunieta) 

ANO XIII	 #246 
Suscripcioneu al: P.O.Box 253, Bisoayne 1~~9X 

Miami, Fla. 33152 
Telefoncs: 642-5702 - 443-9431 
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SABADO, 13 de 0 C TUB R E de 1973 
- - -- - - - - - = = = = = = = -" - 

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

= - - - = 
1)	 CON LA INCORPORACION DE 500 ALUMNOS PROCEDENTES DE TODA LA 

provincia de Camagijey inicio SUB actividades el ~olitecnico 
agro-industrial azucarero "Ciro Redondo", en Moron. 

El Director del plantel, Hariberto Caldeira, informo que 
de la cifra. senalada 200 alumnos cursan estudios teoricos y
practicos de mecanica de caldera, puntistas, soldadura, pai
leria, mecanica y otras ramas. 

Los alumnos camagUeyanos, entre los que figuran 37 mucha 
chas, dedicaran 16 horas a la semana a la practica en el ce~ 
tral, como parte del plan de orientacion vocacional creado 
por al Ministerio de Educacion. 

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

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

2)	 CON LA INTERVlli'lCION DE PABLO ARGELIO FIGUEROA, DELEGADO DEL 
MIT.RANS en la provincia de Las Villas,y la presencia de 60 
delegados, se inicio en la Ciudad de Santa Clara el III Se
minario Nacional de Trafieo y Operaciones, correspondiente 
al Minieterio de Transportes.

El Vice-Ministro de Operaciones, Manuel AlepUa, die a 
conocer en un amplio informs analitico el trabajo desarro
llado por los compafieroB del sector desde la celebracion del 
II Seminario hasta la fecha. 

Se refirio, as{mismo, a los~oblemas actuales en cuanto 
al servicio de transports de carga y de pasajeros y los re
sultados a obtener en eeta rama con la celebracion Gel 13 
Congreso Obrero. 

* * * * * * * * * * * 
3)	 EL REPRESENTANTE DE LA SEDE DIPLOMATI CA DE LAOS EN CUBA OFRr"'!J 

cio anochs una recepcion con motivo de conmemorarse el nvI'fl 
Aniversario de la liberacion de ese pars indochino. 

El Salon de Emba~adores del Hotel "Habana Libre" fue la 
sede del acto diplomatico al que asistieron Blas Roca, miem
bro del Oecretariado de nuestro Partido; Rene Anillo, Vice
Ministro de ·Relaoiones Extreriores, y los miembros del Comi
te Central Clementina Serra y Julio Tarrau. 

Entre otras figuras de nuestro Partido y Gobierno tam
bien se encontraban en 1a recepci6n Melba Her.nandez, Presi
denta del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambod1& 
y Laos; dirigentes de organizaciones pol{ticasy de masa as! 
como representaclones del cuerpo diplomatico acreditado en 
nuestro pa{s. 

* * * * * * * * * * * * 
4)	 MAS DE 70 DELEGACIONES SINDlCALES EXTRANJERAS HAN SIDO INVI·· 

tadas a participar en el 13 Oongreeo Obrero de los trabaja
dores de Cuba, entre el1as la Federacien Sindical Mundial, 
el Oongreso Permanente de U~idad Sindical de Trabajadores
de America Latina y 1a Unton Sind1cal Pan Africana. 

Al respecto informo la 60cretar{a de Relaciones Interna., 
oionales de la OTc que la Confederaci on de S1ndlcatos ArabE=i;-i . 
la Organ1zaoion Internacion.al d~l Trabajo as! comolaa orr.a,,~ 

.,
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nizaciones sindicales de los parses socialistas y de las 
organizaciones de America Latina figuran entre loa invi
tados al XIII Congreso Obrero fijado para efectuars9 en 
el mes de Noviembre proximo. 

* * * * ~ * * * * * * * 
5)	 EL JEFE DEL G·RlJPO REPUBLICANO EN LA CM.fARA DE REPRESEN

tantes, Gerald FrJrc1, i l 19 ncmbrado por e1 Presidento Nor
teamericano R1ch~rd Nixon nara ocunar la Vice-Presidan.. ..,~ 

cia de Eatados Unidcs, baatante deSpU&8 de la ~enuncia, 
de Spiro Agnew el Miercoles ultimo. 

En medios informativos mejicanos se coment6 que la 
renuncia de Spiro Agnew a la Vice-Presidencia do Esta
dos Unidos es el ultimo escalon de una cadena de escan
dalos que haagitado la vida interna del vecino parSe

Senalaron, ademas, que la dimision de Agnew se pre
senta como el intento de poner punta y aparte a los ca~ 
gos de venalidad caidos sobra las imagencs pretendida
mente inmaculadas de varios miembros prominentes en la 
Direccion Pol£tica de Eatados Unidos, incluyendo al prS
pio Presidente Nixon. 

En su analisis agregaron que el retiro de Spiro Ag
new es testimonio de las deformaciones esenciales de un 
sistema de pregonada nitidaz. 

No deja de ser ironico, agregaron, que un pol!tico 
que ocup6 el segundo lugar en la jerarqu!a del poder sea 
acusado pOl' trafico de influencias y soborno en el esta
do de Maryland cu~ndo nadie ignora que existen dirigentes
norteamsricanos que participan y protegen negocios tan 
il!citos como es al trafico de drogas o 

* * * * * * * * * * *
 
6)	 UN MES DE ESFUERZO MATlZATIO POR AGITADAS CONVERSACIONES 

pOl' redactar un nuevo Paeto Azucat'ero Internacional con
cluyo si.n que se lograse Acuerdo alguno ent~e los parses
importadores y expcrtado~es, sobre las 6scaloode precios 
y otras cueationes, aegUn informaron fuentea de la Conf~ 
rencia. 

La Conferencia Internactonal se inicio el J.O de Sep
tiembre ultimo en Ginebra, auapiciada POl' la . OIAZ, Y au 
clausura esta programada of1cialmente para el d{a de hoy.

Algunos delegados a la Conferencia abrigaban la espe 
ranza de que la Organizacion Internacional del Azucar po
dr{a convenir aUn en tratar nuevamente de lcgrar un Acuer 
do antes de fin de ano, cuando ha de expirar el que exis: 
te actualmente. 

Algunos observadores opinaron al respecto que los ex
portadores no tenm demaeiado interes en lograr un Acue.> 
do rapido debido a la firmeza delos Mercados. Actualmen
te el precio del 'azacar ascila cerca de 10 centavos pOl'
libra. 

El Ministro de Comercio Exterior de Cuba, Marcelo Fe~ 
llandez, declaro que la actitud de intra.na1g'3ncia de algu
nos importadores para negociar sobre una base realista en 
materia de precioa y otros aspectos tue la razon fundam0~ 
tal que hizo fracasar la negociacion de un nuevo Convenio 
Internacional. 

Dijo Marcelo Fernandez que algunos principales impor
tadores desarrolJ.ados, como Canada y Japon, mantuvieron 
una posicion r1gida y csrrada a 10 la~go de todas las ae
stones sobre los aspectos baoicos de la Conferencia. 

Uno de ellos, dijo, 6e ref.t-qre a la 60cala de precioR 
que propusiercn, tan b&ja quo ~o responde a las necesida 
des de los exportadorSd y q:.'l.~ no cubr:l.t·{a en e1 nivel mI
nimo el costo de producclcn, a6~n de productores eficien
tes. 

Al no pode~ llegar a un Acu~~do y no ceder los impor
tad ores a tomar como base la propuesta del Presidente pa
ra negociar la Conferencia e~tr6 en Qn imfasse que se pr~ 
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longo hasta sus d{as finales para terminal' en 01 fracaeo co
nccido. 

Refiriendose luego a la posible no existencia de un in8~ 
trumento regi,~.lador en el Mercado Azucarero senalo el Minh~~
tro Fernandez que 91 hecho de no tener u..11 Ccnvenio Azuca,~-=·-· 
ro no va a moo.iflcar en forma alguna 1a pol{tica azucarer~. 
de nuestro pars s destinada al incremento estable y paulatin .. ' 
de la produccion. 

Cuba, afirmo, tiene un mercago segura a preclos est~b;ec 
en los parses socialistaa. Ademas, el consumo mundialesta 
en constante ascenso pOI' 10 que el azucar va a tener una de
manda creclente en los propios parses importadores que no han 
querldo llegar a un Acuerdo ahora y tellClranque enfre~tar8e a 
la realidad depagar los preclos actuales del Mercado. 

===============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIl =========== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= =	 = = = = = = = = = == == = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A;
madas Revolucionarias y el Ministerl0 del Interior. 

7)	 DESDE AYER ES~A ATRACADO EN EL MUELLE DEL COMBlNADO PESQUEDO
de Caibarien el "Cayo Largo 34't, que fuEl atacado pOl' piratas
contrarrevolucionarios, con base deoperacionos en Estados 
Unidos, en la madrugada del 4 de, Octubre ultlmo. 

* * * * * * * * * * * * 8)	 EN SANTIAGO DE CUBA SE DAN LOS TOQUES FINALES AL MONUME!fTO 
escultorico, el primero que se erige en e1 pais, dedicado a 
la guerrilla internacional que dirigio el Ccmandante Ernesto 
Cha Guevara. 

* * * * * * * * * * * * 
9) MANANA LOS CEDERISTAS HABANEROS SE MOVILlZARAN HAOlA LAS 

obras priorizaaas de la construcc16n, en saludo a la Jornada 
Ideologica Camilo y Cha. 

* * * * * * * * * * * * 
10)	 EN EL DIA DE AYER LLEGARON A NUESTRO PAIS 15 REPRESENTANTES 

de 7 pa!ses'del continente, lnvitados pOI' la Casa de las Arne ,	 -ricas para particlpar en et II Encuantro de Plastica Latino
americana.
 

* * * * * * * * * * * *
 
11) HOY EL MINISTERIO DE EDUCACION OFRECERA UN PROGRAMA ESPECIAL 

dirigldo a maestros p' alumnos y padres, con el fin de' brindar 
una detallada informacion sobre el expediente acumulativo dol 
escolar. 

El programa sera transmitido a las 7 de la noche pOI' el 
Canal 6 de la Television Nacional, en el espacio "Actualidad 
Educacional". 

* *	 * * * * * * * * * * 
12)	 ENTREVISTADO POR "INFORMACION POLITlCA" RAMON CARDONA, SECRE

tario General del Sindicato Nacional de loa Trabajadores del 
Petroleo, habla sobre las actividades del Sindicato en sa)~
do al XIII Cougreao de la CTC, que se efectuara en Noviembre 
proximo. 

CARONA =En fecha raciente culmino en nuestro soctor la 
discusion con los trabajadores petroleros de las tesls con 
vista al 13 Congreso Obrero. 

En primer lugar debamos decir que se han caracterizado 
estas discuaiones en cada asamblea pOI' una particlpacion rna
siva de los trabajadores, un 90 pOI' oiento del total de loa 
trabajadores que deb{an participar. 

En realidad ha habido ante todas las tesis un pronuncia
miento general POI' paL't'3 ds todos los trabajadores en cuantn 
al apoyo a oada uno de 106 temaa que se han plant~ado en la9 
mismas. 

El principio de "A cada cual segUn su oapacid~d, a cadf' 
cual segUn su trabajo" ha tenido expresianes concretas en 

!l 
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nUGstroa centros de trabajo, buacando solucion. para apt,!. 
car dicho princlpio a nuestras caracterlsticaa en cada 
uno de loa caB 08. 

En eate se~~~do nuestro Sindioeto, al ignal que al 
resto de los Stndicatos del pais, a1 calor de la diacu
sion de las t8SJ.8, ha salido fot'talecido en e1 papel que
le correapondo, jlmto a los trabajad.ores, a la compren
sien total de 100 trabajadores, de la necGsidad de dar 
un paso en firma, en torno al cumplimiento de sus debe
res y 1a exigencia de sus derechos. 

* * * * * * * * * * * * 13)	 PARA HABLARNOS SOBRELAS AOTIVIDADES CONl;IEMORATIVAS DEL 
50 An1vereario de la Federacian Eatudiantil Univereita
ria entrevistamoe· al Presidente de esa organizacion, co~ 
panero lsmael Gonzalez. 

GONZALEZ = En este mee de Octubre conmemoramos el 50 
aniversario del ~rimer Congreao Nacional de Eatudiantes, 
evento propuesto por nuestro fundador Julio Antonio Me
lla, quien fue au maximo organizador y su gu{a.

Este Congreso fue, sin lugar a dUdas, 1a contribu
cion mas valiosa .al movimientp revoluc1onario del 23, 
a 1a ola de ebullicien universitaria que nuestra Ameri
ca vivio en esos anos. 

La conmemoraci6n de este aniversario es parte de la 
celebracion del cincuentenario de nuestra Foderacion Es 
tudiantil Universitaria qua hemos venido desarrollando
a 10 largo del presente ano. 
En las actividades con que conrnemoraromosel 50 an1ver 

sario de este historico Eivento el proximo d{a 23 estar1' 
presente e1 Consajo Nacional de la FEU y en elIas se i~ 
cluyen actividades en la colina universitaria, tales co 
mo la deveLa~1op de una tarja en el Salon de los Mart{~ 
res de la FEU, lacolo-caclon aeo'ofrenda florales en el 
Euato de Mella y en e1 lugar donde cayero Jose Antonio 
Echeverr{a .. 

As{mismo ser~ develada una tarja conmemorativa en 
el Aula Magna, sede del Primer Congreeo Nacional de ES
tUdiantes, y se sostendra a conttnuaci6n un convereato
rio entre partlc1pantes en ese evento y nuestro Consejo 
Nacional. 

Eate programa de actividades culminara con el acto 
central que habra de celebrarse el propio dla 23, a las 
8:30 de la nocho, en el Teatro "Amadeo Roldan". En es
te acto se hara entrega simbelicamente del Sello 50 Ani 
versari 0 de la FEU a llll estudiante de cada universidad-; 
en representacion de mas de MIL 500 estudiantes un1ver
sitarios que recip1ran este Sello, que conatituye un a1 
to honor y un est{mu10 elevado para conttnuar destactn. 
dose en todas las tareaa que la Revoluc1on tiene .plante~ 
das' al estudiantado universitario de hoy y que se c" 

llevar adelante la revolucion educacional en nuostra p~ 
tria. 

*********** 14)	 COMO FARTE DE LAS ACTlVlDADES COMFRENDlDAS EN LA JORNADA 
de Homenaje a ch4 y Camilo el Frante CDR-FAR llevD a ca
bo un acto pol{tico-cultural en al regional Plaza de es
ta capital.

En la actividad partic1paron grUpOB de aficionados 
pertenecientes al EstadoMayor de la Marina de Guerra Re 
voluc! onaria y us 6 de la pal9.b!'a Jose AntlIDez, a nombre
de los CDR de esa region c-apttalina e 

"* '* * El primer chequeo smuiati;'i) nel terce-:- curso do cho
feres pre-reclutaa del ~agiollal Gll.ana"bacoa se efectuara 
el nroximo d{a 17, Ge@L~ dio a conocer e1 Frante Patrio
tieD Mll1tar de 1a UJC en la reGion. 

Eate curso, organ!zado po';:,. 1a Jefat"J.ra del Ejerci to 
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de La Habana y el Comite Militar de Guanabacoa cuenta con 
una matr{cula de 170 alumlos, comprendidos en la edad de los 
16 anos. 

Duranto ~,Ft instruccion los jovenes pre-reclutas tien,:)~ 
clases de cDnducc16n, Codigo de Transito y cOIl,ocimientos ~~.t:'. 
mentales s ob:t'e la tecnica de transporte, con vis"'Ga a au p'''.,?;." 

terior funci.on. una vez llamados a servicio activo porIa L\:l:,' 
del Servicio Militar General. 

* * * * * * * * * * * * 15) EL 13 DE OCTUBRE DE 1971, RACE H~Y 2 ANOS, EL GOBIERNO REVO
lucionario emit!a una Nota dando conocer que en horas de la 
noche anterior, procedentes de rumbo Norte y aprovechando la 
oscuridad, un grupo de Mercenarios hab{a ametrallado al peque 
no caser!o de pesoadores Boca de Sama, cerca de Banes, Orie~ 
tee 

La piratesca agresion, perpetrada POl' elementos al servi
cio dela CIA y al Pentagono yanqui, oosto la vida a Lidio 
Rivaflecha, oficial del Ministerio del Interior, y al mili 
ciano Ramon Cianportelles, y caus6 heridas graves a-1. J.efe 
del Puesto de Guardafrontaras Carlos Escalante, cuando estos 
se enfrentaron valientemente a los cobardes atacantes. Tam
bien resultaron heridos Jes~s Higarsa y las menores Angela
y Nancy Pavon Pav6n, quienes dorm!an cuando el canalleeco at~ 
que.

Esa artera y criminal agresion no sorprendio a nuestro 
pueblo, era una m~s en la larga cadena de vand~licas y pira
tesoas acciones, planeagas po~ los imperialistas yanquis pa
ra atacar a la revolucion oubana. 

Los viles y vanoe propositos de amedrentar a nuestro pu~ 
blo y especialmente a nuestros pescadores se estrellaron, 
una vez mas, frente a los heroicos vecinos de Boca de Sarna 
que, ante los disparos de armas de grueso y mediano calibre, 
se enfrentaron raeueltamente, respondiendo a losenemigos de 
la patria can al fuego de sus fusiles. 

Tras el cobarde ataque a Boca de Sarna se han sumado las 
nuevas agresiones perpetradas oontra nuestros pescadores en 
aguas internaoionales de las Bahamas. La mas reciante lleva
da a cabo contra los CayoLargo 17 y 34 costo la vida al pes
cador Roberto1brna Mirabal. 

Solo as!, atacando con lanchas artilladas a indefensas 
embarcaciones pesqueras, son capacea de actual' los gusanos
traidores, pagadoB porIa CIA. 

As! pretenden intimidar a nuestros hombr~s del mar pero, 
como han expresado los propios pescadores, a este pueblo no 
10 intimida nadie. Y si los planes imperialistas persiguen
impedir que continuen peecando cada pescador esta dispuesto 
a defender nuestro derecho a pes oar en aguas internacionales 
al precio que sea necesario. 

Y anteoualquier agresi6n responder al enemigo 19ual que 
en Giron, igual que 10 han hecho los tripulantes del "Playa
Larga", el "Marbel leland" e "Im!as", con nuaetra consigna
irrenunciable de "patria 0 muerte". 

La responsabilidad de estos heohos oobardes as! como de 
aquella criminal agresion a Boca de Sama recae sabre el Go
bierno imperialista de Estados Unidos, prohijador de cantra,& 
revducionarios traidores y principal gendarme de la piraterl~ 
internacional. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCEIl===========::= 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tranamitenen cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de Ar~m) . 
= = = = = = = == = = == = = = = = = = == = = = = == = =
 

16)	 NO PUEDE HABER UN GOBIER..T>iO EN EL EXILIO PORQUE EL :PUEBLO l~O 
puede estar ausente y sus dirigentes principales estan aUn 
en Chile combatiendo, declaro hoy la viuda de Presidente S~. 
vador Allende, Hortensia Buzzy. ~; 

,..
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Las declaraciones de la companera del extinto Presi
dente chileno fueron hechas en Berl!n durante WLa confe
rencia de prensa.

Hortensia Bnzzy eXJ.?reso que Allende hab{a seg'J.ido
fielmente au l{nea politica o~eyendo que era posible crear 
un Gobierno Popular sin emplear las armas. 

As{miamo denuncio la complicidad d~l imperialismo no~ 
teameric~~o con loa golpistas chilenos a h1zo un recuento 
desde 1970 en que la reacc10n habra asasinado al General 
Sclm1der. 

Hortensia Buzzy, que viaja por varios parses europeos,
asistiendo a diversas manifestaciones de solidaridad con 
el pueblo de Chile, d1jQ que la lucha chilOl1a tiene fieles 
aliados en al mund'o entero. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) EL SEORETARIADO DELOONSEJO MmIDIAL DE LA PAZ EXHORTO HOY 

a todas las fuerzaa democr~ticas y pac{ficas a mavilizar 
la opinion publica para condenar las recientes agresiones 
contra barcos mercantes y de pesca cubanos. 

La declaracinn em1t1da en Helsinki detalla la daten
cion 110gal del mercante "Im{aa" en el Canal de Panama y
el 1ntento de apresar al "Marbel Island", fletado por la 
Flota Cubana, llevados a cabo por las autoridades norte
americanas. 

El documento, dirigido a todos los pa{s6S de organi
zaci ones miembros del Consejo, tamb1an detalla 'la agre
eim a los pesqueros "OayoLargo 17" y "Cayo Largo 32", 
ametrallados por lanchae piratas en aguas 1nternaciona
les, frente a las Bahamas. 

Estos cr!menes contra la Flota Mercante y los pesque 
ros cubanoB, agrega la declaracion, deben examinarse a 
la luz de la crecienta agresion del 1mperialismo.

El Consejo Mundial de la Faz subraya la g~avedad de 
estos incidentea que constituyen un atropello a los pri~ 
cipioB fundamantales que garantizan lanavegacion inter
nacional y seguridad de la pesca enaguas internacionales, 
concluye al documento. 

* * * * * * * * * * * 
18)	 NACIONES UNIDAS = Una maniobra diplomatica encaminada a 

cenaurar la dirigenoia del Presidente de la Asamblea Ge
neral, Leopoldo Ben{tez, fraoaso rotundamente. 

Un llamado Grupo Lat1noamericano, al cual Cuba no 
pertenece, pretendlo censurar a Ben{tez por su falta de 
energ{a en la seston en que el Canciller cubano, Raul 
Roa, protesto contra las elocubraciones del repre8enta~ 
te chileno. 

La moci6n de censura, patrocinada por Chile, fue r~ 
pudiada por la Mayor{a de 10. Aeamblea General de laa N~ 
ciones Unidae, que estimo improcedente la misca. 

* * * * * * * * ** * 
19)	 NAOIONES UNIDAS = El Canc111er cUbano, Raul Roa, se en

trevist6 hoy con al Secretario General de las Naciones 
Unidas. A la reunion, que se efectu6 en las oficinas 
del Secretario General, en la sede del organiemo inter
nacional, asistio el Embajador Ricardo Alarcon. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"========== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = -- -- - - - - -- - - - -- -- 
INFORMACION POLITlCA = De los cocbatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior.
 

20)	 COMO PARTE DE LAS ACTIVlDADES QUE DESARROLLARAN LOS JO
venes pinarenos en e1 marco de la Jornada de Homenaje a 
Camtlo y Oha esta el estudto sobre la vida y obra de am
bos heroes y afianzar los planes de educacion politica 
de la UJC en todos 106 aectores. 
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21) 

22) 

24) 

25) 

Tambieh se plantean garantizar, a1calor de eete JornaQa 
Ideo16gica, la pre-evaluacion del Sello Primero de Enero e~ 
los aectores productivos y de servicios y a1 Sello 13 de 
Marzo en cerrtt'os estudiantiles. 

Por su parte 190 Aaoctacion Nacional de Ag~icu,ltores p.:; .. 
quefios de La Habana ha programado la realtzacion de moviliz:-:, 
ci ones de impuls 0 a los planes agr{colas en saludo a La J'nr!' 
nada de Homenaje al guerrillero heroico y el heroe de Yagua. 
jay.

Con tal motivo las bases campesinaa de Artemisa y Guana
jay han incorporado a las tareasde eiembra de canas y raco
gida de arroz. ' 

*********** 
LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA IIANTILLANA DE ACERO" FORMULA-
ron el compromiso de aportar 76 obreros para su incorpora
cion perm~nentea la proxima.zafra azucarera, segUn informo 
laSeccion Sindical de ese centro. 

* * * ** * * * * * * 
EN LA CAPITAL FRANCESA EL OONSEJO EJEetrTI'tO DE LA UNESCO APRO 
bo un proyecto de Resolucion presentado por la Comision Na- ~ 
cional Cubana, que denunciala violaoion de los derechos hu
manos y la destruccion de las obras literarias y argueologi
cas por 1a Junta Militar fascista ohilen8 o ' 

El proyecto fue adoptado p~'2 votos a favor,_ ninguno en 
contra y las abstenciones de Eatados Un1dos y 1a Republica 
Popular China. 

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

LA VOZ DE 'CUBA = n PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 3011 = = = 
(Transmiten en oadena laa emisoras = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = .= = = = == 
EN ROMA EL INSTITUTO PARA LAS RELACIONES DTRE ITALIA Y LOS 
parses de, Africa, America LAtina y Medio, Orienteconatituyo
la Asociac16n Nacional Italia'-Chile Salvador Allende. En el 
acto estuvQ presente Isabel Allende, hija del extinto manda
tario. 

* * * * * * * * * * * * 
UNDOCUMEN!DATJ TITULADO tt CHILE" T~EMPOS DELUCHA,TIEMPOS DE 
Angustias" rue traosmitido por la' Te1evisi6n Sovhltica a to-
dos 10spa{s.6S 80cialistas de Europa. " 

* * * * * * * * * * * * 
OFRECEMOS A CONTlNUACION EL COMEN!CARIO "NUESTRA AMERICA II A 
CARGO DE MANOLO OR~GA 

Seriaapr-eocupaciones h8. causado an loa aectores oposi
tores dominicanos el tacito respaldo que estan brindando laa 
Fuerzas Apmadas a Joaqu!nBalaguer para que seareelegido 
nU6vamente como P~esidente del pa{s.. . 

En una rectente ses1o~ de la Cama~a de Diputados parla
mentarios de la oposici6n acusaron a las Fuerzas Armadas de 
intromision pol!t1caJ seftalaron que estas intentan amed~en
tar alweblo, com,o preludto. de la rept'esion •••• en lcs 7 
meses que aUn faltan para laselecc!ones prestdenciales.

El Diputado derechistaLu!!=3 Manuel Cal!lJ2illo Porro, del 
Movimiento de Integt'aci6n nomtnicana, acua 6 al General Enri ... 
que Perez y Perez, Jefe del Estado'Mayor del Ejercito, de 
hacer pronunciamiep;tos de 'caracter pol{t1co durante la reu
nion de los Comandantes en Jefes de los Ejercitos AmericanDs~ 
celebrada reciente en Caracas, capital de Venezuela. , 

SegUn exprea6 al Diputado dooinicano, al General Perez ~" 
Perez manifesto que e1 Presidente Joaqu!n Balaguer se pr~BGu~ 
taba a la reeleccion eD. los comicioa del proximo ano porque 
en el pars no hay opcs1cion.

Esa: intromision en los ~.Auntos politicos de RepUblica :00 
minicanallev6 al D1putado Ca\!lpillo Porro a solicitar del Gc 
bierno sancion contra el General Perez y Perez. C" 

~. 



·
.
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Sin embargo, las declaraciones del militar-gorila, 

uno de los principales jefes oilitares derechistas que
participaron (;:n la sanguinaria lucha contra'los connti 
tucionalistas ';'t: 1965, forman pa.rte de la campana 6ico
logico y rep~~8iva d91 regimen de Balaguer, destinada a 
favorcer su reolecci6n. 

El apoyo de loa sectores m~s reaccionarioe de las 
Fuerzae Armadas Dooinicanas al trujillista Balaguer se 
hizo aUn oas evldente en fecha reciente. Un Comunicado 
emitido POl' las Fuerzas Armadas y la ~olio{a Naoional 
expon{a supueatos planes de agitaoi6n, que solo tienen 
como fin justificar la represi6n contra el pueblo y' 
abrir el cacino realecoianista a Balaguer, considerado 
hasta ahora oomo al,hombre de Washington en republioa ~3 
minicana. 

Como coincidencia al documento de los militares !ue 
divulgado a los POCOS d{as da darse a conocer que el ~a~ 
tido Revolucionario Cubano, del ex-Presidente Juan Bosch. 
participar{a junto con otraa organizaoiones opositoraa en 
una manifestacian contraria a 1a pol{tica del regimen y a 
reeleccion del heredera directo de Rafael Leonidas Truji 
llo. 

En ese Comunicado nacio 1a prohibicion para una con
centraci6n que con los mismos propositos deb{a llevaree a 
cabo en la eiudad de Santiago de los Caballeros. 

En su documento las Fuerzas Aroadas Doc1nicanas se 
atrevieron a ins1nuar la poaib11idad de un golpe de eata
dO en caso de que pe1igrara la reelecci6n de au ahijado,
el t{tera Joaqu{n Balaguer.

Al respecto sefialan los militares reaocionarios que 
en RePublica Dominicana no existe un clima prop1cio para
la celebracion de co01cios y que la celebracion de estos 
cooic10nes noes del sentir de la mayor{a de los m11lta
res. 

La preparacian sIco16gica y la amenaza de la repre
slan, que implican la tortura y el asesinato, tal como 
ha ocurrido durante decadas en RepUblica Dominicana, es 
en estos mooentos el a~ma que esgrimen Balaguer y los mi 
litares der,e,chistas para petpetuarse en el poder y con
tinual' su politica entreguista y de sumision y alianza 
con al imperialismo norteamericano. 

Durante esta campana las Fuerzas Armadas han llega
do incluso a dentUlciar Bupuestos planes conspirativos, 
destinados a crear el oaos politico, economico y social 
en Republica Dominicana. 

Ese planteamiento, en definitiva, pretende justifi 
ca~ de hecho, el posible recrudecioiento de la repre
sion contra los sectores revolucionarios que, de una foS 
ma u otra, intentan impedir la continuidad del regimen
sanguinario, entreguista y dictatorial de Joaquin Bala
guer. 

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

(TRii.NSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO ~.M.) 
= = = = = = = = = = = ='= = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias yel Mlnistet'fo del Interior. 

26) AYER FUE RECIBIDO :POR :PESCADORES, FAMILIARES yo ,OTRAS PER
sonas de Caibarien el "Cayo Largo 34", pesquero cubano 
que fuera atacado al pasado dia 4 en aguaa in.ternaciona
les de las Bahamas por pi~~t~~ contrarrevolucionarios que 
operan desde territorio Dortaamericano. 

Tras el arribo al muelle uol Oonbinado Pasquero de 
Calbarien, capitan Miguel Rojas, la esposa a hija del pe~ 
cador Roberto Torna Mirabal,' qu1an fuera aseslnado en la 
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vand~lica accion, deposita~on un ramo de flores en la banda 
de est'cibor del "Cayo Lart50 34". 

D{aa despuss del criminal ataque a los p~3qll.;:;lrOS cubanC2· 
"Cayo Largo :·;4" y 1117", un total de 21 embarcaoiones, del 
propio Combinado Pesquero de Ca1bar1en, partie~,,~ hacia oJ 
lugar de los hechos, donde conjuntamEinte con bu.zos de la h~~", 
rina de Guerra Revolucionaria, trabajaron d!a y noche en lG 
bUsqueda del cadaver del companaro Tor~~ Iw1irabal.,~ 

El "Cayo Largo 3411 sera trasladado pr6x1mamante haoia 
los astilleros "Victoria e.e Giron", de Oardenas, Matanzas, 
para su reparacion. Mientras tanto el pesquero 1117", que
tambien fuera agredido el 4 de Octubre, se mantiene realizan
do labores de pesoa en el Banco de las Bahamas. 

•	 * * * * * * * * * * * * 
27) ENTRE LOS DUS 25 Y 31 DEL FBESENTE MES SE EFECTUARA EN MOS

cu el Oongreso Mundial de Fuerzas Pac{ficas, en el cual par
ticiparan numerosas delegaciones de todD el mundo identifica 
das en el proposito de trabajar de modo efectivo pOl' una paz
justa y duradera. 

Con tal motivo el Comite Nacional Cubano Preparatorio
del referido evento emitio una declaracion en la que hace un 
llamamiento a toda la ciudadanfa a respaldar el Congreso y 
hacerlo veh{culo eficaz del logro de una paz afincada en el 
reconocimiento de la soberan{a, la auto-determinacion y la 
liberacion de todoslos pueblos. 

* * * * * * * * * * * * * 
28)	 LA COMPANERA AURORA RODRIGUEZ SANCHEZ, JEFE DE FUERZA DE TR6

ba~o del Plan Alamar, en una entrevista concedida a nlnform~ 
cion Pol{tica" habla de las obras que se realizan en. esa zo
na. 

AURORA = Eate Plan de construccion de viviendas tiene 2 
anos y medio de haber sido fundado y ya en este'momento, en 
viviendas, tenemos un total de 167 edificios en ejecucion, 
con••• , de ellos 86 entregados ya y algunos habitados. 

Como obra social ya hemos terminado 4 semi-internados de 
prinaria, 3 de ellos se encuentran ya los ninos rec1biendo 
sus clases en ellos, 3 de 900 y uno de 600 alumnos. 

Oomo obra terminada tenemos tambien una fabrica de mue
bles, que procesa, con micro-brigadistaa, los muebles de los 
distintos apartamentoa que se entregan a los trabajadores.

Se conatruye tambian un anfiteatro, con una capacidad pa~ 
ra MIL 300 6spectadores; un parque infantil; una ~lanta de 
filtro de a~Aa; un policl{nico eeta en construccion; 2 cen
tros comercialss, uno de ell08 terminado ya; un cine multi 
ple en ejecucion; 4 c{rculos infantilea, con una capacidad 
para 120 ninos, 2 de ellos terminados; tenemoa en este mo
mento un total de 87 micro-br1gadaa, que agrupan 2 MIL 600 
trabajadorea. .
 

* * * * * * * * * * * *
 
29) EL BARCO MERCANTE SOVIETICO "WILLIAM FOSTER" FUE DETEIITDO 

ilegalmente en aguas del Oanal de Poolama, embargado POI' or
den de un juez federal yanqui.

El juez dispuso la detenaion del carguero sovietico en 
apoyo a demandas hechas pOl' 2 compan{as chilenas que buscan 
aduenarse de una carga a bordo del barco valorada en 309 MIL 
dolarea. 

Eata nueva violacion yanqui al derecho de navegacion por 
aguas del Canal de Pana~a se suma al igualmente 11egal apr.GDt,
miento del mercante oubano II Im{as" , retenido POI' las autort- 
dades yanquis en confabulaci6n con la Junta Militar fasciate 
de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Tranacribio y ~~canografi6s J. Ram{rez 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=D=D~O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o=~ 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
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ANO XIII	 #247 

Suacripciones al: P.O.Box 253, Biscayne AXUlex 
~iami, Fla. 33~52 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras -- 5:30 A.M.) (Del LUNES) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1)	 LA PRESIDENTA DEL COMITE CUBANO DE SOLlDARIDAD CON VIETNAM,
 
Cambodia y Laos, Melba Hernandez, dejo c1ausurado anoche al
 
segundo Encuentro Nac!onal de Equipos de Eatudios de 18 So

lidaridad, que sesiono en el local de la EBcuela Nacional de
 
Cuadros de Mando de la Agricultura, en La Habana.
 

Se encontraban en la Presidencia, ademas, el Encargado
de Negocioa del Gobiet~o Revolucionario Provisional de Viet
nam del Sur y al Encargado de Negocios de la Republica De
mocratica de Vietnam. 

Al hacer uso de la palabra Melba Hernand~z salud6 el co
rrecto trabajo de lo~ Equipos y la comprension de las provi~ 
cias en la importancia que tiene el ouidado de la organiza
cion y fortalecimiento de los Comites de Solidaridad. 

Melba Hernandez HernMdez. destac6 que 81 DOS otros damoB 
solidaridad a los pueblos de Vietnam, Cambodia y 1aos estamoa 
cumpliendo, sin dUda, una ex1gencia propia de oom~istas, ~~ 
ro que por otra parte estamoB rec1biendo esa miema expresion
de solidaridad, en forma creciente, de los pueblos que lu
chan por su liberacion naoional. 

* * * * * * * * * * * * * 
(2)	 LA EMPRESA DE ARTES GRAFlCAS DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 
, 

Ligera hizo entrega a sua trabajadores de 2 modernos edifi 
cios, modelo E-14, de 20 apartamientos, de 2 y 3 habitacio
nes. 

En la construccion de los edificios participaron 2 bri 
gadas integradas por 66 trabajadores y, ademaa, brigadas de 
apoyo, formadas por trabajadores de la Empresa de Artes Gra
ficas y la Empresa de Jaboner{a y Perfumer{a.

Debemos destacar que en esta oportunidad en que la mayor 
entrega tue hecha a los trabajadores de Artes Graficas ccmpa
neros dela Empresa de Jaboner{a y Perfumer{a tambien recibie 
ron algunas viviendas.	 . 

Los 2 edificios fueronconstruidos en ano y medio tenien
do en cuenta que los trabajadores que die~on el paso al fren
te para la cODBtrucci6n, la mayor{a, no tenia experiencia a1
guna en este tipo de trabajo y que hoy, pese a su esfuerzo 9 
interes, han hecho posible la obra y, ademaa, se han califi 
cado en este oficio. 

* * * * * * * * * * * * 
3)	 CON LA ASISTENCIA DE LA SENORA HORTENSIA BUZZY, ESPOSA DEL EX
 

tinto Presidente chileno Salvador Allende, se inaugurar.a
, 

hoy
.

en Barna, ciudad bulgara, al VIII Congreso de la Federacion
 
Sindical Mundial.
 

La sefiora Buzzy de Allende, que esta invitada como hues
ped de honor del Congreso Sindical, arriboayer a Barna. 

En tome a la celebrac10n del VIII Congreso de 1a Federa
ci6n Sindical Mundial, que contara con la participaci6n de 
representaci6nes obrerae de todo el orbs, los eindicatos so
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vieticos subrayaron quo su representacion en el event 0 
hara todo 10 posible para cont~ibuir al axito y lograr
la	 realizac10n de loa nobles ideales del hombre de traba., 
j o. 

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

RA.DIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = =
 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) AL RESUMIR EL SEMINARIO DE ])IRECTORES DE AGHUPACIONES AGR,9. 
pecuar1as de todo el pa{s el companero Diocles Torralbas, 
miembro del Comite Central y Vice·Primer Ministro para el 
sector azucarero, senal0 la necesidad de ganar ~ eficie~ 
cia, mejorar la utilizac10n de los recursos y aprovechar
al maximo todaa las pos1bilidades de la agricultura cane
ra durante la zafra de 1974. 

Tambien se refirio, a , .,los actuales planes y la perspec
tiva de la mecanizacion de la cosecha canera e hizo enfa
sie en la tmportanc1a de ampliar las ~reas con regad{o,
dandole preferencia al 11amado riego de eupervivencia, 
que hara poeible la preservacion de" las cepas en los cam
pos de canas quemados, para fao11itar el proceso de reco
leccion. 

Diocles Torralbas precis6 en su discurso que 1a prox! 
ma zafra debera marcarun paso de avance en nuestro empe
no de ir mejorando progresivamente en todos lOB frentes de 
la industria azucarera, hasta alc~zar los niveles de pro
duccion que el desarrollo economico del pars demandaD 

* * * * * * * * * * * 5}	 MANANA SE EFECTUARA EN LA PLAZA n CADENAS", DE LA UNIVERSI-
dad de La Habar!a, una graduacion masiva de estud1antes un! 
versitarios oorrespondiente al ourso 1972.73. 

Eata promicion lle-va el nombre de "Julio Antonio Mella" 
en ocasion de conmemorarae el 50 .Aniversal'10 de la funda
oion de la FEUpor el destaoado d1rigente.

* * * * * * * * * * * 
6)	 :BAJO LA CONSIGNA "EL MEJOR HOMENAJE ES EL DEL ESFUERZO DI~ 

1'10" se desarrolla eate ano,del 8 al 28 de Octubre, la 
Jornada Ideol ogica "Cami 10 y Cha", etapa que se ded1cara 
a exaltar la vida y la obra del guerrillero her01co y del 
heroe de Yaguajay.

19ualmente durante estos 20 d{as el pueblo todo, a 
traves de BUB organizaciones pol{ticas y de masas, honru~ 
ra la memoria de Camilo yChe impulsando laproduccion y
le oonstruccion y estimulando el estudio para 10grar ma
yores promociones en los distintos niveles de ensenanza. 

Durante eata Jornada, en que se destacaran hechm s 0
bresalientes de la obra revolucionaria de Camilo y Che, 
se procedera tambien al remozamiento de lugares histori 
cos vinculados a ambos heroes y ae realizaran en esos Bi
tios actividades patr10ticas a cargo de escolares, traba
jadores y campesinos. . 

Para los escolares. POl' ejemplo, la Union de Pioneros 
de Cuba ha elaborado un plan de actividades que incluye
la lectura de la carta del Che a SUB hijos, visitas a un~ 
dades de las FAR y HININT y enouentros con obreros de ce~ 
tros laborales d1atinguidos conel galard6n "Guerri llero 
Heroico" • 

Los j6venes, por su parte, realizaran caminatas a lu
gares historicos relacionados con Camilo y Che y organiz~ 
ran conferencias, charlas, conversatorios cDn.familiares 
y combatientea vinculados a los 2 inolvidables guerrille
ros. . 

Igualmente durante la Jornada los ~ectores obreros vi~ 
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cularanlas act1vid.':\des de los j cvenes trabajao..ores a las "Ga
reas preparato~ias del 13 Gongreso de la eTC. 

En resumen: todo el pueblo, estud1antes, obreros, campp.-,
sinos y cor::;,b:;;.t1entes, con al cu.mplimiento y sobre-cumplimiG!l 
to de sus neberss habituales, rendiran homenaje a Camilo y ~ 
Che en el XIV Aniversario de la desaparicion del heroe do 'fr 
guajay y el 89xto de la mu.erte del guerrillero hero1co. .,,.. 

* * * * * * * * ** * * * 7) LA COLUMNA "LA JUVENTUD POR LA RUTA DE MACEO", QUE REEDITARA 
la Invasion de Or1ente a Occidente, que dirigio el Titan de 
Bronce, partira el pr6x1mo d{a 22 desde Mangos de Baragua, 
en la provincia de Or1ente. 

Esta Columna recorrara una d1atancia de MIL 735 k116me
troe y su trayectoria cono1uira e1 d{a 6 de niciembre en Ma~ 
gos de Roque, en Mantua, Pinar del Rio, donde se efectuara el 
acto de clauBura. 

Unos MIL 380 jovenes de todo el pa{s haran la ruta eBoa
lonadamente en numero de 70 y 80 companerss pOI' provinoia.
Durante el reoorrido participaran tambien Riversas aotivida 
des pol{tioas y culturales, 9ue se organizaran en lOB prin~ 
cipales puntos pOI' donde paso la caballer{a mamb1sa. 

Esta as la segunda ocasion en que nuastra juventud revi
ve las exper1encias de nuestros mambises; la pr1mera se rea
11zo en 1968 con la par-ticipacion de jovenes de todas las pr~ 
vincias. En esta oportun1dad 1a Columna "POI' la Ruta de Ma
ceo" estara integrada, ademas, por 42 amazonas que se un1ran 
en numero de 7 por provincia.

* * * * * * * * * * * * 
8) EN SU LARGA Y ENCONADA LUCRA CONTRA LOS AGRESORES EXTRANJE

ros el pueblo de Vietnam ha dado a su patria y al mundo un 
sinnumero de heroes. Uno de esos heroes inmortales del Viet~ 
nam heroi90 as Nguyen-Van-Tr01,joven.f1rme yva11ente, ases:!. 
nado pOI' ordenes del imperialismo yanqui el l~de Octubre de 
1964. 

Van-Troi, m1embro de una unidad especial de acc16n arma
da, hab{a elaborado el plan para elim1nar al entonces Secre
tario de Defensa yanqui Robert McNamara cuando vieit6 a Sai
gon en Mayo de 1964b 

Cuando term1naba do colocar la bomba en Ull puente por
donde pasar!a el Jefe del Fentagono Norteamer1cano Van-tr01 
fue capturado, encarceludo y torturado salvajemente. El 10 
de octubre de ese ano iue condenado a muerte y 5 d{as mas 
tarde 10 amarrar.on a un poste, le vendaron los OjOB y 10 fu
s11aron cobardemente. 

Antes de morir Van-Troi expres6: He luchado contra los 
yanqu1s que han agredido a Vietnam del Sur, que ha~ ven1do 
aqui a traer tanta desgrac1a p dolor y mu~rte a mis compatr1~ 
tas. Y ergu1do en toda au estatura gri t6 a toda. voz: A11aj 0 
los yanqu1s, viva Jo-sh1-m1nch, v1va Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EL VICE-PRESIDENTE DESIGNADO DE ESTADOS UNIDOS, GERAID FORD, 

d1jo en Washington que hab{a sido mal interpretado cuando de
claro ayer a los periodistaa que no hay soluci6n pol!tica al 
conflicto del Medio Or1ente, a menos que uno de los conten
dientes conquiste una clara victoria m11itar. 

Ford iue designado el Viernes pasado pOI' Nixon como sus" 
tituto de Sp1ro Agnew, quien se vi6 ob11gado a renunciar d0~. 
PU6S de comprobarse au participa,c16n en act1v1dades de s ob()r~ 
no, ex.t orsi6n y fraude ' f.". (-I cal. 

AyeI' al d1ario "The vlashington Post" public6 una infrn.··· 
macion segUn la cual el nuevo Vice-Presidente yanqui, GEn~a':'d 
Ford, hab!a recibido una contribuoi6n pol{tica de 11 MIL 50C 
d61ares s1n haber cumplido 1a formalidad de comunicarlo al 
fisco. 

Esa SUIDa 1a recibi6 en 1970 cuando aspiraba a un nuavo 
per{odo como Representante del Congreso. 

* * * * * * * * * * * * 
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10)	 !,OS TRABAJADORES CHILENOS INICIARON HOY UNA SEMANA OBLI
gatoria de 48 horas despues que la Junta fascista dispu
so esta medida mediante decreto militar. La disposicion
regira para los sectores pUblicos y privados y las 4 ho
ras impuestas el Sabado seran trabajadas sin derecho al 
cobro de horae extrafl. Anterlormente en Chile se labora,..,
ba 44 horas semanales. 

Tambien la JU~lta fascista anuncio un alza de precios 
que va de un 200 a MIL 800 par oiento, en un golpe bru
tal contra la capacidad ad9uisltiva de las capas de me
nDs lngresos de la poblacion.

* * * * * * * * * * * * 
11)S1 EL DETERIORO MORAL Y ~OLITICO DEL GOBIERNO Ir1P.ERIALIS 

ta de loa Estados Unidos no fuera tan evidenta como es ,..,
en la realtdaqla reliuncia del Vice ...Presidente yanqui
Spiro Agnew podr{a causal' bochorno en ese pa{s, no POl' 
la dimision en af, sino POl' las causas de la misma. 

Pero, quien puede avergon~arse en Estados Unidos de 
que el Vice-Presidente renunoiante Bea un vulgar evasor 
de impuestoB, un corrupto beneficiario de Bobornos y lUl 
chantagista profeslonal, cuando el Presidente Nixon es 
una de las figuraB principales del escandaloso caBO de 
espionaje,politico en Watergate, y, ademas, defensor de 
cuanta causa inj~ta y regimen despotico y anti-popular
levanta oabeza en oualquier rinc6n del mundo? 

Ahor~, ,:bien. Si Be haee abstraccion de que Nixon es 
un pol{tico tan corrompido 0 mss que el renunciando Spi
ro Agnew se puede lograr una breve' vision del dimitente 
Vice-Presi~ente yanqui, a quien la propaganda imperiali~ 
ta presento siempre como hombre de honradez inmaculada. 

Ahora Agnew, figura destacada dentro de las fj las 
de la mas feroz ultra-reaecion norteamericana, auto-de
clarado abogado implacable ae la moral, la ley y el or
den establecidos, ha sido sancionado pOl' e1 Tribunal 
Federal de Baltimore a 3 afioa de libertad condicional, 
sin vigilancia, y 10;MIL d.olares de multa pOl' evasion 
de impuestoa.

Luego de una inicial acuaacion en Agosto, en la 
que a afirmaba que Agnew hab{.a recibido dinero de em
presas de eonatrucoian a cambia de eontratos del Go
biemo, sobre al fuftron acnmulandose otraa causas POl' 
soborno, fraude fiscal, chantaje, trafico de influen
cias, violacion criminal de las leyes de impuesto, cos 
a'~'	 ..,.piraclon y extorslon. 

En resumen, una lista de delitos que har!a palide
cer de envidia al propio Ganster Al Capone.

Agnew. que a fines del mes pasado proclamo airado 
au 1nocencia y<que en una opo~tunidad afirmo que hab{a 
una conjura para oonvertirlo en c~ivo espiatorio, con 
el fin de reivindicar el prestigio de algunos anote el 
escan-dalo Watergate, aplastado pOl' las evidencias (3a
lidas a la luz, renunoio a su cargo vice-presidencial,
afirmando en su carta de dimision enviada a Nixon que 
10 hac!a porque as{ conviene al mejor interes de la.,naClon. 

Pero es que la renuncia de Agnew, como se ha cono,	 ,..,
cido publicamente en Washington. se produjo como re
sultado de una vulgar componenda jur{dica entre el De
partamento de Juaticia y lOB abogados del dimitente, 
para que solo tuviera que enfrentar una acusacion m!ni
ma de evasiOn fiscal y sustr:aerse as!, de cargos mas gra,..,
yes que conllevan sallciones mucho mas severas. 

Al aceptar esta solucion, digna de la llamada demo
cracia representativa yanqui, Agnew acord6 abandonar la 
Vice-Presidencia del pars.

Tras la renuncia de Agnew el Presidente Nixon, reve~ 

tido de BU habitual cinismo, por intermedio de su vocero, 
Ronald Ziegler, pidio a lOB norteamericanos tengan com
prension y simpat{a hacia Agnew. 
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Las causas alarmantes de la renuncia de Agnew y la peti 
cion de comprension para ~l hecha por Nixon son muestras pal 
pables de nusvos s{ntomas del grave caos que p~esanta el ~A
gimen pol{t1"C imperialista yanqui. 

========="MIAl1I RWIO MONITORING SERVICE"=============:::::::::· 

RADIO RELOJ NAOIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 
- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = 

RESALTO MALMIERCA LA SOLlDARIDAD DE CUBA CON YEHMEN DEL SUR 
En el acto o~ganizado por el Instituto Cubano de Amistad 

con los Pueblos Isidol'o Malmierca, m1etJbro del Secretariado 
del Comite Central del Partido, declaro qU& Yemen del Sur 
puede contar con Cuba en su lucha contra la reacci6n y el 
imperialismo o 

Isidoro Malmierca habl0 en un acto efectuado en conmemo
racion del X Aniversario de la lucha armada en Yemen del Sur, 
actividadque se desarrollo en el puerto pesquero de La Haba
na. 

El Embajador de Yemen del Sur en Cuba durante su inter
vencion informo sobre la lucha armada, definio la pol{tica
progresista del proceso ~evolucionario en su pais y agradecio
al Gobierno y pueblo cubanos el apoyo prestado en eeta lu
cha. 

A la actividad concurrieron JesUS Montane y Osmani Cien
fuegos, miembros del Comite Central; y Jose Antonio Gutie
rrez, Ministro de Salud PUblica. 

* * * * * * * * * * * 
INTENSIFlCAN ACCIONES LAS GUERRILLAS BRASlLENAS 

Las guerrillas del Araguaya, que desde hace 18 meses ac
tuan en el eatado de Saara, en la region amazonica, intensi
ficaron sus o~eraciones contra los militares brasilefios en 
los ultim08 dias. 

Recientemente un grupo de 20 rebeldes tomaron por asalto 
un cuartel de la polic{a llav~ndose todas las armas para la 
selva donde ae internaron. El regimen brasilefio envio ento~ 
ces aviones y refuerzos militares hacia la zona, resultando 
infructuosa la bUaqueda.

A finales de Septiembre pasado 15 soldados resultaron 
heridos en un choque con loa guerrilleros cerca del R{o Ara
guayo, sin que se conocieran bajaa por parte del bando insu
rrecto" 

Por tal motivo el regimen brasilefio, enoabezado por Emi
lio GarraatazU Medice, comenzo a reforzar militarmente las 
zonas de operaciones donde se deselvuelven los gue~rilleros 
y comenzo a adiestrar batallones de marinos para introducir 
los en la region guerrillera a traves de los rios, por re. 
sultar dif{cial al acceso por tierra. 

* * * * * * * * * * * * * 
DISCUTEN TESlS Y ELIGEN DELEGADOS AL CONGRESO 

El proximo Martes lOB tr1pulantea de la motonave cubana 
"Playa Larga" discutiran en asamblea general las tesis d.el 
13 Congreso de la CTC y traa finalizar la discuai6n se entr§. 
gara el Camet de Militante del Partido a varios miembros de 
la ,tripulacion. 

Por su, parte el Consej 0 Provincial de JJ8 Habana del Sir.,_ 
dicato delPetroleo en conferencia efectuada en la Central 
Obrera eligi6 a 3 delegados que representaran al sector en 
el 13 Co~greso de la CTC~ 

Norberto Quintero, Secretario General del Consejo del~r~ 
troleo en La Habana, hi~o 61 informe central donde destaco, 
entre otras cosas, que ':311 53 asambleas celebradas por los 
petroleroe fueron aprobadas todaa las tesis del Congreso. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
BACIA UNA ZAFRA CON MAS PRODUCTIVIDAD 

El heroe nacional del trabajo Ernesto Salcedo presidire:, 

L 
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e1 contingente de trabajadores del sector de la eonstrus 
cion del regional Santiago de Cuba que trabajara en 1a 
cosecha canera de la proxima zafra. 

El cont1ngcIl.te sant1agu.ero cor.tara. aanas an ~~ea8 
del central "Antonio Guiteras", del territorio Tunas, 
con una fuerza de mac~ter03 1ntegrada pOI' mas de MIL 50 
trabajadores de 1a construcci6n. 

Tambien en Santiago de Cuba mas de 8 ~UL obreros de 
los diferentes aectores laborales de ese regional han 
mostrado su d1sposicion de 1ncorpnrarse como macheteros 
permanentea en las 'tareas de 1a proxima zafra azucarera. 

Senala la 1nformaoi6A sumin!atrada por 1a eTC santi~ 
guera gue e1 sector que mayor numero de macheteros egt 
plantilladoa esel de la Marina Marcante y Puertos, con 
unos 200 obreros que en otras zafras han obtenido alta 
productividad. 

* * * * * * * * * * * 
DESTACA HART EN HOLGUIN TAREltS DEL SINDICATO AGROPECUARIO 

Armando Hart D~va108, miembro del Bur6 Pol{tico del 
Comite Central del Partido, resumi6 en la ciudad de Hol
gu{n la Plenaria del Stnd1cato Agropecuario Regional efas 
tuada para el fortalecimiento de las brigadas territori~ 

1es. .. 
Al da'r a conocer 1a estructura de ssta nueva organiza

cion destaco Hart que el Sindicato Agropecua5io y el INRA, 
con el apoyo del Partido, han enfrantado en 'riente los 
problemas labora1es de 1a producaion agr{cola y la fuerza 
de trabajo.. 

Sena16 tambien Armando Hart gue una de las tar9as f~ 
damentales del Sindicato Agropecuario en Oriente as lograr
el cumplimiento de 1a jornada da 8 horas con al mayor ren
dimiento pos i bla. 

19ualmente destaco que hay que dar1e un fuerte impulso 
a la emulecion individual as! c~mo mejorar la produccion,
intenalfloar los controles sconomicos en 1e agricultura y 
aumenta~ la lncorporaoi6n al trabajo. 

* * * * * * * * * * * ANUNCIAN CHUBASCOS SOBRE LA COSTA NORTE DE CAMA.GUEY Y ORrEN~ , 

El Instituto de Meteoro10g{a ptonostica para hoy, Domi~ 
go, algunos nub1ados con a1s1ados chubascoa, mas numerosos 
sobre 1a coeta ~orte, CamagUey y Oriente. 

* * * * * * * * * * *
 FRAOASA EL GOBIERNO COLOMBIANO EN SU LUCRA CONTRA LA GUERRI 
~ 

El Jefe del Ejercito de Oolombia, General Alvaro uerre
ra, reconoc16 a1 fracaeo de 1a operaci6n militar que l1eva 
a cabo las Fuerzas Armadas contra el Ej0rcito de Liberacion 
Nacional. ' 

Herrera sena16 gue despues de varios anos de lucha an
ti-guerril1era no ae ha podido exterminar a 1a guerrilla.
El hecho fue calificado como inao1ito por Herrera, quien
indico que se debe a la fa1ta de colaborac1on de los cam
pes inos • 

Las declaraciones del Comandante del Ejercito coinci
den con un enfrentamiento armado sostenido entre combatie~ 
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y
efectivos militares en la zona de Rio Blanco, Departamen
to de To1ima, .~ unos 261 kilometros al Sur-Oeste de Bogota.

En la accion resultaron muertos 7 militares, entre 
el10s un oficia1 y 2 sub-oficia1es, inc1uyando el que ser
via de gu{a. Tambien fue he~ido un Sargento. 

= = = = = ; = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADE.TjA LAS W..ISORAS = 1: 00 P.M.) 

INFORMACION J>OLITICA = De loa combatientes de las Fuerzas A,~ 

madas RevolulJionarias y el IJI:i.nisterio del Inaterior. ..~ 

19)	 HOY SE CUMPLEN 13 DIAS DEL COBARDE E lLEGAL APRESAMIENTO DF 
la motonaVG c~1""bana "Im!aa" en el Canal de Panama, accien P9t_" 
petrada pOl' lag autoridadss yanquis de esa ocupada Zona, er. 
complicidad con la Junta fascista que usurpo el poder en Ch! 
le. 

Esta accien canallesca, precedida por al intento de apre
sar al "Marbal Island" y proseguida pot' el reciente arreato 
del carguero sovietico "William Foster", son pruevas feha
cientes del maridaje yanqui can la Ju.~ta fascista chilena 
que demanda el ilegal embargo de dichas naves. 

La detencien del "Im!aa" en el Canal de Panama constitu
ye un acto m~s en la larga cadena de arbitrariedades cometi
daa pOl' Estados Unidos contraria a la libertad de los mares 
y al derecho a libre transito pOI' aguas de esa via interoce! 
nica. 

Frente a los intentos de embargo los tripulantes de la ms 
tonave "Imlas" han reiterado au firme disposicion de no acce
der al ilegal reclamo de los golpi~tas chilenos y preferir 
hundir el barco primero antes que aceptar tal arbitrariedad .. 

La motonave "Im£as" y todos los tripu..lantes tendran que 
ser liberados. Reiteramos, una vez mas, que sobre los im
perialistas yanquis recaer~ la responsabilidad de laa conse
cuencias que de estos actos puedan derivarse. 

* * * * * * * * * * * * * 
20)	 EN ENTREVISTA CONCEDIDA A "I1.T.FORMACION POLI~ICA" RAFAEL GAR-

cia, Espinosa, tripulante de la motonava "Playa Larga", expr9
so: 

GARCIA = A nosotros no nos coge de sorpresa que cada d!a 
el imperialismo nos ataque en nuestro ••• a nuestros buques; 
ya tenemos la experiencia que vivimos aqu{ en el "Playa Lar
ga", tenemos la experiencia del "Jigiie" y el "Im{as" embote
llados en el puerto de Hai-pong, producto•• producto del mt 
naje de aquel puerto; tenemos el ataque que le hicieron al 
"Marbel Island", que trataron de detenerlo perc la tripula
cion del "Marbel Island"~ como todas las tripulaciones de 
nuestros ba~cos, estan dispuestos siempre a hundirse primero 
antes que rendirse. 

Ellos ap:rcvecharon la circunstancia de que el "Im{aa" es
taba cruzando el Canal y en la ultima esclusa, Unicamente 
as! pod!an detener a un barco cubano, donde las co~jiciones 
f!sicas no permiten que el buque pueda salir. De 10 contr~ 
rio ten!an que hundirlo. 

Tenemos la comp19ta seguridad que desde el capitan, el 
companero Cespedes, hasta el mas humilde de los marineros ma~ 
tendra y mantienen la actitud que mantuvieron 103 marinos de 
"Playa Larga" porque ,estamoa £:leguros que todos los marinos 
de nuestra flota estan en la misma actitud. 

POI' nuestra Revolucien somos capaces de hacer los maxi
mos sacrificios, no es mas que sea necesario hacerlo. Noso
tros no estamos en un plan de regalar nuestras vidas, somos 
capaces de darla pOI' nuestra Revolucion y la vendemos cara. 

Y la tripulacion del "Im!as" esta a la altura de nuestro. 
Marina Meroante. NosotroB nos sentimos orgullosos de la ac
titud de los companeros del "Im!as" y los exhortamos, vaya, ( 
que no se sientan solos, como nunca nos sentimos nosotros 
cuando estabamos bajo el bombardeo de los canones de los go
rilas chilenos, que sab!amos que el Partido, que nuestro Pa~ 
tido Comunista de Cuba, y que nuestro pueblo estaban al lado 
de nosotros como as! fue. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram!rez 

, ----	 I
 



- - -

· ,
"\ 

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

(~ranscr1pci on' 11teral y objetiva de las IIU1S i.mportantes rad10
noticias del d{a, tal como son tr.ansmiti.das, de Cuba CulIlUn1sta) 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = - - 
ANO XIII	 #248 

Suacripciones al: P.D.Box 253, Biscayne Annex 
M1am1, Fla. 33152 

Telefon08: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == - = = 

MARTES, 16 de 0 C TUB R E de 1973, 
= - - :: = = = = ;::: = = =  -- -- -I 

II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Tranam1ten en cade
na las em1soras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = - 

1)	 EN EL PUERTO II GUILLERMON MONCADA", DE SANTIAGO DE CUliA, SE 
efectu6 una jornada de trabajo guerrillero, consistente en 
la descarga del buque cubano "Jiguan{" y la extraccion de 
ferti11zantes de las cas111as de las zonas portuar1as, en 
la ca~1tal or1ental. 

Mas de 200 dirigentes del Partido en la provinc1a part! 
ciparon en la act1vidad, encabezados por Armando Hart Dava
los, m1embro del Buro Pol{t1co del Com1te Central, y Carol 
M1randa, Pr1mer Sacretario en el Reg10nal Sant1ago.

M1embros de los CDR y de otras organ1zac10nes de masas 
tamb1en br1ndaron au aporte a la jornada desarrollada en ho 
menaje a la memor1a de los Comandantes Che Guevara y Cam110 
C1enfuegos y en saludo al 13 Congreso Obrero. 

* * * * * * * * * * * * * *, 
2)	 EN SENCILLO ACTO QUE TENDRA LUGAR EN LA FISCALIA PROVINCIAL 

de La Habana esta tarde, a las 4, quedara clausurada la Jor
nada Jur{dica sobre estud10s del alegato "La Histor1a me Ab
solvera"; basado en el documento del Comandante Fidel Castro 
en el ju1ci6 por el asalto al Moncada presentaron ponenc1as
los colect1vos de Mag1stradoe y Jueces, abogadoa y f1scales 
de todas las prov1nc1as. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3)	 LA DlRECTORA DE LA CASA DE LAS AMERICAS Y MIEMBRO DEL COMI·

te Central del Part1do, Haydee Santamaria, se entrev1sto con 
los artistaEl y cr!ticos 1nv1tados al II Encuentro de Plast1~> 
ca Lat1noamericana, que se iniciara en horas de la manana du 
hoy en la Casa de lae Amer1cas, ded1cado a la ao11dar1dad 
con el hermano pueblo ch11eno. . 

Representat1vos de diversos pa!ses ana11zaran en la reu
n10n de hoy el cump11m1flnto del Acuerdo suscr1to en el Pr1
mer Encuentro, que se efoctuo el pasado ano con la coopera
cion del Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad 
de Chile. 

Los 38 delegad~d al II Encuentro tambien someteran a an(
lisis el recrudec1miento del fasc1srno" en America Latina, a -" 
partir del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, 
as! como las nuevas v!aa para llevar, mediante al arte, un 
menaaje anti-colonialists y anti-imperialista. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4)	 ESTA NOCHE, A LAS 8, SE INICIARA EN EL TEATRO "MARTI", DE }J: 

Habana, el X Festival Provincial de Aficionados de la ~mriu~ 
de Guerra Revolucionaria. 

Mas de 300 artistas, an los generos de teatro, mUa1ca s 
canto y danza, ~artlciparau en este Festival, que finaliza~ 
ra el proximo Sabado~ 

* * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EN LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EN SANTIAGO DE CUBA, SE IN.A."(' ',

guro anoche el Bosque de los Heroes, monumento ded1cado a 
honrar la memoria del guerrillero herotco Comandante Erne~ 

,'> 
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to	 Cha Guevara y a loa combati9ntes internaciono.liataa 
que junto a al cayeron en Bolivia. 

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Car
lea Sarabia, SS9'mdo Secretario d.el Comite Regional del 
PartIdo. Senalo en SUB palabras qae Santiago de ~~ba sa 
slente honrada con el Monumento 0.1 Cha y a los comoo.tia!! 
tes Internaciono.listaa. 

Porgue sua mOl:'tanaa de 10. Sierra Maestro., Bubro.y§, 
fUe una gigantGsca eeouela de guerrillaros y sa forjo 10. 
definitiva independenoia de nuestro pa!s •• 

•	 **.~.******** 
6) OUBA INGRESO EN:iL:CONSEJO -EJEOUTIVO DE· LA.'ORGANIZACION 

Panamerigana de fa Salud, e~eu XXIII Re1U1icn Anuo.l. La 
delegacion oubana 0.1 c6nclave estuvo presiaida por el 
Dr. Jorge Alderegu{:a, Vio,-~lnistro de Salud PUblica pa
ra 10. Higiene y 10. Epld~~101og!a,y 10. integra tambien 
el Dr. Roberto Perera Chavez, Director de Relo.cianes In

> ternacionales del mencionado Ministarioo 
La Organlzacion Panamerlcano. de 10. So.lud es 10. filial 

en America Latina de la Organlzacian Mundlal de 10. Salud, 
OMS, organismo de Naolanea Unidas. con sede en Ginebra,
Sulza. . 

En 10. propia reunion fUEl declarada Cuba territorio l,!. 
bre de malaria, azote que provoc6 numerosas v!ctimo.s en 
10.	 etapa pre-revoluclonaria.
 

* * * * * * * ** * ** * *
 
7)	 EL MINISTRO CUBANO DE LA PESCA, ACOMP~.AIODE UNACOMISION 

de tecnlcos, vislt6 loa astil1aroede la Empresa lTacional 
Bazan, en San Fernando, O&diz, Espafia, para trato.r sobre 
10. poslbleadquisici6n de una serie de buques de pesca
frigor!ficos para al servicl0 de 10. Flota Cubana. 

FBt08 b:uqueaser!an do gran ton~laje y dotados de los 
ultimos adelantos t~cnlcos en navegac10n y locallzaoi6n 
de pecea. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) EN BERLIN EL DIARIO "BERLIN ARDECH•••••" LLAMO LA ATEN

. ci6n gue con frecuencia los barco~ pirateso08 contra las 
embarcaclones oUbanast.h~nen por escenarl0 las I>~oximid!:
des de las Islas Bahamas. 

Al comentar 01 ultimo atague a naves pesqueras cuba
nas, en ~l oua1.perd16 la vida uno de BUS trlpulantes,
el rotatlvo sUbrayo que estos actos de terrorismo son 
organizo.dQS desd8 1a Florida, donde grupos de contra
rrevoluclonarios go.an de 1a simpat{a y el apoyo finan
oiero de los Estados Unidoa. 

Senalo que esas bandaa colaboran estrechamento con 
la CIA, de cuyoe agentes reciben inatrucc~ones en el m~ 
nejo de las armas, en esplonajey ~n aabotaje. 

* * * * * * * * *	 * * * * 
9)	 EL DOCUMENTO FUNDAMENAL DEL IV CONGRESO DE LA. FEDERACION 

Sindloal Mundlal, qua tiene como eade a Barna, en Bulga
ria, tus leido" por P1arUonsohut, q~ien fung~o como Se
cretarl0 General de 10. eegunda seslon de 10. Conferencio.. 

En au interveno1on dijo que los 4 anos transcurridos 
desde el ultimo Congreao confirmaban la justaza del ana
11s1s hecho en aquel memento sobre 10. situacion interna
c10nal y su desarrollo y aboge tambien por al fortaleci
mlento de 10. unldad y solidaridad internacional.. 

Entre los principalas ~J.c11;oa obtenldos du.rante el p§.
r!odo aenale la victoria del pueblo vietnamita debido a 
su lucha y loa esfuerzcB sol:~,'~.a~ios de las fuerzas pac!
ficas del mundo, enc9.bezad.t:H;l :';"1:1' 108 pa!s es a oc1alistas. 

El	 dlr18ente sindicaJ. :-.J~:_(jI).'J.;S t9.mbien que, a peaar de 
10. distension eu~opea y 1a no~m~lizac16n de la aituaci6n 
en Asia y haeerse evidente al retl'OCGBO del imnerialis,	 -. 
mo en al mundo, no eata daacartado todo el pellgro, av1
denciado pOI' los ultlmos ~uoesos on Chile, Uruguay y Bo
livia. 
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En uno de los mas im~ortantes aspectos senalados pOl' el 
documento de la Fedoraciml Sindical Mundial S6 analizan laa 
nuevas condiciones en que ae desarrolla e1 imperialismo, dr·{' 
de 1a Doct!'1.~~!.a de Nixon trata de mantener su su.pramac{a ell 
mercados capitalistas internacionales y reforza~ sus alia~~~ 

pollticas y milita't'es con esos pa{ses, repartiendo au carg,;;, 
de dificultades. 

Este refcI'zamiento delos pa{s68 imperialist::ts hace ureOi
te la internacionalizacion de la vida y la accion de 108 8in~ 
dicatos, sin sustituir la aecion de los trabajadores de cada 
pars pero dando caracter mas concreto y preciso a la s01ida
ridad internaciona1, segUn aostiene -e1 informe. 

* * * * * * * * * * *.* * * 
10) AUNQUE FALTA UNA RONDA PARA QUE FINALICE EL TORNEO CUBA SE 

coron6 anoche Campe6n Centroamericano y del Caribe de Ajedrez
pOl' segundo ano, al superar a los jugadores de Antillas Ho
landesas, pOl' 3 puntos a cero. 

El equipo cubano, formado pOl' 4 maestros internacionales 
y uno nacional, auma hasta el momento 29 puntos, con ventaja
de 8 80bre am mas cercanos perseguidores, los ajedrecistas
de Venezuela. 

===============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 AaM.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientas de las FuerZ8S Ar
madas Ravolucionarias y al Ministerio del Interior. 

11) HOY CONCLUYE IA JORNADA IDEOLOGlCA II LA HISTORIA ME ABSOLVERA" 
an la Escuela Nacional del Partido "Nico Lopez ll Esta Jorna• , -da comenzo en el pasado mes de Mayo con al fin de propiciar 
an las masas una profundizaci6n de SUB conocimientos acerca 
de eate hist6rico documento as! como para promover el an~li
sis de las condiciones aocio-economicas que padec{a nuestro 
pueblo en aquella apnca. 

Durante la Jornada el hiatorico alegato de Fidel ante 01 
tribunal que 10 juzg6 pOl' 108 hechos del Moncada fue discuti 
do en los nucleos del Partidl, los Comites de Baae de la UJC 
y en laa organizaciones de masas. 

****-********** 
12)	 LA UNlVERSlDAD DE LA HABANA LE HA CONCEDIDO EL DOCTORADO HO 

noris Causa en Arte a Alicia AlOnso, Directora Art{stica del 
Ballet Nacional de Cuba. 

************** 
13)	 CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE NUESTRO 

Partido, hara esta noche el resumen del acto de graduaeion
de mas de 2 MIL 700 alum~os universitarios que ae efectuara 
en 1a Plaza Cadenaa, de 1a Universidad de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) LA JUNTA FASCISTA DE CHILE ANUNCIO LA DEVOLUCION DE LAS EM

presas nacionalizaduS 0 en v{as de 6etatizacion a SUB anti 
guos duenos. Esta decision incluye a 400 empreaas yanquis 
que hab{an sido expropiadas pOl' el Gobierno de 1a Unidad Po·· 
pular. 

La Junta acordo tambien devolver a SUB antiguos propiet?,
rios todos los predios agr!colas inferiores a 40 hect&reas 
que hab{an aido nacionalizados pOl' el Presidente Salvador k 
llende. 

En lOB hogares de 10 MILLONES de chilenos comenzaron a 
sentirse los efectos del alza de los precioa de art{culos
alimenticios esenciales, que fluctuan entre un 200 y MIL 800 
pOl' ciento, decretada por. 1a Junta fascista y que entro en 
vigor ayere 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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15)	 Ul'UDADES DEL EJERCITO DE LA Hi!.RANA Y CEDERISTAS DEL RE
gi.onal 10 deOctubre raaliza1.'!a. hoy un plano ~.deo16g:tco 
baaado en al dOcllmento emitido pot' la Direccion Nacional 
de lOB CDR, co=~! ilarte de laR act1vidadee compr6~Clcli1a.s 

en la Jornada de Homenaje a los Comandantes Camil.o C1en
~~egos y Ernestu Che ~uevara. 

* * * * * * * * * * * * * 16) EL 16DEOCT'L"BRE L.ffi 1953·, EN UNA PEQUENA SALlTA DF. ENFEB. 
meras de1 Hospita1 "Saturnino Lora", a.a Santiago· de Cuba t 
se produjo el jutcio oQntra nuestro 'Comandante en Jefe, 
Fidel Caatro',~ p.ol"elas&.1to a1 OUartelMonoada, llevado 
a oaboeL 26 d'S ·Jull'O ·d'9'3Quel ·m-lsmil·an·o." .'. - . J 

Tanto tem{a la diotadu~a las verdades 0 ~,mc 'Punos pro,	 -. 
nunc1adoa por Ftdel en.la eesion incial del juioio a los, 
oombatientes delM1lnoada que se decidi6, arbitraria e i 
legalmente, para t~atar de ocultar la repercus16n de sus 
palabraa, sustraerl0 de aquel ~rooeso y juzgarlo poste
riormente, separado de los damas javenes integrantes de 
la heroioa generacion del centenario. 

Sin embargo, la,fecha del 16 de Ootubre de 1953 que
do grabada an ta historia revolucionaria de Cuba por el 
alegato de defensa de Fidel, en que denuncio los turbios 
manejosdel regimen para sustraerlo del juicio iniciado 
el 20 de Septiembre de aqual miamo ano y el interes en 
juzgar10 en aquel Ouartlco del Hospital Civil para que
nadie oonociera 10 que iba a decir. 

En"aquel alegato de auto-defensa, que hoy cumple 20 
enos, y qu~ ha paaado a 1a posteridad con el nomb~e de 
"La Historia me Absolver~l1, Fidel relato la barbarie de 
los esbirros del regimen battetiano, que aseslna~on a 
decenas de 08m~at1ontes hechoe prieionaros, demostro la 
11egitimtdad e re,gimen de Batistay ex~uso elp~ograma 
que aplicar{a deinmediato la revoluciOn al triunfar, 
que inoluf,a al 7:eaoate de la plena soberan{a,a la refo~ 
ma agraria, la reforma de la ensenanza, la nacionaliza
cion de los monopolios extranjeros radicados en Cuba, 
la conf1soaoion, de 10$ bisnas de los malversadores, la 
rebaja de 19~~~lq~ileras. ,

Denuncio,Fid,el en aquella ocaston las condiciones 
de miseria y BUbdeaarr,0110 que padec!a la seud9..r,apublj. 
ca y expusoloa idealee que inspiraron a IDe jovenes 
que en a1 Centenario del Natalicio del Ap6stol Ma~t{ 
10 saorificaron todo, hasta la Vida, por la patria que 
sonaron todaa las generaciones anteriores de revolucio
narios. 

Y finalizoFidel 8ualegato expresando, En cuanto' , 1 .,a { se que la· carce sera dura, como no 10 ha sidom, 
nunca para nadia, preftada de amenazas, de ru!n y co
barde ensanamtento; perc no 1a temo, oomo no temo la 
furia del tirano miserable que arranco la vida a 70 has 
manos m!os. 

Condenadme,'no importa, la historia me absolvera. 
Y hoy, en e1' ano del XX Aniversario, y a 20 anos de 

pronunciado aquel hist6rico alegato, el programa revol~ 
cionario expuesto por Fidel en La Historia me Absolve
rS. y pOl' al que c.ombatiaron los heroicoe asaltantes del 
Moncada, los hombres~del "Granma", de la Sierra, del 
llano y 1a clandestl~idad, ests.yaplaemado para-alempre 
en eata patria libra, qua conBt~uimos y defendemos a1 
precio de nueatras propias via-as. 

= == = = = = = = = = = = ;' = ~ = = = = = = = = = = 
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LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFOffil..ATIVO DE LAS 12: 30" = = = 
(Transmiten en cadena las amisoras = 12:30 A.M.) 
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17) LA JUNTA I'-1TLITAR CHILENA :lliXIDLSO DEL PAIS A 4 ~ERIODISTA.S 

extranjeros pot' enviar tnformaciones que deter-ior-an la iu:2.~ 

gan d9 las au.toridades fascistas an el exterior. 
El argurnGrrto oficial de 108 golpistae chilenos, sin ElF:" 

bargo, fue el de que 108 4 correspor..aales extranjeros die
ron falsos domicilios cuando entraron al pais, segUn el pa~ 
te policial que reprodujo el diario pro-norteamericano "El 
Mercurio" y transmitio la radio cQntrolada pOl' los milita
res. 

Los periodistas expulsados son: Phillip Ladrove, corres 
J20nsal del diario frances, liLa Monde"; el sueco Leis Swezen,
{como se entienden - y nombran otros que no se entiende na
da). 

A partir de la asonada fascista del 11 de Septiembre 
que derroco al Gobierno de la Unidad Popular y asesino al 
Presidente constitucional Salvador Allende los militares 
chilenos han implantado una ferrea censura de prensa inter
na y tratan de impedir que los corresponsales extranjeros 
transmitan hacia el exterior informes que aumenten el des
prestigio internacional de la Junta. 

Tambien desde Santiago se informa que fue asoendido al 
cargo de Director General del Servicio Exterior de los Eata
dos Unidos al Embajador norteamericano, a quien se aenala 
como uno de 103 maximos responsables del golpe que derroco 
al Gobierno do la Unidad Popular.

El Embajador llego a Chile en Octubre-de 1971, un ano 
despues del triunfo de Salvador Allende,y,curiosamente,
viajo a loa Estados Unidoe 2 draa antes de la asonada faa 
cista, en 10 que los observadores han calificado como una 
maniobra para enmascarar la avieea intervencion del Gobier
no norteamericano sn el sqngriento golpe cuntra el Gobierno 
lag{timo de la Unidad Popular. 

* * * * * * * * * * * * 
18) MANOLO ORTEGA CON SU COMENTARIO "NUESTRA AHERlCA" 

La Junta Militar fascist~ que se aduefi6 del poder en 
Chile despues del sangriento derrocamiento del Gobierno 
constitucional de la Unidad Popular continua adoptando me
didas escandalosamente anti-populares.

Los fascistas chilenos, que desde el 11 de Septiembre
pasado han desatado en al pals una ola represiva sin para
lelo en la historia de nuestra America, adoptaron ahora co~ 
tra el pueblo chileno 1rritantes medidas economicas; la mas 
reciente de esas disposiciones anti-populares as la que es
tablece nuevos precios a productos de primera necesidad que 
el pueblo ohileno tendra que pagar a partir de este Lunes 
incomparablemente mas caros. 

Los precios de algunos de esos productos han aido incr~ 

mentados en proporLiones tan elevadas que han quedado ~16ra 

de toda posibilidad de adquisicion. El te, uno de los pro
ductos de mayor consumo en Chile, esta fuera del alcanoe 
de la economla popular. Su precio ha side elevado de 16 e3' 
cudos a 300 escudos, es decir, 17 veces mas. 

Hasta el Domingo el kilogramo de pan costaba en Chile 
11 escudos perc ahora, de acuerdo con 10 dispuesto por la 
Junta Militar fascista, cuesta 40 escudos. El precio del 
azucar ha s ido multiplicado pOl' 5, el del acei te es 6 -vecP'r: 
mayor que antes y el li trC' de leche se esta vendiendo d0Scl.!" 
este Lunes a 30 escudos, 0 sea, 22 escudos mas que antes de 
que comenzara a regir 1a ..mava lista de preci os impuesta 
pOl' los 90rilas chilenos. 

Ademas, ha sido Buprimido por la Junta Militar fascist~ 
el medio litro de leche que pOl' dispostci6n del Gobierno 
del Presidente Salvador Allende el Estado chileno entregc:..,
ba gratuitamente, todos los d{as, a cada nino del pa{s. 
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Los astron6micos aumentos on los precioa de los pro
ductos de gran consumo popula~ resultan maa lesivoe ~{lll 
pOl' cuanto la J"v..l'lta Militar faec1ata derog6 reCiOL."t,lmEmte 
loa aumentos F~larialea que hab1an side aprobadna PQ~ al 
Gob1erno del l:'r0sidente Salvador Allende. 

En diaa pasadoa el regimen fascista ohileno hab!a dis 
pueato tamb1en alargar de 44 a 48 horae aamanales 1a jor~ 
nada laboral, de ~odo que loa trabajadores chilenos ten
dran qua trabajaL,' 4 horas mas cada semana, recibh.' meno
res salarios que los que recib{an y pa9ar lOG productos
de primera necesidad a pr~cios mucho mas altos. 

Poco deepu's que perpetraron au aangriento golpe de 
estado anularon los gorilaa chilenos los fundamentales 
derechos oonatituotonales, ilegalizaron los partidos po
l{ticos, la Central Unioa,d~ Trabajadores y otras organ!
zaciones ob.reras y eetudiantilea, tmpusieron el toque de 
queda y designaron tnterve~tores militares en lasunives 
sidndes del eatado. Eata ul:~tma medtds ha provocado la 
renuncia de decenaa de profesores universitarios que no 
aceptan la tutela militarfascista en los centros de al
tos eatudi os. 'r 

Practicamente no hay seotor de la poblaci6n chilena 
que no haya sido n~gativamente afeotado POI' alguna de 
las ilegales disp~icianes dictator1ales de la Junta Mi
litar fascista qU9,con bestial violencia, arremete con
tra todo 10 que signlfique oultura, progreso, trabajo. 

En el.&mbito de au pol{tica extertor ya. loa m-11itares 
fasctstas' chilenos han anunciado au dispos1cion a entablar 
negociacionea con los cons orc1:os imperialistas I'.orteamerl
canos cuyas propied~des en Chlle tueron nacionalizadas POI' 
el Gobierno de la Unldad Popular.

Los reprssentantes del regimen golplsta hablan de in
demniz8ci ones a e6.OS cons orci os que dut~ante 50 anos de ope
raciones en ese pate sudamericano se llevaron mas de 10 MIL 
MILLONES de d61ares, oifra superior a todo el patrimonl0 na 
cional chileno. -

Ese es, a grand~s ~asgos, el panorama del Chile de hoy 
bajo la bota mi11tar fas.c1Qta, repres10n genocida, rebaja
de.salarioB, aumentos de 180 jornada laboral y de lo~ pre
oios de los p~oductos de consumo popular, destruocion de 
los valore~ cultUt'ales, avaaallamiento de los derechos con§.. 
t1 tuei onales y entregaa los monopolios imperialistas que 
han saqueado las riquezas del pars.

POI' eso los milltares tascistas chilenos no podran ja
mas dormir tranqutlos. En breve tiempo han contraido con 
el pueblo deudas insalvables; entre lOB gorilas ch11enos y 
el pueblo se abre un abismo de sangre y de otras fechor{as.

Contra el reg1menfasoista que usurpa el poder en Chi
le estan no aolo los s1rnpatiz~tes del Goblerno de la Uni
dad Popular sino todos loa trabajadores, estudiantes y ca~ 

pes inos , perseguidos y acosados; eatan lOB fam1liares de 
los millares de hombres,mujeres y ninos asesinados pOl' los 
golplstas, estan todos los patrlotas que aspiran a un Chi
le democr!tioo, lndependlente y Boberano y estan tambien 
todos los pueblos del mundo que repudlan al fascismo y oo~ 
baten pOl' la fe11c1daddelos pueblos.

* * * * * * * * * * * * * 
19) EL MINISTRO PERUANO DE TRANSPORTE Y COMUNlCACIONES, GENE

ral Raul Meneses, af1rm6 que al tmperlallsmo procura que 
eurjan en di~ersoB l~gares reg!menes de elgno pOl{ti~o co~ 
trario a la revolucion que se lleva a cabo en el Peru. 

Meneses hizo esa declaraoron a1 clausurar un Congreso
Nacional del gremio de choXeres. El PerU, expreso el Mi
nistro, ha mantenido au proc~~o revoluoionario sin derra
mar sangre en un continente dU4de el imperialisIDo se es
fuerza pOl' frustrar los proceeos de liberacton nacional. 
1nde?~ndenOia y justicia sOct'al. 
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20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

Mas adelante dijo el General Meneses que los ataques del 
imperialismo, la derecha y sua voceros se arrecian en la m~d1 
da que la revolucion peruana empieza a recoger los frutoa 
de su trabajc y transformaciones. 

=============" MIAMI RAnIO MONI TORING SERVICE" ==========-.=-
RADIO LIBERACIO~ = (7:30 P.M. de AYER) 

INFORMACION FOLITlCA = De loa oombatientes de las Fuerzaa Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA FEDERACION DE ESTUDIANTES 'DE LA ENsENANZA MEDIA EMITIO UN 
llamamiento oon vista a la realizacion del III Oongreso de 
esa organizacion, que sesionara del 24 al 27 de Diciembre en 
el ano del XX Aniversario. 

La FEEM convoca a desarrollar un amplio proceso democra
tico en cada centro de estudios donde sean elegidos como di
rigentes los mejores eatudiantes, los que con su ejemplo sean 
capaces de guiar a sus compafieros. 

Y concluye: Convocamos a todos los estudiantes de la en
senanza media a poner en alto la consigna de su III Oongreso:
"A estudiar y trabajar a la altura del XX Aniversarlo". 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS DISTINTOS SECTORES LABO&\LES DE LA PROVINCIA HABANERA ES 
tan desarrollando el proceso de seleccion de macheteros para
integrar las fuerzas que participaran en la proxima zafra 
azucarera de 1974. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL ACTO OENTRAL DE ROMENAJE A LA MEMORIA DEL HEROE VIETNAM!
ta Nguyen-Van-Troi, organizado por la Union de J6venes Comu
nistas, tuvo lugar hoy en el parque que lleva su nombre en 
Centro-Rabana. 

En el acto, al que asistieron Oroar Mirabal y Orestes Gis
perG, ambos miembros del Buro Nacional de la UJO y Tran-tri
lee, Encargado de Negocios del Gobiernos Revoluclonario Pro
visional Sudvietnamita en Cuba, se hizo una reselia biografi
ca del heroico Juren vietnamita y la reafirmaoi6n del pueblo
de Vietnam a defender, a cualquier precio, su independencia 
y soberan{a nacional. 

Tri-Lee expres6 el repudio del pueblo vietnamita al gol
pe militar en Chile y en sus palabraa exi~io la inmediata 11
bertad del dirlgente comunista chileno Luis Corvalan. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO NORTEAMERICANO "THE NEW YORK TIMES" REVELO ROY QUE 
el 42 por ciento de los norteamericanos conaideran demasiado 
generosa la sentencia dictada contra el ex-Vice-Presidente 
Spiro Agnew. 

En una encuesta realizada el 30 por ciento de los inte
rrogados manifiesta que Agnew debio ser condenado a cumplir 
anos de carcel por sus delitos de extorsion, soborno y fraude 
fiscal. . 

-- -- -- = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = 
RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - -

litJ'ESTRAAMERlCA == Un breve ann11nis de 1a palpi tante a.g. 
tualtdad de un continente en los albores de la lucha por au 
liberacion definitiva. 

En su dis cut'S 0 del paar-...do. Miercoles ante la Asamblea G·;}
neral de la Organizacion de Naciones Unidas expres6 el Can
ciller cubano, Raul Roa, qU8 America Latina se enfrenta en 
estos momentos a una situacion cruoialo 

El ascena 0 del movimiento progresista y anti-imperialist~ 
en nuestro continente, dijo Roa, ha constituido un factor 

J 
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fundamental en al deterioro de la capacidad del Gobierno
 
de los Eatados Unidos para dbLa~rollar una polftica global

imperialista.
 

ius prec'!.G.::mGnteen el Mar Caribe, agrego e1 Ca.:::lciller 
oubano, donde los Estados Unidos inauguraron en lea alborea 
de este sigl0 Ent pol{tlea neo-colonial y fue, as{mismo, en 
esta regi6n dond~ comenzo el proceso de la derrota de esa 
politi ca. 

La Revolucion cubana abrio ls mareha vietoriosa de la
 
eegunda independencia'd~.~uestraAmerica.
 

Destaoo elMiniatro oubano de Relaciones Exteriores
 
.que dUt'Wlte. los ultimos...aftos se han profUndizado, con cr.§.
cie,nte 'rttmo, 1411 ;'dtterenoiae y antagonismria entre el im
paria11amo yanqu1y los pueblos lat1noamericanos. 
, Y a principios de 1960, expree6 Raul Roa,se intenta
b~ inflar la titulada democracia representativa y el em
buste de la Alianza para al Frogrea 0' a 'los oomienzos de 
la actual decadaya exie,t{an algunos gObiernoa que han 
adoptado deeisionee an defensa de su independencia, de su 
soberan!a y de sus reoursos naturales. 

Meneiono Roa'en aBe sent1do al PerU, donde el Gobierno 
Revolucionario ~e, la Ftierza Armada fortaleoe sus posieiones
naoionalistaa. Chile, dande e1 Gobierno de 18 Unidad Pop~ 
lar intantaba llevar ad~lanter en medio de la eso~da fa~ 
oista, su singular propoaito de cimentar las baaes de la 
via sooialista, de desarrollo, dentro de los mecan,ismos 
oonst1tuoionales oreados por lasclaees dominantes. 

En Panama, anadie Roa, el pueblo y a1 Gob1erno que
aunaban parademandar et pleno reoonoe1miento de sus dere
ohos de soberan1a, jurisdicc16n y propiedad sobre el Canal 
y la Zona. En ~\~ acciones revoluoionarias y SUB votos, 
agreg6 Roa, al pueblo argentino derribaba la dietadura mi
litar mientras aumentaba el desaf{o al 1lagal bloqueo di
plomatico impueato a Cuba. 

Ante eee auge del movimianto nacionalieta y anti-impe
rialista los Estados Un1dos han apelado a la pol!tica de 
prom over golpes de estado fasc1stas y apuntalar eoonomioa
mente ~~proveer de armas mds ef1ctentas y numerosas a go
biernos t!teres y ej'rcitos pretQrianos, a 108 ouales les 
han asignado 1a suo.ia tarea de enyugar y reprimir brutal
mente a SUB. propi os 'pu~bl os. 

La frenett'ca desesperac16n ante el atolladero en que 
se enouentran lOB imperialistas yanquis es evidente, di~o 
Raul Roa ant~ la Asam'blea General de 1a ONU, perc tambien 
es evidente, agreg6, su oontumaoia en conservar y extender 
BU tambaleantedominio. 

A eonttnuacien el Canoiller eubano hizo un pormenori
zado relato de las oonsp1raoiones de los faeoistas chile
nos y los imper1a1istaa yanquis oontra el Gobierno de la 
Unidad Fopular y el cruento derrocamiento de eate Gobierno 
Constituoional as! como aoerca de la brutal ala represiva
dssatada POl' los m1litares faaeistas que se han adueftado 
del poder en este palS sudamerieaIl.D. 

Eata interminable esoalada del terror en Chile mantie
 
ne crispada la oonoienoia de la humanidad y desde todos 

los pa~ajes del mundo ae han alzado, sin distinoi6n de
 
ideolog!as pol!tio~" e oeia1es 0 re'ligi osas, voces horro

rizadas por estaorg1a de sangre.


Urge movilizar, enfattzo Raul Roa, la ooneienoia in
ternaoional para exigir respeto a la vida de los dirigen
tes pol!tioos y hombres y mujeres del pueblo, haoinados en 
oareeles improvisadas 0 oOllf1~ados en islas inhoapitas, oon 
la oabeza en el f110 de leo b:.:\y-oneta 0 el menton a merced de 
las pietolas. 
. El pueblo ohileno, deolaro al Canoiller oUbano, ha de 

emprender ahora 1a ardua y larga lucha oont'''a el fasoiamo 
colonial en la que eneontraraeco y apoyo en los ofie1a
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les, clases y soldados que permanecen fieles al pueblo y a 
sus compromisos 1nternacitnales. 

En esta contienda el pueblo dhi leno no esta::'a s 010, Ol~:-J 
tara con !? aolidaridad y el apoyo de Cuba y lo~ parses SD, 
cialistas, ::le los parses no-alineados y de toCl.:::>a los pUGb';.:::;'
revolucionarios y gobie't'nos progresistas del mu:ado. En es+; 
batalla contr~ al fascismo, concluyo al Canciller cubano~ ~' 
pueblo chilenc cuanta tambien con la bandora y la figura l~; 
mortal del Presidente Salvador Allende, que sintetiza 10 mo~· 

jor del patriotismo, del valor, del honor y del esp!ritu 
combativo del pueblo chileno. 

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

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

INFORMACION POLITlCA == Da 108 combatientas de las Fuarzas 
Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. 
CON LA PRESENCIA DE LAZARO PENA Y JOSE RAMON MACHADO VENTU
ra, miembros del Comite Central del Partido, y Hector Ramos 
Latour, Secretario General de la CTC, se inicio en la manana 
de hoy la asamblea de discuaion de las tesis del Congreso 0
brero en la fabrica de tabacos "Miguel Fernandez Roi~". 

Con esta asamblea concluye el proceeo de diecuaion de 
laa tesis iniciado el pasado mes de Agosto en todo el pars.
La asamblea se eeta desarrollando en al taller de torcido a 
mano, con la activa participacion de los trabajedores, quie 
nes, al propio tiempo, continuan en sus puestoa de trabajo
menteniendo el mismo ritmo de produccion.

* * * * * * * * * * * *1
EN LA MANANA DE HOY SE INICIO EN LA ESCUELA DEL PARTIDO "NI 
co Lopez" el acto-clausura de la Jornada Ideologica La His:
toria me Absolvera", que se venia desarrollando en todo el 
pars deede el paaado mes de Mayo, en ealudo al XX Aniversa
rio del asalto al cuartel Moncada. 

Las palabras de apertura de esta actividad fueron pro
nunciadas POl' Armando Chavez, Presidente de la Comision Na
cional Evaluadora de las porenciae presentadaa durante la 
Jornada, quien resalto el largo y profundo trabajo desple
gado desde la base y que culmina con la discusion de 83 po
nencias nacionalmente. 

En la sesion de la manana se ha llevado a cabo el infor 
me por parte de los Presidentes de las d1stintas Sub-Comi-
siones que participaron en la seleccion de laa ponencias g~ 
nadoras. 

En el horario de la tarde se hara entrega de los pre
mios a los ganadores y se efectuara la clausura del evento. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN ENTREVISTA CONCEDlDA EN LA CLANDESTINlDAD AL DIARIO FRJU.T 
ces "Le Liberacion" Miguel Enr{quez, Secretario General del 
Movimiento de Izqu~.erda Revolucionaria, MIR, afirmo que la 
resistencia anti-faacista chilena va a deaarrollarse paula
tina pero sOlidamente. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 

=0= 0= 0= 0= 0=0= 0= 0=0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=0=0=0=0= 0= 0= 0= 0= 0=0= 0= o~·' 
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1) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO J COMANDANTE 
Fidel Castro, resumi6 anoohe en 18 fabrica de tabaooe "Mi
guel Fernandez Roig" la 111tima de la8 8B':imblaaa que sobre 
las tesis del 13 Congreso se ~n desarrol1ado en el pars. 

En la presidencia del acto de los trabajadoreB de 1a a~ 
tigua fabrica "La Corona" se encontraban al Comandante Raul 
Castro"Segundo Secretario del Part1do; Jee~ Montane y La
zaro Pena, miembros del Oomite Central, Hector Ramoa Latour, 
Secretario General de 1a eTC, y Lu{s Malltell, quien encabe
za la Comision Organizadora del 13 Oongreso, tambien OCUpa
ren ablentos en la mesa presidencial. ' 

En el transcurso de la 1mportante y ultima reunion sobre 
las tesia del 13 Congreso los trabajadores de esta untdai se 
manifestaron pOl" la total derogac16n de 1a Kesoluc1an 270,
dlscutieron sobre el pago a destaj 0 y roepeoto a1 iJ:l.Cremen:to 
de la producci6n y la pt"oductividad.

Joe' Ram6u Maohado Ventura, Primer Secretario del C.mite 
Provincial del Partido, y P'l!edy HernAndez, Secretario Gene
ral de' la SecoiOn Sindioal de 1& t~brioo de tabacOB, tambien 
se enoont"aban en la reun161'l, donds' e1 oampanaro La~t'o Pe
na tuvo una destaoada: intervenci6n. . 

El miembro del Comit~ Central a. nuestro Partido 8e re
firio, entre otras cosas, 8 las propoBlc1onea sobre a1 pago 
por normae y a deetajo, salario historic_, emulacian 80cia
11sta, 101 oompromisos personales y cDlectivo8 en beneficio 
del aumento de 18 produccion y la product1v~daa. 

El dir1gente stn4tcal Frady Hernandez pa rticip6 en laa 
discusiones Y if,I'OPP81c1onee de los 'tiv",bajadores de 1a fabri
ca de tabaoo8 'Miguel Jern&ndeJ RoiS"" que oonotU,76 con SUB 
palabras e1 Primer Seoretari 0 ~e nuestr'o i&1:~tdo,. ():olflandanta
Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) SE HA SENA:M])O PA:AA LOS DIAS' 20 Y 21 DEL, PRESlr,NT·EI MES EN SAN 

tiago' d~ Cuba 191 Primel:' lm.ouent'r'Q lfac:iona:1 de Ingenier{a y ,.,
Minas, en:, at que part1c'lpa.ran ~ ZOO aele,gAdOS. 

La Un:1ve-rl!tda4 de ~tent. SP' 1& Qde ~l _~tvo' qu', 
aue'Wfc1ado' por,~.;' alt>O' Q~t~'Q' .00:-- y ,1 Ktntrt.rf~ ,~8' !·T~. 
nerIa, O:ombUlfttbles Y Heta:Im:gfa 1Jie8'1onara oon 5 O'Otnisfonef' 
de Traba~ro. . 

GraduwCfQ8 de tn'g8n.:1e~{a en mtn••" p8'r-tene;c1antes a ins"" 
tttuctones nacion111e$'· y extran-je1!'~st" de'le'gs'c!-ol1es' otlG{alli;J,:J 
de- o~gan'fsmos'Y empres:as' ari ts·t'tr~na lao acttvtdad" ~:ue tiG},~') 
c:om'oprtn'Ctpal obje-ttV'o COl10cer y d1V'ulg....r las eJtpe-tte1'lcla8 
de 10ff graauado. en las e8pcct~U':dades apl1oa:ctas a la produg. 
c i 6n y la; tnves:t1gaelon • 

, . ********,*****. 
3}' CON UN ACTO. QUE $.EBA TEbEVISADO Ji, TODO D P.A:1!S!n_ltit LUGAR 

e.1 prOximo'Domingo en 81 Fargue Leni:n: 1& &<1f1:cct6n de ta Am~l, 
zona Hact onal.· 



" ..
 

M1erooles, 17 de Octub~.;de 197'	 -2
z ==• =G ~ =•••.•__ ===~ 

Las aeptrantee a eS8 titulo, eleg1da" por prarlncias 
en ~echa8 'teoten:tes, mOBtraran sus hab11iclades e. 1a mOll 
ta de oaballOs, al paso, trote ., pl., ....jercf.,o108' 
cantra-reloj, oarrera en.re ba~~ll.s 7 .~ercicl08 11bres. 

La	 gana4ora, OQmO Amalloua llaoltGal, p:ea"d.1ra la teEt 
porada de rodeo del presente aft,. 

* ,~ :* * * * '. * * '. * * 4)	 .WEGO DE ANALIZAll UN fiHARIO m 20 ~OS FIlIALIZARA BOY 
en 81 Departamento de San1dad V.~l 4el INRA 1a Reuni6n 
Neelonal de Ouare.tena Vegetal que bat,.-.tado entre sue 
upeot'08 mas 1Ilp()~t~s, ',1 48 evitar que se 1ntroduzoan 
en el pals plagas ,:y .. enterme4acl88 que puedan ,daftar los ou.l. 
tlV08 agr!oolas. . 

En la> ReuniOn 4. Cuarentena Vegetal '-niolada -let: se 
,ca,11s6, as(~1~1!U>J lao .Jeplantaotla de ...... espooitteae
.obre la proauoctana.,~P,08, de I.~tllal por oategor!a, 
818.t.~ de t~fo~aQt6a,.d.tntatrat1va y em1sl6n de lna
truoe1anes de prooed1mt8ntos. . 

******'******* 5)	 :lL INSTlfUTO :DB' ~ PRONOSIToA J:ARA HOY, MIEROS 
lee, nub1ad08 con, area. 4e lluylas '1 obub"C08 t prinot
palmente en 1& OOfllta Sur 'Y zonaa deltnteJ:ior. 
.. ************* 6)	 EL SECDlUIO GJJmRAL DEL' KOVI~O DE IZQUIERDA m:vOLU 

oiOJ1l,\r1a, 1CI1, '4e:'Ohtle, en la·Pl~destt.Dtdad, Migu.l E!i 
T{C!~' dljo"qu, paulattno poro Bolidamente va deeat:ro
11 ~e una autentiQ& re_lstenoia ,poPllar 8~ti-t..ctsta 
en. au pa!A'. '; ',' ;" .	 , 

!!"" ",.." '	 ','La lucha e.t. e.pe~.t .era iura .J lar,a, .1 .1 II,!. 
vlm1ento de maeae, n1 la lZ41J1tet:da tueron antqu11adoe,
ti1 j 0 ED.r{quez., , 
" .1 4lr1geate lel MIR c~11.~o abog6 per l- ~~dai de 

todaa lea tuerzal de izqui.~4A para. entr~tar 18 repre
sian tasoista de 1a Junta Mtltt-r. 

* * t * * * * * * * * * * 7) LA VIUDA DE,L.PRESJiJdR!r~LVADOR ALLENDE O:rucXO UNA CON
, terenola de pre~a '8 ,loa pe-rioA,._i.. bUlgarOlJ: '1 extran


.' 1 jerolt que ouhrttn lae .labort."i,... ·VIII Oongrelode 1a FJ.
 
. deraei6r1 Slndioal ~ia.l" Que, •• o.leb~a ~n Jarna. 

, HDrie.,i.., Jl\1~ .lgl'11:106, nueetr8 _mat:I••xpet''1e~ 
. cia p"~b6 que· M.rl~;, lu.oba ocntl'a .1& r••oot611 no basta 

llegar- a1 pode~, POtt v{a le'gal, " l.nd18peuab1e crea~ 
el ej'rci~~ popUlar, el brazo armado del pueDle, para 
que no oourra;lo que 'oourr16 en m1 patr1a,

**** ..... ***** •• 
8) LAB MAQUlNAS Y EQul;l;OS CONS!I1'UI!N EL '0 POll O~O EN 

. ' ·tot,at de ,'las expoJ:'t.cs..s .000t'ttoae • Oub.., .8f1a1a 
una ,lntQ~l8ao1b pu1J1S.oaU q MOIIO,s.,

La URSS expOt'ta a Cuba oallloDee, aut0l06vlles, trao .. 
tores '1 otraa aq'\lt.. agw{o'Ql..., .,.v1one". Pqu1nas-he.. 
rram1entae p8~a la: eiaboraol6Q. &e metale" ., lladet'8.8, 
aqu1,a. de '~~rja r pt'enaa, her~..lent&l, equlpoa enerl~ 
t1oos,de .leTac1on 1 tr8D8pert.; para tuniicllnes y m! 
ner{a, barooa y equ1~08 naval•• ; maqutnarias para la 
otmJltruoo1on de carret.ras, 1nstrumento8 y otro8 art{oy. 
10•• 

Senala ta 1.ntpr-aC16nl aal_i,.PI que aot, ~ plezas
de re~8to,~ra ,:\MmaQU1DU ''1 .,~ ,oe 0'1:-'. i.porta de 
la Ua1'. Savt't1ca 40 MILLOllBS ae '-rubrQ8 anualmente. 
Una «raB importancla t1ene latabr~caot6n en 1a V!SS p~ 
ra Cuba a. p1ezas de repuesto Ie lesequ1po8 ~~rtea.er~ 
CanC8 l.taladoe ~ las !:aiustrias de ref1nac1on Ie pe
traleo, azuc.rera., del n{qual y ie oemento. ' 

Al 11121\110 t~.mpo 1- tmSs lu env1440 Y Gflv{a a Cuba 
ce~t.na. re. ae OOmbiaada.8, all-deral, o.a~e., t~aotor•• 
y remolques de oa~g_, para 1& meoaatsao16.n de la coeecba 
de cafta de azUcar. 
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Fo!' otra parte ~ an 1a z'p~ma texti1;; la Uni 01:'. S oviatt ~[" 
ha 8um~ni81;rado mas de 70C'...:~.d.duddz de e9ui.poB t8~ti 1es y::.-. 
ra al ciclo ~dcnologico compJ.oto 1e 1a fabricC'!. _{.~~iguane1i:" 
una de las 1Jl?.':J important68 de nuestro pa!s .. 

=======-===~;;.:::= .. !VIIAlJiI RA.:DIO NONITOmNG SERVI<.f.::;; ;.:;..;======::..; .. 

RADIO REBELJ)E~ ·iADENA NACI0NAL ::: (6:30 A o r1..) 
-- -- -- -- -- -- -- -,- -- -- -- -

~ -- -- -- -- -- --- -- -- -- -
INFORMACION FOLITlCA = De ~oS combatlentes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y 01 Ministerio del Interior. 
(MAS SaBRE LA ASAMBLEA EN LA FABRICA "HIGUEL FEBNA.NDEZ ROIG" 0 

Vease el #1) , 
Durante un r.eceso Fidel realiz6 un·breve recorr1do POI' 

el taller dialogando con los trabajadores. Foateriormente 
nuestro Comandante en Jefe hizo una intervencion en la asam
blea refiriendosa a aSlJOc';;os de las tesis a discut1r an al 
Congres 0 Obrero. 

* * * * * * * * * * * * * 
34 OBREROS DE LA CONSTRUCCION FUERON ELEGIDOS COMO DELEGADOS 
para representar a los 66 l1IL t~abajadores de ase sector en 
La Habana en el XIII Cong~eso de la CTC. 

* * * * ~ * * * * * * * * 
i~~;i~T~o;~i;~~:r:. HO~U~~~e~~:~~~~C~;O:s~~ ~ 
version fabri1, euministrada por la Union Sovietica, es co
nocida, ya qua eu puesta en marcha iniciara la produccion 
mas iva ae las eufic1entes cosechadoras de canaa que haran 
posible al cor~? mecanico de 1a cana, con el consiguiente 
ahorro a la na010n de miles de machetaros este ano. 

Esta fabr1ca producira nasta 600 cosechadoras anuales y 
piezas de repucsto. 

* * * * * * * * * * * * * 
CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL SECRETAlUADO DEL FART:!:
do, resumio e1 acto de graduacion de MIL 500 alumnos univer
s1tarios celebrado anoche en 1s. Univereida.d de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * AYER SE EFliU:iTJO LA SESION DE CLAUSURA DE LA JORNADA NACIONAL 
"La Histor1a me Absolvera". Fara hablam.08 de los resultados 
de la mtsma entrevistamoa a1 oompanero Armando ChAvez, RG8PO:':1,.. 
sable de la Comision Evaluadora de las ponencias sobre eJ. .~ 
hlstorico documento. 

CHAVEZ = La Jornada Ideologlca. liLa Histol'ia me Absolve
ra'" surge como parte de las aotiv1dadss conmemorat"lvas: con 
motivD del XX Aniversario del ataq:u.e at Moncada. Su objeti
vo iba dirtgtdo' a profundizar 1'0'1: nueff't-ras mass&" en a1 cono
eimiento acarca del htstorico alegato pronunciado pOl' Fidsl 
y prom-over un anAlisis comparativo de la situacton tmperan
te en la etapa pre-revoluclonaria y loa logros de nuestra 
Revoluct6n. 

A fin de garantizar al axito de 1a Jornada se dieron di~ 
tintos~aS08t el pr'imero de e;108 fue la edicftSn mss1va, que 
ascendio a un MILLON 50 MIt eJemplares, del documento' "La 
Histor1a. me Absolvera"; se orgaaiz6 el eatudto d& eate docu·· 
menta en los Ducleos del Pa-rttdo, eu· la UJO y organ1smos de 
bas'S de- las dtsttntas organtzaoi onea de masas. 

Luego de haber concluido al estudio del documento se :pJ.:-"c~ 
teo la posibi lidad de que :c.";":': parte de aquallos oompafi~r08 
que as! 10 quisiet'an Be el<")'(j,,raran i'onenc1.fLD en relacion em 
los , diiitintOB aspectos qUE=! ;-'t~)a.t'ecen en "La Historia me Abso'.L'· 
nr~o . 

Como reBultado de as'lie ';;':\~E;a, e8 decit', 'f.' e labot'at'on 
mas de 90 MIL ponenciae por parte de las dtetlnt.s oraanlza
otones que ban part1oipado eu la .cttvidad~ 

N08otrOS podemoB plantear que, sin temor a equivocarnos; 
que eata Jornada Ideo16gioa liLa Historia me AbrJolvera" ha 
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sido un axito porque eatas go MIL pone:lc1as hell. B:'do el~ 
toradaa, en su mayor{a p por c~~i~oap 10 cual ha 8upuoatb 
q".le no a clamente ~Il€ estoe compafisl'c!1 aetud.ia~un al d.oc~ 
mvnto content1v~ ~el hiator1co &leg~to sino qu~, ademas 
de eato, pro~xndizaran dana~~ollando algunoa aspecto8 
que apat'ecan planteadoa en "La Hlatoria me AbBt>lvera", 
os dec1r, por eu masiv1dad, por el esfuerzo realizado y 
por 1a dedicao:L6n. y 1£'1. :pasi6ii oon que loa ouadros de lae 

.dist1ntaa organi;z;(;).oi ones 'i las masas , S17 V olca.!' 00. en entia 
tarea, oon81de~amoe Que ha sido un verdadero ~xito. 

*********** 14} ADEMAS DE COMBA~ImE mTERNACIONALISTA EJEMPlAR EL GUE
~rt118ro beroteo Oomandante Eme.to. 0h8 Guevara ·mantuvo 
una- preooupaoi6n oonstanta por los oOstos, el aumento de 
18 p~oducttvidad,' la emula"t6n, a1 trabajo voluntario, el 

.. ahorr(), la elim1naoiOn del ausentismo y otros aspeotos de 
repercwsl6n econ6mica. .. 

En un trabaj 0 escrito yOi' al Che It·En Nuestra Indus
tria", revista econom1oa, numero uno, de Junio de 1963, 
planteD: En matertaa primae y materiales direct08 oonsu
mid08 se pti.ede actuarbaoiendo ahorros directos t cambios 
tecnol6g10os y evitando los deaperd1cioe. . 

En los materiales ind1ruotos puede heber ahot.'t'o ba
jando los consumoD de elec'~t'i'oiC'.3d, oombustible, eto., 
ya sea por una simple geetion ndm1n1etrativ8 o,$n otroa 
C8808, por carobics tecno16gtco80 

,Yen 1a fuerza de trebajo 80 puede bajar SW!l OOS
toe relativOlJ aumentando la productlvidad general. 

Con rbspecto e la dep~a01ac16n tenemos que dssarro
llar metedosmae ~ient{ficDS que permitan establecerla 
claramente y al miemo tiempo prolongar la vida de lOB 
!onde8 basicos mediante mantenimiento adeacuado, 10 
que permitita haCQr 4e le deprec1aoi6n un veriadero fo~
do acumula.tivo. 

Todo se red~oe a un denominadov oomUn en oualqu~e
ra de las formas an gua S8 analioe, al a.umento de la 
productivi<lad enet trabnjo, base ;e,u,,@mental de 1a 
construociOn del 8oQial1s~o y premiss tndt8penaa~le pa
ra e1 comun1em.c. 

Ahora bien,.hay dietinto8 aspectos sobre loe cualee 
se puede ea~ablecer el oent~ol de los ooetoa. El primero 
es e1ou~dado administrative de 108 mismos mediante una 
organ1zectOn adecuaia, oontroles ad$~ad08 y capaoitaci0n 
adecuada de nuestl'o ptU:O onal d1~tgflnt~ Que ~ooetumbre 81 
actuar a todo .1 persQPal en a1 analis1a inmedt_to del 
costo y a manejar eetas c1!rns como una tarea habitual 
,del trabajo. 

* *	* * * * * * * * * * 15)	 LA CANCILLERIA DE PA..~. D!Jv CQNSTANCIA :DE SU ENFATlCA 
protosta ante· loa OOt!1UTJ.lded tXl.tarua0 1 onal por; las acc10
nea tlegales de las·' autor1dades yanqu.1a del Oanal de It,!. 
nama contra barcos de otro8 estadOR. 

Se refiere tambiena la detancion del buque soviet! 
co y de 1a moto-nave cubana "Imtaa" y sena1a que al Ga
bietno panalQeAO 0 ODS tdQt:a gu,f) all1bae ~f#. gOZBJ:\ de la , 
Inmunidad en laa pre••~te8 QtucunBtano1ae y au detenc10n 
perturba e1 prinoipio de lao dis'tensi6n internacional. 

************ 16).EN BARNA, AN'TE EL CONGRESO SIND:t:CAL MUNDIAL, 0UJ3A REITE
ro au "apayo a, l~ justa ·oausa 13.81. :r;uebl0 chileno. El del§.
gada cubano JeBus~scandol deZ:':i;:~OC C]u.e lOB trabajadores 
de nuestro para se s olid~t'i:.,:lhJ..j..: O.;:l 10 lucha liberadota 
.de Eglpto y Stria por r.;J·,}'.(!\.ir.':,~' :trs 'har:citorioe. ooupados
pot' I_t'ael. 

* * * * * ~ ~ x ~ * * * ~ * 
17)	 EL PASADO 2 DE AGOSTO EL GOBIElUH) P~"'VOLUCIONARIO PROMUL

g6 , nuevaiJ, leyesr 113. Ley del Servlci.o Militar General, 
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la Ley del Ejercioto Juven'll del Trabajo y 1a IJey del SBrT,;'i
cio	 Sooial. 

Estaa LGyea crean una nueva vstrnctura ji:'.r'!t!..t~a resp.-::r;
to a loa de~~·Jdhos y deberes de 1a ciudadan{a, ;fundamentt'.;'r~::';;., 
te los jovenas para 1a sooiedad que construirnos. Par'tu;'!. 
del prinoipi 0 de que tod.o j oven debe estar eS"Liluiando y (:.:J,,;, 

pliendo el Serviclo Militar Activo, incorporado a la pro~~J 

cion 0 al eetviaio social de post-graduado, cuya pa!:ticipa.·
ci on represen'~a un deber y un honor. ' 

Parten de la nec8sidad de organizar nuestras fuerzaa de 
manera centralizada, para au incorP-oracion efectiva y pro
ductiva en oada uno de los frentae fundamentalee de 1a 6CO
nomia y la defensa del pa!e. 'Al propio tiempo co~binan ar
monioeamente el Servicio Militar Activo COll las actividades 
dooentes y 1a utilizacion de los egresados de oentros de en
eefianza media y superior de acuerdo a lOB planes trazados 
POI' la direccion del Partido y del Gobiernp Revoluoianario. 

En nuestra sociedad, de lucha oontra e1 sub-desarrollo 
y avence en le oonstrucoion del soolallemo., no se concibe 
un joven que no eate inoor~orado a las tarea8 de la defensa, 
la producclon 0 In educaciona 

En tal sentido la Lqy del Servicio Militar General tie
ne oomo objetivo regulal.' el cumplimlento POI' parte de los 
oiudadanoB de servir con las armas a la patria en defense 
de su revoluci6n 80cialiata. Y estableoe .gue todo oiudada
no cubano del sexo masculino, oomprendido en las edades de 
los 17 a los 50 anos, eeta en 1a obligacion de servlr en 
lae Fuerzae Armadas Revolucio.narlas, en1a forma que prevee
la Ley, ya sea para el Servioio Activo 0 para el Servicio 
de Reserva. 

Con le Ley del Ejarcito Juvenil del Trabejo qued6 con8
tituida una instituclon para-militar, adscripta a laa Fuer
zae Ar,omadas Revolucionarlas, a la que seron llamadoe los js 
venes que en sdad para al Servloio Mi11tar Aotivo no sean 
deslgnado8 para las Unldades re~lare8 de la8 FAR 1ncorpo
~andoee a taraas produotivas agr!colas 0 de otrs Indole que
determine al Estado. 

Los mi~mbros del Ejerolto Juvanil del Trabajo, aaemas 
de eu 1mporta.nte rol en los ,planes eoon6miooe del pa!e, co
mo fuerza nacida de la fusion de la Oolumna Juvenil del Ce~ 
tenari 0 y las unidadea de producoi6n de las FAR, reclbi !'B.:.1 

tambian 1a instruccion militar que los oapacite para la de
tensa de le patria y, a la vez, elevaran eu nivel pol!tico 
y cultural. 

POI' au parte los graduados un1versitartoe, tecnicos me
dios y maestr,oOB, eatan oomprendtdoeen la Ley del Se'rvicio 
Soclal, que eetablece a1 deber elemental de p~er los oono~ 
cimientce adqutridos al servicio de 1a ,ooledad, de acuerdc 
con el planteamientu y prior1dad que sobre las tareas de de
8a~t"ollo formule al Gobterno Revoluclonarto. 

Las Leye8 del Sarvlcio Militar General, Ejercito Juven11 
del Trabajo y Servicio Sooial constituyen'una adecuada solu
cion para continuar fortaleclendo nU8stra capaoidad defenst 
va, garantlzar la formaoi6n cie~t£tloo-tecnica, pol{tica e
ideologica de le juveutuA y sattsfaoor 18 o~.otente demanda 
de fuerza 4~ traba~9'Q~ extge el deearrollo.c9n6mico del 
pate. , "" :. . ,.:. ' 

. * * '* * * * * * *, *, *,. * * 
18)	 EN EL AifOi" i948 ," P01t" ORnEl-r !)~:. WASIuNGTON Y :PROMQVlDA' POR JU, 

Goblerno lie turn 0 , se des;;.i:6,en"b'.ustro pa{s la histeria 
ant1:~comupist'a:,.contra dlrig:.~r.t~,E3" d., ,organiz~ctones obreras_ 
, T~q 81 aaEus1nato dGt l!der' a!ZUoarero Jesw. Menenlez Ie 
prensa, yangul, 'ftel expDhm.-;'~\3'de lo,i iilteresea monopoltstas,
1nio16 una campafta contt'a EJr Sl~d1cato de ,Esttbadoreil de 1a 
Bah{a de 1;.a Habana, eSPaci~tm&!}.te cuntra': e-l,;dirigente Araca·" 
lio Iglesias, de la que DEt hizo eo:o, loa 't>renea servi1 de Cu.·" 
ba.	 " 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --
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Aracelio Iglesias denunoio el complot que se astaba 
gestando para aseeinarlo, quebrar la unidad de los traba 
jadores portuarlos e imponer la libra cnntrataoion p 1a -
rebaja de salar:os y el dasempleo an benefioio de lus 
duenoe de las empresas navieras. 

El 16 de Abril de 1948 una banda de hamponas, paga
d~ por 1a Embajada ·yanqui y apafiados por al corrompido
regimen de Pr!o, asaltaron a1 local dal Sindtcato da la 
Empresa Naviera de Cuba e hirieron a Araoalio Iglesias 
y a loa obreroa Joa' If:a~il're y Uzaro Valdes. 

Un d{a despu's fa11ec{a el honesto l{der portuario.
ESe cri~en reepond{a al prop6stto de destruir al movi
mta.to ebrero e ,tmpedlr al-desarrollo de au luoha. Pa
rD ni al asesinato de A~aoelio Iglesias y de miles de 
cubsnos pUde evitar a1 triunfo de ls Revoluoi6n, el pri 
marc de hero de 1959. --

Hoy, en al Ano del IX Aniversario, a 25 anos de la 
muerta del inoorruptible dirigente, los trabajadores de 
todo el pats se·enfrascan en 18 preparaoi6ndal XIII 
Oongreso, que 'sbordara las tareos ~otusles de nuestro 
desarrollo econ6mioo y sooial, de la oonstruooi6n de la 
sociedad locialista; con e1 mismo 6sp{rttu que demostra 
ron los que oombatieron oontra loa rag{menes pro-imparTa 
listas y loa que han luohado por la oonsolidaoi6n del -
poder revoluo-1onario. 

S!mbolo de 1a tradioion de luoha de 1a olase obrera 
ningUn homenaje m&s alto a 1a memoria de araoelio Igle
sias que hac,ar un Oongreso a 18 altut"a de 1a geata del 
Moncada, gue abri6 defini1Wamente el camino de 1a libeS 
tad y asegur6 el derecho de loa trabajadores y del pue
blo todD 8 oonstru1r una nueva vida. 

=::::======~====umAMI RADIO-' MONITORING SERVICE" ======= 
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19) ,EL SEGUNDO ENClJ"ENT~O DE PWTICA LA~I~OAMERICANA, INAUGY. 
rado est~ ~anaua, en 18 Qaaa de las Americas, de La Habana, 
hizo ~ 11amamiento a lQS trsbajadores de la oultura de 
la Amertoa ~tina a que redob1an BUS estuerzoa en apoyo 
a la valiente 1ucha del pueblo chilena contra la dictad~ 
ra fascista. 

El acuerdo tue tOmado en la primera eeaion del En
ouentro en presenoia del representante diplomatioo del 
Gobierno de la Unidad PopUlar en Cuba, companero Gonza
10 Rojas. 

En la deol~rad16n emitida hoy pOl' el Segundo Enoue~ 
tro de P1astica Latinoamericana se recuerda que junto a 
los. ob~eroa, campe~1nos y estudiantes ohilenos sufren 
tortura, prisi6n y muerte numerosos artistas, profeso
res, profesiona1es y trabajadores de la cultura en ge
neral. 

Despues de rendir tributo a la memoria del heroico 
Presidente de Chile Salvador Allende el documento de
nunola que al impe~ia1ismo pretends extender aUn mas 
su garra sangrieutae aloanz~qo los proceeos naciona
listas Y populares del PerU, Argentlna y Panama. 

Los partioipaat.e. en el El...cuentro de P1astica TAt! 
noa.mericana ~n un.b: -d.e sus primeros acuerdos exhortan a 
los goldernoe populates y progres1stas de 1a Amerioa 
Latina a of~ecer.e1 mas amplio y generoso asilo polit! 
co a los ~erBeguldos pOl' 1a diotadura mi1itar, oual~ 
quiera que s~a au naolona1idad~ 

~to no as solo una tradioi6n latinoamericana, di
oe el aouerdo, sino tamblen una forma de corresponder 
a ls solidaria hospitalidad que el pueblo chileno diera 
a todos los revolucionarioa que busoaron refugio en Chile. 
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Otro de lOB acuerdoe dDl Segundo Encuentro de Plastica 
Latinoamericana inauguraau hoy en la Casa de laB Americas 
expreaa que los artist~ plaoticoB exigen que 'ia:) obrati ~l; 
nadas al M1J3.]0 de la Solidar1da1 en apoyo a Chile y su (T_._ 

bterno por-,1'.I.ar sean pueetaa baj 0 el control de la Organiz<~,. 
cion de las Naciones Unidas. 

Ese control de laa Naci onee Unidaa debera mantenerse b!" " 
ta que no S8 ~~p.stituya al gobierno las tucrzas demol1i~~tic~;:' 
y populares chilenas. 

POl' otra parte, lOB participantee en el Encuentro en
viaron un oablegrama al S~cretario General de las Naciones 
Uttidas en 01 que se demanda se interese 1'01.' la suerte de 
los artietaa ohilenoa peraeguidoe, encarceladoe y en peli 
gro de muerte. 

A nombre de la Casa de las Americas dej6 inaugurado al 
Se~~ Encuentro de Plastica Latinoamericana Mariano Rodri
guez, ntrector de la Casa y Director del Departamento de AS 
tee Plaeti cas" 

************* 
20)	 SE SImIEN EFECTUANDO LOS ACTOS DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 

chileno en todas partes del mundo que teetimonian el rep~l 
dio a la Junta Militar golpista.

Angela Davis y Gus Hall, Sacretario eate ~ltimo del Par
tido Oomunieta Norteamericano, testimantaron su apoyo a Chi
le durante un acto solidario oelebrado anoche en el Teatro 
"Caumport", de Nueva Yor.k. 

Los	 d1soureos de ambos dirigentes norteamerioanoe estu
vieron enoaminados a dejar constancla de las geetiones de 
esta ~rganizaci6n pGl{tica pOl' lograr la liberaoian de los 
pres oe chi lenos • 

* * * * * * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE LO DICHO POR ESCANDEL EN BARNA. Veaee el #16)

•••• ex~res6 hoy en Barna que e1 primer deber del obrero 
cubano era al'de la eo11daridad con e1 pueblo ohilena. 

Eecandel guten uti11z6 su 1nterveno16n ante e1 VIII Co!}. 
greeo ~e la ;ederaoion Stndtoa1 Mundial! denunoi6 los cr{m~ 
nes	 cometidos per 1a Junta Ml1itar faso18ta que derroc6 al 
Gobierno ~Q 1a Unldad Popular4

El dir1gente sindical cUbano, 9uien tambien 88 miembro 
8uplente del Bur6 de la Organizacion Mundial Sind1cal, for
ma parte de la delegacion de Cuba a GBe .vento que S8 cele
bra en 1a oiudad bulgara de Barna. 

Despuee de ha~er una exhortac16n a que todoB loe gre
mios obre~os se Bolidarioen oa.n 108 trabaj~doras que sufren 
1a exp19taoion de reg!menas como Ohile, Uruguay, Braeil, B~ 
livlal Paraguay, Guate.mala, Halt!, Pue~to Rico, eto."EecaS 
del d 6 una panoramica de 1a labor sindioa1 en Cuba. 

El reprosentante oubano en a1 VIII Oongreso de la Fede
raci6n Sind1cal Mundial axplic6 como en Cuba los Slndicatos 
partiolpaban de 1a gastien econ6mica y admiu18trativa y las 
bases sobre las oualea S9 efectuara el XIII Congreso Nacio
nal. 
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INFORMACION' POLI!r-r:CJ\ ;:: De·' torr' oombattent"'j de laS' keto'iaa ,t\" 
madas Ravolucibnaria8' y, 6J. ~'Unierter.i0 del Iilter'i or;.' 

22)	 REFIRIEm50SEA LA ACTUAL' SI~~UAd:i:bN EN CmLE' EL D:tARIO; MOSCS
Vita' "lTavda" publica h~y un oom'etlta~lo' eif e1- que' des'tacs 
que lawl acc1'ones de la J'i2.'":..';:~ Ml 1i tar fas,o;ls'ta ohllea' en:: 1o~ . 
terrenos e-con6mico y social, echan p'or' tterr'a\ ~a a\f\rf1ac16n 

sinlclal- d-e. lb." gl)'lpls:tas do no alt,erar, eaenelal~ftj;e\loS bo 
neftci'08'" oOfiqUUiJ"tadbSr pot' lOB tk"abe.~ad:or_' de-l pa{fi' haeta 1;;''0 

momento del·gDlpe's.aicioeo.
* *.* * * * * *'* *'*rt*'*'* 
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~3) EN NUEVA YORK H0RTENSIABUZZY ~IUDA DEL EXTINTO PRESID~ 
te COIl~9tituc10naJ. dtl Chile Ss.'':''78.do1.' Allende pArti,t:l'!:n6 8n 
'uua ma71ifes'l;aci n..a. afactuada ancc:J.o ~,:,oa al teatro 11 Can.:.port" 
donde us 6 de $? ,;;f;..labra aCUFando a1 imperialiemo lie cul
rablo de la m-iJG:r:ij<=j de au 98pOOO. 

En e1 acto ,;;...q 6 de la :paJ.abt'a tambien 01 Sec!'eta!'i 0 
General del Partido Co~u~ista de Estado3 Unidos~ Gus Hall, 
quien exhort6 a L£ ~~eietencia chilen~ a manton9r DU lucha 
contra la Junta lVii·;..l·;ja~:' fascista. 

=======:::====="MIAMI RADIO :MONITORING 'SERVICE"=====:::== 
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24) MANOLO' OR~E(fA CON EL COMENTA.R:J:O ItNUESTRA AMElUCA" 
Loa Estados Unidoa han i~tonaificado en los ultimos 

anos SUB :programas de entrenamiento, destinados a perfec
cionar loa cuerpos p..olic1ales ~epresivos depa{ses lati
noamer1canos. 

Durante largo tiempo los 1mperfalistaa norteamerica
nos atSftd{an con. pret'erencia BUB pJ.lnea de entrenamiento 
para laa fuarzas armadas lat1~oamericanas pern en loa ul
timos, lO.anoa la atenoton da los Eatados Unidoa a 108 ap~ 
ratos polic1ales del oontinente se ha inorementado consi
derablemente. 

Con esa fin lOB 1mper1alietaa utilizan prinoipalmente 
a au Agencla para Bl Desarrollo Internaoional, entidad 
crediticia que, tras la mascara de una hipocrita ayuda a 
las economias de ~.a5 naciones de nuestra America, ocu1ta 
au verdadera razon de ser: 1a ayuda teorica y practica a 
108 cuerpns po-tic1a-1Eu~ de loe reglmenes dictatoriales de 
America Latina y otraa partes del mundo. 

Para .al deSarrollo de esos planes de entrenamtento de 
cuerpos r~preslv~ los Estados Unidoe mantlenen varios 
centros de entrenamiento en su ter~itorio y en los de 
otroe paleee' del oontinent~, entre el108 e1 de la llamada 
Zona del O~nal ua Panama. . 

Losasesores em~leados en eaoa campos de adoctri~a
miento y capacitacion repre8iva son agentes del Pentagono, 
la Agencia Cent~al de Inteligenqia y al Buro Federal de 
Invastigaci ones do los Estadoa Unidoe. 

Uno de los mas tmportantes oampos de entrenamiento po
licial radioa en 'Fort. Monrrout, eatado norteamer1oano de 
Texas. All! loa profesores an 1a materia entrenan en aC
tiv'1dades de contra..1l).Surgenoia a trJ11lares de po11c{as 1a
tinoamer10811os prooedantes de varios palses.

Parte del grupo de ~~ofeaores de ese centro policial
yanqui Bon medioos que inatruyen a loa polio!ae acerca de 
las partes mas sensibles del cuerpo humano. El objetivo
de eee entrenamiento es que eSOD polic{as, perros de pre
8a de la burgues!a y el 1mperialismo, sepan cuales son las 
regiones del cuerpo mas vulnerables para la aplicacion de 
torturas a presos pol{ticos.

Ademaa de soatener economicamente lOB campos de entre
namtento pol1c1al la A~en.cia para e1 Deear:ollo ;nternac1~ 
na1 facilita,a los ~eg1mtnea lattnmmerloano8 creditos para
la adquis ici on de a~lD88 y eguf.:nos t'epreei,vos, 'Para c onatru,9. 
cion de cuartelesy otras ins'i;;)"iacionef1 policlacas y tam
bien aubvenciona a espectalistas norteamericanos en materia 
contra-iDBurgent.e, qu.e Bon enviados a numerOBOB pa{se8 lat! 
noame~icanos atl~ de qu. tnstruyan a le8 ouerpos policia
les repree 1v oe • . 

Can tondoe 4. 1& Agonela para et D.s.~ro1.1.o Internao1o
nal ee construy6 etJ, 117:...11 1a Acad.emia Naotonal de Polic!a 
y se ha ampliado OODlld.~ablementc ~n Colombia la red poli
cial de ese pars $udamerlcane-. 



Se calcula que mils de ~,OO MIL 'Col~c{as 'lJregilcnos h::n~. 1-(; 
eibidli, en Ur:.F, U otl'3 fotUi-:-,., 8nC'i.'Sn3misnto anti··g't'l..erri U.S: r:"': 
impal-tido er oElntros 6spec l~'::.t i"~r3. 0B 0 pOl' a80201.'8!3 nortG2',IlloS.· 
ricanos ero:"·:>:..r\D8 a ose P::l.{s .. 

Entre' or.< ~6g{manee-1.~·dLuaU16l.':tcano~ mas ,t'a7L:recidos .; " 
la Agenei& nc,:;;C'. el D0F.w..."rbllo Intct'!laci onal 8e haJ.lan 1.o!:3 -~!" 
Brasil, Urll,g'L~.E:;' ; Paraguay, Rep-QblicE' 1)C'min,icana, Boliv1,a, :.!:: 
lomb ia. :l Gu.e.i~ B10f. '':A. Y Nt ee:r.a!5ua ~ 

El Diract(J!.' tie 1. ti"liulad 0 Progz'mG& de Ssguridad fubl i lJe., 
que'ausPi.cia Y financia la Agenc1a para elDenarrollo Inter
naciona1, Loren Goin, recDmend6 a1 pasado me~ de .S~ptiem'bre 
al Gobierno de 109 Estadoa Unidos que continue int~nsifi~nn
do au ayuda a los cUBrpoB poJ.ic1alee latinoam.erlcanoB. 

SegUn Loren Goin, durante lar90s per!odos los aparatoB 
policiacoa latinoamerioanos son mas oanfiablae que algunos 
ejercltos del area. Bs& teeis ae baea on al hecho de que loa 
cuerpos policiales no est8n integrados en ning4n caso pOl' re
clutas como ocurre en La Dayor parte de 108 ojercitos. 

Objetivo fundamental de lOB tmperialistaa yanquis as fre
nar el movimiento revolueicnario en nue~tra America, que nada 
v9z'mas S8 convierte en su Talon de Aquilss. 

Con ese proposito D.t':na ';j" ac1:7.estra ejercitos faac!stas y 
entrena en 'los mas brutg:;,dS metodo8 represivos a cuerpos po

,lioia18s qua an realidu~ no 30n otra cosa que pandillas de 
asesinos a Bueldo de lOD ~c.'eglmenas dictato-t~.rp.nicos de 68
te .conti!l,s:nte. 

Los imperia11stas y&:,::.qui3 ~.19gan problemas econemico8 
para reductr as! a au m!nima expresian 1a ayuda financiera 
a las 11aci oneA 3ub-desarrol le/tas P6j~0 gasta cadu ano mas V~
LLONES de doleres en e1 incremento de los ars~nale8 de los 
cuerpos repro!') '~\1"Os latinoamet':~can08. 

El imperialismo yanqui n1ega delares para salvaI' las vi
das que se pierden on nueBt~a America pOl' enfermedades cura
bles 0 po!' hamtre pal'o invier'i;o mu.ohos MILLONES de do1ares 
en la oreacion ~~ porf€ice:tomYJ1'3nto de aparatos militares y po·· 
1,ic1a1es des·tinados a. oaUBa~ auplicios y aaa,,1.nar a millar138 
de hombresy mujares de nuestros pueblos. 

. * * * * * * * * * * * * * 
25) ANTE E'LTEMOl{ A LA R'EPULSA QUE HA PROVOCA.DO EN LA COMUNIDAD 

internaoional 91 derrocamiento y ases1nato del Presidents 
Salvador Allonde 1a Ju..i·:l'~a Mil:'..tar fascista de Chile que 30 
instale anal podsl' cocunioe of1olalmente a1 llaoado Grupo 
Latinoamerica:~.,o on la OW que ase :pa!s no eeta en oondicio
nes de organizar 18 proxima Oonfar~nc1a sobra al Derechu del 
Mar, que estaba programada para oomianzo8 del ano 1974~n 

Santiago•. 
La dec1sion chilona fue considerada en c{rculos latino

arnericanos como una mani nbr.3. diplot!18tica para evitar un r·:u.evo 
debate gue dejar{E. e, 8S6 ~als e't'. una precaria eituac1.on }Jol!·· 
tica en e1 plano internaoional. 

Chile hab{a sido dea1gnado pot Naciones Unidas para Bel' 
la sede de 1a Conferenoia m+'ernaotonal de E1 Derecho d61 Mar., . 
a petic10n del Preaidente Salvador Allende. AntEH'iot't!1enta 'tlD. 
gran numero de parses hab{an expresado au cposicion a que la 
Conferencia fuera rea11zada en Chile luego del derrocamiento 
del Pre~idente Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * * 
26) EL DIAlUO LONDINENSE "MORNING S~RT" PUBLICA UN ARTICULO J)}:', 

ex-Senadar de 1a Unidad pC',",,111ar Volodla Tei tebro:f.n, en q'L-.a 
sena1a que Ohile parece W'J r!::j,!s oct'.pado pet' los l1a.~ts, Clly;)'.' 
metodos de barbarie se a:pl",':':D,~l :POl' 1()19 m1LttarEtS que al J.1 
de Septlembre usurper-on c i ':-;·'JG.ar • 

. El articulo dice q'l),~'. : ,..', .:7~ 11taras Be equivocaron ouav;dn 
pens8ron que, Selvado'C {~~.1~:a<.. ,.", ~e renn'.r{a a1 fa.clamo y afJe,· 
vere, e1 Fres1dentfl r:ay6 :pvl...alldo OOT.i. las armas en la mans 

= = = = = ~ = = = = = == = ~ = ~ === = = == = = -- -- -- .. 
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Armadas Revol~:,u> ..llar:la8 y Gl M1:r..iF.!ter.10 del Int€lt'!or.
 

27) (l·1AS SOBRE ASAH:BIiEA EN LA 1:'\BRICA DE !£AMCOS If:FEIdA~~:DEZ 
Roig'l. Vease el #J.) . 

Uno de los aeaillblei8t~s, Jes~ Oorzo, a~ ~~!erir8a 
1a Resoluci6n 270 C1ijo: En eats oentt'o los tabaqueroo 
mas viejos, los que pudleramoa ser afectados con la dero
gaolm de esa Ley, 1a ha~{amo!3 llegado a la conclusion 
de que tendr{a que ser echada abajo porque es naf6sta ~ 
1'a 1a eCQnom!adel pa~,. '_ . 

y ~~g6 Oorzol OQn los 66 aiios que tengo no he pe!l
eade nunoa r&tlrarme 1 entiendo que la desaparlcion de 
1a 270 st cantribuye a los lntersses de los trabajadores
que hoy somoa du.efioe de las f~br1caa y de todos los mate 

que utl11zamoa an , ~lales la rroducc1on. 
Otro pa~t1cipant9, Juan ~ujil10J oritio6 de lnjusto 

ganar un salarl0 que no este reapaldado por e1 trabajo y
al correspandienta p~odueto; por aso, dijo, reepaldo 10. 
tesls de que oada cual gane de aeucrdo con 10 quehace. 

EDtrev1stado por "Infot'maoi6n ~ol!tica" el companero

Andres Rodr{guez, Secretar10 Genaral del Sindioato Nac10
 
nal de los Trabajadores Tabaca1eroe, expraB6~ 

RODBIGUEZ =A passr de 1a emoct6n que, lndudab1emente, 
,noe embarga, oon eeta particlpaol6n de nuestr.o Oomandante 
en Jefe en nuestra asamblea, debo decir que 1a ~isma ae de 
sarrollo de.tro de. un espfrltu :t:,evolucionario extraordina': 
ri., .ue los trab~jadorea de eete centro se refirieron a 
las tea ia del CongrEls 0 dentro de las condic1 ones mas r6VO
luciaarias que pod!amos eapa,rar,. gua no d.iata de como ae 
han efeetuado todae nuestrae asambleae y eato ~~~a APiotroe 
l~pllca que los dl~igentea de nueatra Revoluc1~ PO 11even 
una idea de qua en ~ue8tro eector las tQet. se baA di.•out~ 
do con la a1~a mas extraordinaria 1 qu~ baA part1olpado 
en la ulttma "eapblea que ee cele'bra.de la dtSCU816n de 
laa tests de Duevtro 13 Congreso que habran, indudablemen
te, ie re.ponier '8 cuantos planteamientoa fJe hiciaron POl' 
108 trabajadorea y a cuantas orientacionesdejara nueetros 
maxi~o8 d1;1g0nts8 de la Revoluci6n cubana. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) (MAS SOBBE FABRlCA ,DE OOQlNADAS ~S. Vease el #11)

••••• requerira de un p$;eaQal notablQ~ente oalifica
do entre ingenisr08, tecnloQ$ y obt~roe. Su ~royecoi6n 
ha 81do e1 ;eau~t~dp de un p~otun4.Q ~alts1s ~e 1~tttu
toe $speo1allzadoe de 1a URSS y Ouba y oPn8tituira una de 
laB un1dadee mas modernao ~ll cuanto a tecnolog{a yalta 
eftctencia 89 reflare. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) (MAS SOBRE GRADUACION F..:N" LA UNIVERSlDA1>. Vease al #12) 

, En SUB palabras Ca:r:loa, Ra.fae.1 resalto que eota graiua
cion tenfa una gran fJignif'1cao'16n po~ o~to se produc{a
en al aft. en que conmemoramos e1 '0 an!.vet'I$ario de 1a FEU,
a1 II Anlvo;§ario del asalto -1 Manoad_ y 20 -nos de habe~ 
Ie pronunoiado PPtl' Fidel el hist6rico alegato liLa Historia 
me Abs olver~lt. ' 

Y apunt6 que en estos s{mhl"'~.os satan nueetro pasado y 
auestro presente, a la vez que f~ Dn !ndl ees del porvenir 
que eetamos forjando. 

* * * * * * * ~ ~ * * * 
~J:~U~8crtDt6 Y m,,,,c~ogr4:t6. J, l\all!rez 

.O.~0=O~O·O=O·O=O·D.,_oco~e.o=o=eoe.o·9Pe=o.o-o=o=o=0=o=. 

KOOKO=O=O=O=O=O~O=O=OCO=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=OcOcO=O=O=O~O= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radic~ 
noticias del d{a, tal como eon transmitidas, de Cuba Comunieta) 
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ANO XIII	 #250 
Suacripciones all P.O.Box 253, BisQayne Annex

Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emiaoras -- 5:30 A.M.) 
------- = = = = = = = = == = ====== -- -- -- -

1)	 EN SU BOLETIN ESPECIAL :NUMERO 3, EMITIDO ANOCIiE, A LAS 12, 
informo el Instituto de Meteorolog{a que la perturbacion o! 
c10nica del Caribe se ha movido lentamente al Norte-Noreste 
en las ulttmaa horas, au veloc1dad de traslacion ha dismi
nuido, ya que es de unos 10 ki16metros por hora, pero esta 
ganando en organizacion. I 

Anoche, a las 7, ten{a au region central en los 19.6 f~grados de Latitud Norte y los ao grados de Longitud Oeste, 
a unos 115 ki16metros al Eate-Noreste de Caiman Grande, y 
a unos 215 kilometros al Sur-OMste de las costas de CamagUey. 

Se es~ima que en las proximas horas la perturbacion se 
desplazara en un rumbo proximo al Norte-Norsste, ~anando a! 
go en velocidad de traalacion nuevamente y algo mas en in
tensidad. 

En el Bolet{n Especial #3 se informa que el rumbo pro
nosticado mantiene la amenaza de la perturbacion sobre la 
provincia de Camaglley y ahora, 19ualmente, sobre la mitad 
oriental de la provincia de Las VillaS. 

El aumento de las lluvias ae mantendra, principalmente,
sobre CamagUey y la mitad occidental de la provincia de O
riente. 

La Oficina Meteorologica de Casa Blanca senala, as{mis
mo, que al disminuir la velocidad de traslaci6n de la per··
turbaci6n los vientoa fuertes y las marejadas no empezaran 
a influir sobre las prov1ncias mencionadas basta despu3s de 
las horas del mediod{a de hoy aunque se deben mantener las 
precauctones tomadas por ai la perturbacion aumentase de 
nuevo en su traslacion. 

Ante al curso que mantiene la perturbacion ciclonica d01 
Mar Caribe la Defensa Civil Nacional ha dispu6ato el refor
zamiento de las medidaa de Emergencia Ciclonica en las pro
vincias de CamagUey y Oriente. 

Desde las primeras horas de la tarde de ayer se estable 
cio lafase de Eme r.genct a para Oriente,- Camagtley y la por-·.... 
cion oriental de Las Villas y la fase d~ alerta pa~a la zo
na occidental de Las Villas. 

Al mantenerse el rumbo previsto e incrementarsa las 11':: jvias y marejadas producidas por la perturbacion se inicia.... 
ron evacuaciones ~reventivas en las zonas bajas de Las Vi· '! 

~, I 

llas, en las de Jucaro, Florida, Playa de Santa Cruz, Cay-; 
Sabinal y Santa Luc{a, en la provincia de CamagUey, y en ~ 
Oriente, principalmente en la region de Manzanillo. 

Por la amenaza que rl?pt'9senta la perturbacion para la 
region oriental de la Isla y en especial para CamagUey y
Oriente. Se reitera a 8U~ poblaci'anes que deben mantener.~ 
se informadas sobre el desar~ollo y maroha de este fenome
no, mediante loa boletf.nea meteorologloos y las notas inf\'v 
mativas de la Defensa ~ivil. . 

Reitera este organismo que deben cumplirse las medicr. 



'-


Jueves, 18 de Octubre de 1973 -2
======= -- -- -- -- = = = = 
preventivas en coordinacion con. e1 Instituto Nacional de 
la Pesca y al Ministerio de ~m~ina Mercanta y Puertca, 
para la protaccion de las embarcactones y l.a navegaoion 
en los mares adyac~nte8 a la zona de posible afectacion. 

Advierte, por ultimo, la Dafe~~a Civil Nacion~l qua, 
ante la posibi li.dad de las tuertes lluvias qua afactaran 
las provinoias mencionadas lOB residentes en ssa zona de 
ben destupir tragantes, aloantarilla9, desagUes y canos: 
Cualquier aituacion anormal dabe repcrtarse a la Daf6nBa 
Civil de SUB respectivas localidades, Cruz Roja, Po11c{a
Nacional Revolucionaria -oPrevenoiony Extincion de In
oendios. . 

Presidida POI' el Comandante Raul Curbelo, miembro 
del Comite Central y Primer 8ecretario del Partido en Ca 
magUey, se efectuo una reunion de emergenoia ciclonica 
en la que participaron miernbros del Buro Provincial del 
Partido. 

En dicha reunion se ad~pturon como medidas prioriza
das, en primer lUla~, seguir las orientaciones emanadas 
del estado de Emer-gencia Ciclonica que oportunamente se 
han estsdo emit1endo POl' las radioemisoras de CamagUey. 

Se die a conooer que 01. servicio de loa 6mnibus urba 
nos e inter-u~banos de la pr9vincia camagUeyana as! como 
los inter-municipales se vera afectado en el grueso de 
sUS carros disponibles e parti.r de la medianoche del 
M1erooles pues~ en au mayor-ia, seran dest;nadoB a la pI'S 
bable prestaoion de aervicios de traslaoion de la pobla
cion. 

Se ha dispuesto, ademas, la susponni6n de lae 01a8es 
hoy, Jueves, en las eecuelaa de la provincia, con excep
cion de los nuevos centres oomo las secundarias en el oa~ 
po en Ceballos, Otego de Avi la y Sola, en Nuevitas, aa! 
oomo en los Pclitecnicos~ Vocacionales y Universitarios, 
debido a que la oonstruccion de sus edificaoiones y el h~ 
cho de estar eituadas en zonas altas. no inundables, ofre-,cen la maxima seguridad para el alumnado. 

Se reitera a toda In ciudadan{a se continuen tomando 
todas las medidaa de seguridad en los planes do a8~gura
miento de emergencia ciolonica, tales como verificar que 
se hayan retirado los objetcs de los balcones, terrazss 
y otros. (Se oontinua oon otras medidas precautorias en 
eata c1rounstancia)

El Estado X-iayor de la Defens a , Civil ha dispu.esto ya
las medidas pertin.entas en relaci on a las disponibi lida
des de albergua, personal facultativo en centros hoapit~ 
larios as! como equipos de ambulanoiaa y otros. De i~ual 
manera se disponen las medidas preventivas con relaci~n a 
los servicios contra 1ncendios .. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) L.t\. EMISOFA RADIAL II LIBERTAD", DE CIUDAD PANAMA, SENALO EN 

una de sus emiciones como otra p~ovocacion de Eatados Un~ 
dos el apresamiento do u.~a nave cubana y otra sovietica 
en aguss del Canal de Panama. 

En una informacion defundida ayer Radio "Libertad" 
destaco que la actitud contumaz de las autoridades norte
americanas en 1a area del C.anal crea deterioro a la efi 
oiencia y seguridad de la via. 

89 refiri6 tambien a la protesta oficial elevada POl' 
Panama. por la captura del bar-r.o cubano "Im{ac;lI y el 80
viatico lIWi lliam Foster", lor:' (nla1.as, a1 igual que todas 
las naves de otras naoiones cr.>, mundo, tienen derecho a 
usaI' el Canal. 

Principies genora1efl rocf):c:'.':.;:.ldos :por. Panama y la co
munida.d internaei oD.al f'r jan q11.8 t 13alvo f..~l peaje corres
pondiente, el pas 0 de la via in.Gt3:--ocea.nica debe ser li 
bre yabierto, destaco Radio "Libertad". 

l.
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3 \	 EL PRESIDEJ:fTE DEL PERU, JUAN VELASCO ALVARADO, ANUNCIO LA 
proxima naciona11zacicn de 1a empresa minera Carro de Pasco 
Corporation y advirtio a la oantrarrevoluc1on qua el procaG~ 
peruano es pac{f1co perc si nos obligan, sUbrayo, actuare~G:: 
de otra ma:nara. 

El jefe da 1a revo1uoi6n peruana d1jo que la nao1onali~-;i~ 
oion de la importante empresa cupr{fara se ooncretara en 102 
proximos d!aa, ya que actualmente ex1sten comisio~e8 gub3~1~~ 
mentales entre Peru y Estadoa Unidoe para tratar eate y ot~Og 
aauntos. 

Velasco Alvarado, qu1en ofrecio una aonferenoia de pren
sa ayer en Lima, denunoio el oaracter clas1sta del Poder Ju
dicial y fustigo a los sirvientes de la oligarqu{a que se oS 
men las migajas de ~sta. 

Tambie~ anuncio que el Pe~ se va obligado a invertir e~ 
material belico ante actitudes como la del ~uevo gobierno mi 
litar chileno que adqu1rio 50 MILLONES de dolares en armameg. 
to franc~s. 

Si el PerU eata bien armado no se atreven a tocarlo, en
fatizo Velasco Alvarado, y senalo luego que ella era un se
guro para los teaoros que t1enen, como las minas de Topepa
la y el petroleo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) EL VIII OONGRESO DE LA J!'EDERACION SINDlCAL MUNDIAL CALIFICO 

el golpe militar en Chile de a~to criminal contra un pueblo 
que querfa saoar a su pats del atraso y erigir una nueva 80
ciedad libra de miserias, dssempleo y explotaoi6n.

La declaracion aprobada dice que el Gobierno de la Uni
dad Poputar, con el apoyo de los obreros, campeainoe e inte
lectualeb patriotas, llev6 a cabo importantes tranaformacio
nee. 

Recuerda al dooumento la naciona11zacion de las minas de 
cobre, explotadas por monopolios ex~anjeros, de fabricas y 
bancos, controlados por la oligarqu{a y la expropiacion de 
grandes lat1fundioa. 

El VIII Congreao Sindical Mundial rinde tributo de pro
fundo respeto a la memoria del Presidente Salvador Allende 
y de todDS los patriotas chilenos caidos en la luoha contra 
la reaccian fascista y anvian un saludofraternal a todos los 
encarcelados, a todos los que amenaza e1 presidio y la muer
te, a todos los luchadores por la independencia y la liber
tad de Chile, expresa la declaraoi6n. 

Aafmismo la Federac10n Sindical Mundial reitera a le3 
trabajadores y al pueblo de Chile que pueden contar con su~ 
aolidaridad y, a ese efecto, hace un llamamiento a los Sin
dicatos, democratas y fuerzas progresistaa de todo el mundo. 

=============" MIAlfi RAnIO MONITORING SERvrCE l
' ::;::===;:======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A_M.) 
= = = = = ~ = = = = = = ~ == = = = = = = ==
 
INFORMAC10N POLITlCA = De los combattentes de las Fuet'zas A~
 
madas Revolucionarias y el Mtn1sterio del Interior.
 

5) DECLARACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA 
El Mtnieterio de Relaciones Exterioree de Cuba emiti6 un:: 

declaraciOn que dice textualmentea El 16 de Octubre, en ho', 
ras de la manana, un Bujeto contrarrevolucionar10 secuestro 
al Embajador del Reino de :Belgica en Cuba, senor Jean Some~
hausen, obligandolo, baj 0 amenaza de muerte, a que 10 ayuda(;~'; 
a penetrar en la Canciller{a de 1a Embajada de la RepUblica
de Francia en Cuba, en la qu~ tambten bajo amenaza se insta
la, manteniendo'secueatradoal ~mbajador de Bel,loa. 

El Embajador de Franoia en Cuba; aeffor Pierre Anthonioz, 
en gesto de s olidaridad con al Embajador belga, se conatttu~ 
yo en rehen voluntario. 

El Gobierno Revo1ucionario de Cuba rechazo terminantero8 
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t~	 las exiegencias formuladas por asa delincuents. A lao 
3:20 de 1a tarde del dia 17 F~erzas de Segu~idad d~l Est~ 
do, despuas de habe~se cumplido les tr~mit~a del e&~o, p~ 
netraron en Ie .11.3pendencia uti U.zada 'por e1 s8ene13trador 
y rescataron ileao a1 Embajado~ S089rhausen. En 1a ope
racion rssult6 herido el secuestrador. 

Horas despil~sde los sucesos en que resulto herido e1 
autor del secueErli::oo ests fallecio en 01 Instituto d9 Cir:g.
g{a Cardiovaacula~ cuando era inte~vanido guirurgicamente. 

El delincuente se nombraba Manue1Marca10 Ba~roto Te
:~an,altaa :F1l 9on4e, y, era»v~clno de Ca1zad~,de 10 d~ Oc
tubt'e #1151, entre" Santa Oatalina Y SahM"ariano, lawton, 
~&b~a.	 . 

El referido sujeto contaba con los siguientes antec~ 
dentes dellct1vos: El 17 de Marzo de 1959 tue detenido 
por el Departamento T~cnico de Investigaciones, sujato a 
investigaciones.

El 12 de Abril de 1962 lngreso en la prision de La 
Habanaacusado deestafa oontinuada, uti1izando el nombre 
de organizaclonos revolucionarias. 

E1 7 de noviembre fue declaraQo vago habitual. El 3 
de Diciembre Q.El.1965 tue doten1do y acuaado de estata y
talsificacionde documentos por 10 gue !u.s eancionado a 3 
anos de prisi6n. 

Igualmente fue sanc10u~o a un ailo d.e privacion de lj.
bertad.por un delito de estaf.~; tue fichado en otra opor
tunidad por el Departamento Tacnico de Investigaciones de 
Matanzaa y remitido al Departamento de Seguridad del Esta 
do de La Raban,a o Y e1 26 da Dic'lembre de 1969 ingres6 en 
la prision de La Habana al resultar sancionado por el Tri 
bunal Fopularfle la _V!bQ'rap~r un delito de cort'upcion de 
menores. . .
 

* * * * * * * * * * * * *
 6)	 EL PROXIMO SABA.DO SE IN!ClARA ElI SANTIAGO DE CUBA EL PHI-
mer Encuentro,de Ingenieros de Minao, e1 cual contara con 
1a participaci6n de 200 delegados. 

* * * * * * * * * * * * * 
7)	 EL SINDlCATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDTJOACION Y 

la Cienoia inform6 gue ese eec·tor estara represGntado por
182 de1egados enel Congreso Obrero. 

************* 
8)	 EN \,/ASHINGTON SE CONCCIO QUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNI-

doe prepara un plan de ayuda financiera a la Junta Mi1i
tar fascista de Chile qua asciende a 400 MILLONES de do
lares. 

* .* * * * * * * * * * * * 
9)	 EN ESTOS MOrofENTOS SE ESTA LLEVANDO A CABO LA ETAPA FINAL 

de 1a preparacion combativa y pol{tica en las unidades de 
nuestras ~ilerzas Armadas Ravolucionar1as. 

Sobre esa actividad y el papel gue juega la emulacion 
en e1desarrollo de la miama habla para "Informacion Pol{
tica" el instructor politico de la Unidad Militar 1570, de 
la Marina de Guerra Revolucionaria, Alferez de Nav{o Jose 
Manuel SUarez. 

SUAREZ =En nuestra Unidad en estos momentos se encue~ 
tra como tarea fundamental en la etapa final de 1a prepara,	 ,.,.
cion oombativa. En toda la preparacion combativa se en
cuentra presente la emulaci6n~ la eual no solamente esta 
presente en 1a preparaoion combativa sino que a 1a ~ez se 
encuent~a preaente en el mantenimiento y conservaoion de 
la tacnica, la preparacion pol{tica de nuestros marinos, 
clases y oficia1es., y, en fin, en todas las actividades 
que realiza nuestra Unidad esta presente la emulaoion 80
cialista. 

* * * 
Las Fuerzas Auxiliares de Transito del Ministerio del 
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Interior en Camagfioy celebraron su Frimer Encuentro Frovin
cial con la aper~ura a ca~go del Frimer Teniente Roberto ~b~
ro, Jefe del Buro de Seguridad de Tr.ansito en esCi pt'ov'int'il'1,~ 

f1uro 86ne.16 que las Fu.erzas Aux! liares han jugado un !j? 
pel fundamental en la evitaci on de los accidentes del tr<in;;:.~· 
to y e:g. el aporte de 50 111L horas de trabajo en tareas de r·;;·; 
gulaoion, actas politicos, servicioR 8speciales, trabajos 
educati"vos y otras actividades del MININT. 

Agreg6 el Jefe Frovincial de Seguridad de Trarmito quo
las Fuerzas Auxiliares en Camaglley han colaborado eficiente
mente en tareas de divulgacion, re-insDripcion de veh{c1l10s, 
e informo que en la provincia agramontina laregion de Oiego
de Avila resulto la mas destacada en el per{odo de Enero a 
Agosto del presente ano. 

Los Auxiliares de Transito mas destacados por region fue
ron: Rosa Reyes Moreno, en Ciego de AVila; Carlos Rodr{guez, 
en Florida, e Irma Garc!a Alvarez, en el territorial Camagijey. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) A FESAR DE QUE EN LAS FROMESAS YANQUIS YA NADIE CREE, CON 

excepcion de los oligarcas y explotadores que le hacen el 
juego al imperialismo, Estadoe Unidoe, a traves de su nuevo 
Secretario de Estado, Henry Kissinger, parece interesado en 
rehacer, en alguna medida, la deter~orada vision que del Go
bierno v0rteamericano prevalece en ~morica Latina. 

Recientemente Kissinger, 11".ego de hablar ante la Asam
blea General de la OND, ofrecio un almuerzo en Nueva York, 
sede de Naciones Unidas, a loa Cancilleres Latinoamericanos 
y a los Embajadores de los pa{ses del hemisferio ante el ma
ximo organismo mundial. 

Haci~ndo gala de las habilidades en el mentir, aprendi
das al lado de Klxon, Kissinger dijo cosas que ni el mismo 
debe haber creido. Afirmo que ya las relaciones de Estados 
Unidos con Latinoamerica no estan caracterizadas pOI' la in
tervencion 0 la indiforencia sino que eatan fundadas ahora 
en la amistad, el respeto y la dignidad de cada cual. 

Kissinger no dijo que esa amistad y- respeto estan diri
gidos Unica y excluaivamente a los reg{menes dociles a la 
pol{tica de Washington y a los grupos oligarquicos de cada 
nacion latinoamericana. 

Tratando de disimular a toda costa y de encubrir el papel
de gendarme ejercido pOI' Estados Unidos en America Latina, a 
la hora de imponerle sus critori os, Kissinger dij 0 a los Ca!,l. 
cilleres del hemisferio: ustedes daben decidir como conducir 
este dialogo y designar a los que deben realizarlo con noso
tros. 

Con esta nueva reunion del Secretario de Estado yanqui 
con los Cancilleres latinoamericanos afirman diversos observa , dores especializados que la pretendida nueva orientacion de 
la pol{tica yanqui hacia America Latina no ha aportado abso
lutamente . nada. 

En realidad las pal~bras de Kissinger a los Ministros 
del Exterior del hemisferio, como dijo recientemente- nuestro 
Canciller, Raul Roa, ~te la Asamblea General de la ONU, fue 
un chorro de melaza, cuyo proposito es atrapar las moscas iu 
cautas. 

Di j 0 tambien Roa en esa oportunidad que nadie puede crec", 
en tales palabras de conciliacion y de esperanza cuando tor_~ 
la historia norteamericana ovidencia que el Unico fin que
han pe~seguido es la explntacion, el ordeno, 1a succion y ~. 
opres i on de nues t I' os pueb1. os .. 

El imperialiemo yanqu1. fl.lienta nuevos planes maquiaveli
cos contra los pueblos latinnamericanos en cOl!lplicidad con 
el sub-imperialiamo bl'a~ilnflc y con el apoyo de reg{menes 
fasoistas como los de Bolivia, Uruguay, Faraguay y el de 108 
mi litares golpistas chi lenes • 

Como dijera Fidel en su discurso del pasado 28 de Septi~. 

bre, el imperial1l3mo se mueve y lleva a cabo una ofensiv~ " 
trategica en America Latina. 
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Sin duda lae almibaradas e hip6critas promesas de 
Kissinger son pa~te tamoisn d0 9sta nueva estrategia agr~ 
siva yanqui en nuestro continents. 

=============11 lVIIJUifi RAnIO MON!TORInG SERVICEil ========= 
"EL MP.IJ)O DE LAS 7 ELi PUNTO ll 

-- (Transmiten en oadena 
las emisoras = 7~OO P.M. de AYER) 
= == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = -- -- -- -

11) CON LOS INFORMES SOBRE LAS ACTIVlDADES DE LOS CEliTROS, COOll 
d1nadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Panama y
Peru oontinuan:"est-a maf'iana'"1al:f"sesiones de trabajo del II 
Encuentro de Plastica Latinoamericana, en la Ca~a de las 
Americas. 

Rioardo Carpani, de la Argentina; Goltra 19uanay, del 
Brasil; Carlos Granados, de Colombia; Raul Rodr{guez, de 
Panam~. y Jos~ Bracamonte, de Peru, informaron sobre las 
actividades rea11zadao desde Mayo de 1972. 

El informe del Centro Coordinador de La Rubana fue 
leido por Rene de la Nuez, que anunci6 el env!o a Lima pa 
ra e1 proximo mes de Diciembre de una Muestra de la EXpo~ 
sicion"II Encuantro". 

Entre las actividades realizadas en Quba por los ar
tistas plasttcos Rene de la Nuez recorda laExposicion 
"Imagenes de Cuba 1953-73" ':1 la ilustracion de "La Histo
ria me Abs olvera" • ' 

La sosion de hoy estuvo pres1dida por Marino Rodri
guez, Sub-Director de 1a Casa de las Americas; Gonzalo RS 
jas, representante diplomatico del Gobierno de la Unidad 
Popular de Chile en Cllba; y la Secretaria del hllcuentro. 

* *	 * * * * * * *' * * * * 
12) EL SECRETARIO GENERAL DEL lLEGALlZADO MOVIMIENTO DE IZQUIEB. 

da Revolucionaria, MIR, Miguel Enriquez, denunci6 desde la 
clandestinidad la tntervencion do los Gobiernoa de Estados 
Unidos y Brasil en el golpe de eatado,chileno. 

Enr!qu~zJ ,guien se encuentra en Chile, declaro al peri.§.
dico frances "Liberacionfl que cada paso de la conspiracion
reaccionariafue dirigida y planificada por la misi6n mili 
tar brasilefia y la Inteltgencia Naval Norteamericana. 

Tras afirmar que la Junta Militar chilena no durara mu
cho tiempo, Enriquez cit6 premisas para avalar su criterio 
entre las que destaco que Chile no tiene una burgues!a pote~ 
te y expans10n1sta y que la revoluct6n cubana era un hecho 
solido en America Latina. 

SegUn el l!der izquierdista chileno la estrategia actual 
contra la Junta Militar consiste en auna~ toda la izquierda 
y 108 sectores democrattcos decididos a luchar contra la diS 
tadura y desarrollar en todas sus expresiones la resistencia 
popular.

El lider del Movimiento de Izquierda Revoluconaria, par
el cual la Junta M11itar ha of~ecido MIL 500 dolares, resu
mio la ~epreai6n en que'vive Chile senalando que asistioos 
en los anos 70 a una version del faacismo hitleriano. 

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

RADIO LIBERACION ::: 7:30 P.M. de AYER)
 
= = = = = = = ::: = = =,= ------ = 
INFORMACION POLITlCA = De lOG combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionariasy el Ministerio del Interior. 

13)	 cml MOTIVO DEL III CONGRESO DE LA FEDERACION ESTUDIANTIL 
de la Ensenanza Media el estudiantado tiene como tarea 
principal, en saludo a ese event 0, incorporar a 7 MIL alu~ 
nOB de declmo grado al Tercer Contingente del Destacamento 
Pedagogico Unbers1tario Manuel Ascll..?lce Domenech. 

Tambien el estud1antado de la EnsenanzaMedia se props 
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ne lograr. mas del 90 por ciento de participacion en les nle
nCB eatudianti les, utiliz&d.os como v!a de nuperac 16n p01! tl·· 
ca. Ademas, Ee han f1jado la taraa de elevar 1a particLr-~~ 
ci6n de los ~studiantes en el per{odo de La Eacuela en e1 
Campo. 

* * * ~ * * * * * * * * * 
14)	 MAS DE 119 MIL TRABAJADORES DE TODO EL PAIS HASTA EL I.fOMElTi'O 

estan en disposicion de incorporarse a los cortes de cana ~~: 
1a zafra 1913-74. 

* * * * * * * * * * * * * 
15)	 EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO LAZARO PF..NA FUE 

proclamado delegado al XILI Congreso por uno~ 2 MIL asisten
tes a la Conferencia Provinoial del S1ndicato de Trabajadores
de la Educaci6n y 1a Ciencia en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) EN NUEVA YORK LA LUCHADORA COMUNISTA NORTEAMERICANA ANGELA 

Davis exhort6 a emprender una mas iva campana de solidaridad 
con el pueblo de Chile y repudio el golpe militar fascista 
perpetrado por los militares gorilas. 

JUlgela Davis demand6, as{mismo, la 11bertad del dir1gen
te comunista chileno Lu{sCorval'n y demas pres os pol{ticos 
que hoy sufren la represion inhumana desatada por los mili 
tares golpistas en Chile. 

============" MIAMI RAIn 0 MONITORING SERVICEil ============== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = 8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

17) FREN.T1~ A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di...
recto del imperialismo, frente a las campafias de calumnias y
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

Del 25 al 31 del pr.esenta mes de Octubre se oelebrara en 
Moscu el Congreso Mundial de Fuerzaa Pac{floas al que asisti,	 ...
ran delegaciones ampliae y representativss de todo el mundo 
identificadss en el prop6s1to de trabajar de un modo efecti 
vo por una paz justa y duradera. 

E1 Congreso viena precedido de una intansa mov11izacion 
en todo el mundo y de un activo trabajo preparatorio. Desde 
el primer momento nuestro pueblo ha expresado su adhesion a. 
los fines de eata magna reunion y el Comite Nacional Cubano 
Pr~paratorio,del Congreso viene laborando Gou:v1sta • 1a re~ 
nl1)tl/cie Moscu. 

Cuba ha estado presente enlas reuniones preparatorias c~ 
lebradas en la capital sovietica del 16 a1 18 de Marzo y del 
7 al 9 de Julio. En esta ultima reunion Cuba fue electa 
miembro del Buro Ejecutivo del Comite Internacional Prepar.a 
torto del Congreso, organismo integrado por representaciones
de 30 pa{ses y organizaciones internac1onales. 

Cuba fua seleccionada igualmente para formar parte de 
los Comites de Redacci6n, de las Comisiones de Liberacion N~ 
cional e Indochina_ 

El Comite Nacional Cubano Preparatori~ del Congreso Mun
dial de Fuerzas Pac{ficas esta integrado por representacio
nes de organizaciones de masas, entidades culturales, cientf 
ficas y art{sticas y persanalidades destacadas de nuestro 
pueblo.

El Comite Cubano, en l1a~amiento dado a la pUblicidad, 
sUbraya la importancia del evento que se celebrat;a en Moscu. 
y destaca el momento oport~\o e~ que se celebrara. 

Nadia negar{a, dice el ~J.ama[J.iento, que S<3 han producido 
en los ultimos tiampos hechas dxpres1vos de una Importante
distension en las relacicnes internacicnales. ~l documento 
anade que el.proceeo de distsnBion internacional as producto
de la lucha creciente de los pueblos decidiuos a no perecer 
antre los horrores de una contienda at6mica, del combate pf' 
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su libe~acion, en el que ocu~a el pueblo vietnamita el 
lugar mas destaoado y heroico, y de 1a inque"orantabJ.8 :P,9. 
l!tica,de paz,del campo socialista 1 primordialmente de 
1a Union Sovietica, pol!tica que ha tenido el reB~aldo 
de toda la humanidad progresista. 

. El documento subraya: Ouestiones de tanta importan
cia como las del dssarme y la seguridad europea han 10
grado en fechas ~8c1entes avances evidentes. Tales cues 

" tionas, anuncia 1a declaracion, seran consideradas en la 
reunion de Moscu con el proposito de oonducirlas a solu
cion definitiva. 

La carrera armamentista, resalta.el documento, sigue
consumiendo enormes recursos que deb{an ser vol~adOB en 
beneficio de los pueblos y que, ademas, es un permanente
intensivo haoia la guerra~ 

La declaracion del Comite Nacional Cubano Preparatorio
del Congreso Mundial de Fuerzas Pac!ficas senala que,por
multiples razones, la Begu~idad europea significa un obj§.
tivo primordial en al establecimiento de la coex1stencia 
paoifica, que es anhelo de toda la humanidad. 

A ella, expresa al documento, ofrecera merecida aten
cion la reunion de Mosou. 

El documento senala que, estiman~o en toda su magnitud
las circunstancias positivmen que va a efectuarse el Con
greso de Moscu y con la plena conciencia de que deben fort~ 
lecerse y ensancharse los pasDs dados, no puede soslayarse 
que subsisten en el ambito mundial reales paligros de una 
guerra de proporciones y aspectos monstruos.oB, situaciones 
de creciente violencia,que no pueden contemplarse sin in
quietud ni protesta, y agresionos imperia1istas quo, repu
diables en si misma8, suponen la continuacion de intolera
bles opresiones y ·la amenaza de conflictos de mayor enver
gadura.

La declaracion destaca: La derrota del imperialismo 
yanqui en el Sudeste Asiatico, determinada pOl' el combate 
heroico de loa pueblos de la region, no ha significado el 
cese de su obra de destruccion, muerte y saqueo sistemati
cos, oon 8scandalosa violaoi6n de los pactos convenldos. 

Valiendose de SUB t!teres, apunta la decla~aci6n, la 
accion imperialista sigue desangrando a los pueblos de 
Vietnam, Laos y Camboya, oon incesante reto a las prescrin
ciones del Derecho Internacional y la conciencia universal. 

Las delegaciones presentss en el Congreso de Moscu, oS 
serva el documento, deben trabajar activamente porque ter
mine tal situacion incaliflcable, asegurando a los parses
devastados pOl' al imparialismo la solucion libre y damocr! 
tica de sus asuntoB, sin interferencias forwleas de ningu
na clase. 

E1 dooumento afiade que la crisls del Medio Oriente se 
mantiene agravandoseo En. estos momentos, agrega la dec la
racion, las fuerzas militares de Siria y Egipto hacon fren 
te a la agresion israel! y se desarrollan combates Bolo 
com~rables a los de la guerra de 1967. Los invasores i8
rael!ee, denuncia el docl~mento cuban0 , prete~den continual' 
ocupando territorios arabes mientras niegan y combaten la 
justa causa del pueblo palestino. 

Del Congreso Mundial de Fuerzas Pac{ficas de Moscu ha 
de salir la firma condenaci6n a la obra expansionista de 
Israel .. sostenida e im~ulsada pOl' el imperialismo, y la 
mas energica reiteracion sobr6 1a necesidad del reconoci
miento pleno de los derechos del pueblo palestino. 

El documento del Comite N~cional Cubano Preparatorio
del Congreso Mundial de Fuerzao F.ac{ficas afirma que la 
lucha de los ~ueglos de Asia, Africa y America Latina co~ 
tra la oprosion imperialista eleva su nivel y alcanza viS 
torias decisivas. 

Pero, afiade, se hace urcente una solidaridad poderosa 
y aficaz que de el golpe de muerte al peor enemigo de la 
humanidad. 
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La accion imperialista sobre los pueblos de America Lati 
, na, enfatiza la declaraoicll cubana, ae desata ho? pOl' todo:.:: 

los oauces, 10 mismo pOl' 10e que utilizando la ccmplicidad
de gobiernos tr",idores agrava la aumiaion politica y la rrd· o 

seria de las masaa, que loa que apelan a la mas desenfrenaG~ 
violencia. 

Si Puerto Rico, BUbraya el document0, continl1a 1ntervo-· 
nido y agredido an au libertad, au econom!a y au cultura .. s;. 
suire Panama 1a violacion de su aoberan!a y la enajenacion
de parte de au territorio, si la penetraci5!1:"dGf.tlos Estados 
Unidos en los pa{sea del Sur prescinde de todo miramiento y
eacrupulo, los hechos de Chile. sobrepaaan, en su barbarie, 
todos loa antecedentes que pUdieran aportarse. 

El Con9reso de Moaou, anunc1a la declaraci6n cUbana, 
conaiderara, en una Comision Especial, el caso chileno y no 
caben dudas de que el pueblo heroico de O'Higgins, Recabarren 
y Allende encontrara on el gran evento la culminacion de una 
repulsa alzada en todae partes contra SUB verdugos, ejecuto
res del interes y del mandato imperialista.

La declaracion cubana anuncia que el Congreso de Mosou 
prestara especial atencion a las cU6stiones que afectan la 
salud y el progreso de las I~randas masas de la tierra, encag.
sando SUS deliberaciones hacia una cooperaoion internacional 
en t od os los campos.

AS!, sUbraya el documento, trabajara POl' la mejor coordi
nacion de esfuerzos en 1a proteccion del medio ambiente, en 
el desarrollo de la educaci6n, la econom{a, la cienoia y la 
tecnica, en contacto con organizaciones internacionales gu
bernamentales y no gubernamentales. 

Los ~~ob1emas socialas y los derechos del hombre, anade 
la declaracion~ figuran tumbien entre sus trabajos. 

La declaracion del Comite Nacional Cubano Preparatorio
del Congreso Mundial de Fuerzaa Pac{ficas menciona el amplio
plan de actividades culturales y actos solidarios que vien~n 
oelebrandose en Cuba para popularizar los objetivos del Con
gres 0 de MOB cu. 

De este modo, exp11ca el document 0, se lograra que la de
legacion cubana tradunca fielmente la voluntad de paz de 
nuest'o ~ueblo y su inquebrantable decision de luchar pOl' la 
liberacion nacional en todas partes, como la manera mejor de 
arribar a la existencia pacifica, justa y oreadora, que as 
energico desao de las maaas de toda la tierra. 

La declaraoion cubana concluye con est~a palabras: Pie
les a las mejo~es tradiciones de nuestro pueblo,y a los pri~ 
oip10s y criterios del Gobierno Revolucionario de Cuba, lla
mamos a todos 108 ciudadanos a respaldar al Congreso Mundial 
de Fuerzas Pac{ficas de Moscu y hacerlo veh{culo eficaz para
el logro de una paz afincada en al reconocimiento de la so
beran!a, la auto-determinacion, la liberacion de todos los 
pueblos. 

============"~nAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 r .M. )
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De lOB combatientes de las Fuerzaa A~· 
madaa Revolu~ionarias y el Ministeriodel Interior. 

18) EN TA MANANA DE HOY LA Dh"TF-NSA CIVIL NACIONAL INFORMO A LA 
poblacion que, eegUn los i~fDrmea recibidoB en el puesto dG 
mando nacional oontra hurac2ues han side evacuadas hasta el 
momento unas 23 MIL 800 periJOUEtS en las provincias de Oriell
te y Camagiiey.

En la provincia de Ori·3~.te se evacuaron , :r.:rL 622 en Hol
gu{n, 500 en Banes, 600 en r~arar{, 383 en Baracoa y 4 MIL 
260 en Manzanillo. En la region minera de ~sta provincia
fueron afectadas parcialmente 4 viviendas. 
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SegUn los informes de la D~fonBa Clvil en la p~ovin
cia de CamagUey Be han evacuaQO 749 habitantes en ~t~vi
tae, 463 en Florida, MIL 545 en Ciago de Avila Y' MIL 221 
en Santa Cruz d191 Sur. Posterior::nente fue orien'l:;atia 1a 
e"l,;racuacion deotr8s 2 MIL personaa de Santa Cruz ci.~l Sur 
hacia Camagiiey y ee efectuaron nuevas evacuaciones en Ci§.
go de Avi la. 

Se infnrmo ta~bi6n que en Oriente fuaron trasladadas 
a zonas altas 5 MIL 700 cabezas de ganado vacuno y an Ca
magiiey otras 5 MIL 100 se ubicaron en lugarea se6UrOB. 

La Defenaa Civil Nacianal, teniendo en cuanta el aume~ 
:to delpelig'll'c)' que-representapara -las- 3 -pr,ovincias orien
tales la perturbacion del Mar Caribe reitera a 'a poblacion
de esa zona que debe mantenerse informada sobre el desarro
llo y. marcha de eate fen{;meno.

(A continuacion relacionan las medidas de seguridad a 
tomar, como destupiciones, limpiezaB, etc.) 

Bolet!n Ea~cial #6, emitido a las 11:30 horas. La pe;
turbacion cicloniea del Caribe sigue su rumbo proximo al 
Norte con lentitud y a las 10 de la manana se hallaba a los 
20.6 grados de Latitud Norte y los 79.6 de Longitud Oeste, 
a unoa 100 ki16metros al Sur de Tunas deZaza, Costa Sur 
de Las Villas. 

La perturbaeion sigue ganando en intensidad y organiza
cion y tiene vient08 de 90 kilometros por hc~a en las horas 
eercanas al centro. La influencia de las lluvias tntenaas 
seguira afectando la provincia de Camagiiey y la mitad orieB. 
tal de Las Villas, principalment9, y con menos intensidad 
al resto de esa provincia. 

Los vientos iran aumentando gradualmente en 1a Coata Sur 
de estas provincias, con marejadas algo fuerte con aumento 
gradual en las costas de Tunas de Zaza hasta Santa Cruz del 
Sur. 

El Consejo Provincial de la DefenBa Civil en Las Villas 
ha decretado ante la amenaza cicloniea 1a fase de alerta a 
las regiones de Santa Cla~a, Sagua la Grande y Cienfuegos y
la fase de emergencia ciclonica para las regionea de Saneti 
Sp{ritua, Eacambray y Caibarien. 

A las regiones comprendidas en la fase de aaerta se les 
orientaron las s1guientes medidas: (se relacionan laa medi
das a adoptar para estos casos) 

En laa regiones en las fases de emergencia cicloniea la 
Defensa Civil oriente a la poblacion: (se relacionan igual
mer.~e las medidas a adoptar)

Tambien la Defenaa Civil ha dietado medidas para las 
regiones en la faae de alerta que sons (se relacionan las 
medidas) 

Ahora ofreeemos una informacion de nuestro corresnon
sal en Camagtiey: • 

Ante el estado de emergeneia cieloniea decretado pOI'
a1 Estado Mayor de 1a Defensa Civil en la provincia de Ca
magtiey se han tomado todaa las medidas de sG£uridad para
evitar perdidas humanas y materiales. 

Desde haas del mediod{a de ayeI', a traves de las emiss 
raa de radio de la provincia, se han dado a conoeer a la 
poblacion las medidas de aeguridad a tomar; lOB habitantes 
de viviendas en posibles zonas de inundacion 0 derrumbes 
estan bien informados de la s~:~u.acion y prestos a cooperar 
con 1a Defensa Civil en el cur:r:pJ.imiento de las medidas de 
evacuacion sobre el traslado a clberguea habilitados al 
efecto ••••• 

Aqu{ en Camagtiey a las 12 hO~'D-s el vier.l.to ha aumentado 
aSl como las lluvias que ae martienen en forma pertinaz
desde horas tempranas de la noehe de ayer. 

* ** * * * * * * * * ** 
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19) (MAS SOBRE EL SECUESTRO DEL EMBAJADOR BELGA. Vease el #5) 
(Er! eate noticiero se dice como nombre del ~0cuestrador 

el de Manuel Marcelo Barreto Teran, alias El ConJe •••• (en 
al de pOl' la manana dr~n-~~~~~9••• ) 

* * * * * * * * * * * * * * 
20) EL VIII CONGP..ESO DE LA l!'EDERACION SINDlCAL IvIUNDIAL CALIFI(":~) 

al golpe fascista en Chile como un acto criminal contra 'U...'"'l 
pueblo que qU8~la sacar a au pars del atraso y erigir una 
nueva sociedad .. 

La Federacion Sindical Mundial reitera a~ pueblo de Chi
le que puede contar con BU aolidaridad e hizo un 11amamiento 
a t~doa-los aind-ieatos ~y-fue-rzas damoo:r.at!-oas -y :pl'ogresistas 
del mundo para 1anza~ una campliia de 8pOyO p 1 pueblo chileno 
an au lucha contra los militares fascistas. 

************** 
Trasncribio y mecanografio: J. Ramirez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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"BOLETIN INFOID-IATIVO DE LA MANk"iA" == (Tranemiten en cade
na las emis oras -- 5:;0 A.M.) 
= = = ==== = = = = = = == = ------ = = = = = 

1)	 EN EL BOLETIN HIO DEL INSTlTUTO DE METEOROLOGIA, EXPEDIDO A 
la una de .la madrugada de hoy, ae consign6 que la perturba
cion ciclonica de gran intenaidad cruzo la Costa Norte y en
tro en el mar, manteniando eu rumbo Norte-Noreste. 

A las 12 de 1a nocha ten!a au centro en los 22.6 grados
de Latitud Norte y los 79.9 grados de Longitud Oeste, 0 sea, 
a unos 200 kilometros al Norte de 1a costa de la zona l{mi
te entre Las Villas y CamagUey, ganando algo mas en organi
zacion. 

, Se estima ~ue en las proximas 6 0 12 horas la perturba
cion ~ontinuara en un rumbo entre el Norte y Noreste y e1 
Noreste, ganando en intensidad para alcanzar tuerza de hura
can en el Canal de las Bahamas. 

Las lluvias disminuiran gradualmente en CamagUey aunque
todav{a se mantendran algunas en la Costa Sur y zonas adya
centes en la provincia de Oriente. 

La Defens a Civil Nacional da cuenta que, segUn los info; 
mes recibidos en el Puesto de Mando Nacional de Huracanes, 
han side evacuadas 56 MIL 657 perao~as en Oriente y Cama
gijey. En Oriente ~usron evacuadas 20 MIL personaa; en cuan
to a la provincia de Camaglley alcanza la cifra de 36 MIL 657 
para onas. 

En relaoion al ganado vacuno se han evacuado 12 MIL 995 
cabezas en Oriente y 66 MIL 809 en Camagliey. 

Tambien en la Nota de la Dlreccion Nacional de la Defen·· 
sa Civil se da a conocer que, de acuerdo a las informacioneB 
reoibidas, en Oriente han sido afectadas parcialmente 23 vi
viendas y en Camagtiey 74. Agrega la Nota que la provincia
de Las Villas se mantiene igual de acuerdo con el Parte #1, 
de laa 23 horas emitido ayer, Jueves. 

Senala, as{mismo, el Puoato,de Mando Naoional que en Sa~ 
tiago de Cuba una vivienda quedo totalmente deatruida y otrac 
2~ parcialmente daftadas. En Remedios, Las Villas, se produ
jo un derrumbe parcial en la fabrica de duloes "Delicias"; 2 
de sua trabajadores sufrteron heridas, uno de ellos calific~ 
do grave. -

Otras 2 personas que transitaban por una calle de Caib~ 
rien reaultaron leaionados por los esoombroa de un derrumbe. 
El techo· del almacen del puerto de la Empresa Terminales Mam 
bisas de la localidad tambien sufri6 danos de consideracion: 

Otra de laa medidas de segu~idad aplicadaa con toda ur
gencia ha sido la de situar en las zonas altas el ganado vI:. 
cuno. De los datos compilados por e1 Pueato de Mando Nacio
nal de la DefenS a Civil contra Huracanes se oonoci6 que en 
Oriente se trasladaron a lugares tuera de pellgro unas 12 MIl 
900 reses, cerca de 10 MIL 700 en Camagiiey y un aproximado
de l~ MIL en 1a provincia vil1arefla. 

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

- ~......-..-.----~..._-- --- 
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2) Elf EL PLENO DE UN CONSEJO DE LA DIR.ECCION DEL DESA Y LA 
asistencia ael Ccmits Ejecutivo Nacicnal del S1ndioato 
de la Conatruocion au susoribieron los aouerdos referen
tee a la conoartacion de oompromisos colectivCB de t~aba
j o. 

Eaoa compromisos colectivos concertados con las Admi 
? en los centros y brigadas nistracionea seran aplicados 

donde existan las oondiciones para ello y mediante al 
cumpl'lmiento de las bases firmadas pot' al Sindicato de 
1a Construcclon y al Organtamo de Desarrollo Edif1cacio
nes Socia:les 1. Agropecuarias. 

En las ol~usUlaa del·· documento se establece la apli 
cacion de sistema salarial en forma de pago yOI' acuerdo, 
basado en el rend1mlento de laa divisionss de fuerza de 
trabajo que int~gran el colectivo. 

En Quanto al pago pOl' acuerdo sa realizara sobre la 
base de la calificacion y el tiempo trabajado pOl' cada 
obrero, la calidad y la cant1dad de labor realizada. 

La concertacion de loscom~romisos colectivos de tr~ 
bajo incrementaran la produccion y la productividad, re
ducira los coatos y elevara la calidad, conforme 10 8efi~ 
lan los acuerdos firmados pOl' el DESA y el Sindicato de 
1a Constru9cion. 

* * * * * * * * * * * * 
:5)	 UNA mSIOH INTEBNACIONAL DE JURISTAS DECLARO EN PARIS, 

Francia, que los mil1tares golpiatas imponen en Chile el 
odio al pensamtanto, quemando bib11otecas, saqueando la
boratories, censurando la prensa y generalizando el te
rror. 

La represion continua, dijeron 103 juristas, y dia
riamente aparecen oadaveres flotando on las aguas del 
rio Matocho, qus atraviesa Santiago de Chile. 

En una vis1ta a1 nocrocomio los juristas pUdieron 
contar 120 cadaveres mientras que las torturas son prac
tica corr1entea as! como 108 abusos de todo genero, sin 
hablar de las v10laciones de mUjeres, dijeron lOB juristae.

La miston de jurtstaa Gsta formada por m1embr08 de la 
Aaootaotan lnternactonal de Juristas Democrtas, con sede 
en Parfs. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======== 
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INFORMACION POLITlCA =De los combatientee de las Fuerzas 
Armadas Revolucionariasy el Mtniaterio del Interior. 

4) (MAS SOBRE LA PERTU1U3ACIOl'f CICLONlCA) 
'Se tnforma deede Las Villas que hasta la madrugada

de hoy continuaban sintiendos8 los vientos y las 11uvias 
+ 4' 1 l' i	 t'provocados pOl' la peruurbac.on c c on ca que azo 0 a pa!:

tir de la tarde de ayer parte de la provincia villarena. 
La informacion senala que aUn no sa han weportado vfS 

timas. Aunque se desconocen los danoe materia1es provo
cados pOl' el huracan a su paso POl' la region de Sancti 
Spfritus ee observan algunos danoe en los sembrados de c~ 
fia y arroz. 

Tambien las lluvias provocaron inundaciones en algunas 
zonas e hicieron craceI' el volu~8n de ombalse de las pre
eas Zaza y Lebrige.

:noticias de Moron, en 'la ,l,!'c"vincia de Camagiiey, dan a 
conocer que el paS9 del· C'1.C~.iEl i.?cr 01 extreme oriental de 
Las Villas ocasiono enasa l":'3gib.a. v!entos 811:pe'~iores a 
100 ki lometros, 10 cual ocasior...c do~rumb€,s par.ciales en 
72 viviendas y danos de conaidoracion en 2 albergues y en 
el Hospital del E~ercito Juvenl1 del Trabajo de la divi
siOn de esta regton. 
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Agrega la informacion que fua necesaria la evacuacicn 
ds 4 MIL 204 personas. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EL PASAnO MIERCOLES TUVO LUGAR EL PRIMER CHEQUEO EMULATTVJ 

del tercer cureD de chofores pre-reclutas del regional GUG, 
nabacoa, que se desarro'-la organizado pOI' al Comite Mi11'~~: 
de esa regi6n y e1 Estado Mayor del Ejercito de La Habana~ 

En el acto se dieron a oonoeAr 108 jovenes selecciono6 
vanguardias y destacadoa a nivel dA grupoa y a nivel de ea
te curso, que cuanta con una matrieula de 164 alumnoa. 

En los resultados de la emulacion del primer trimestre 
del Curso Agusttn••• Molina fue seleeeionado el alumno van
guardia y al grupo #6 rasult6 al mas destacado. 

As{mismo se hizo entrega de diplomas y gallardetes y se 
remitieron cartas a loa familiares en reeonoeimiento a la 
actitud y conducta observada pOl' loa alumnos. 

Estos curs os, con jovenes pre-reelutas, se organizan to, ,
dos loa anos mediante la coordinacion de los Comites Milit~ 
res Regionales y los mandos de las principales unidades de 
las FAR. 

En los mismos los alumncs adquieren conocimientos de 
conduccion, transito y taeniea de transporte, para au pre
paracion como choferes. Adames hay oursos organizados para 
la preparacion de radio-telegrafistas que tienen como obje
tivo ir aportando en los jovenes conocimient08 alemantales 
para sus futuras funeionee, una vez llamados al servieio ac
tivo, mediante la Ley del Servieio Militar General. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) LA ESCALADA DE TERROR IMPLANTADA EN CHILE POR LA JUNTA FAS

eista, que derroeo al Gobierno de la Unidad Po~ular~ bajo el 
amparo del imperia11smo yanqui, ha tenido el mas rotundo re
pudio mundial .. 

La besti-al represion, que solamente puede oompara~se a 
la desatadapor los nazis, abarea deede las ~turab uorripi
lantes y los fusilamientoB hasta la quema de libros y la pes
secuci6n a los ciudadanoa extranjeros.

Cegadoe POI' su odio al pueblo y POI' sus reaccionarias 
ideas faseistas los gorilas chilenos se han ~nfrascado en 
una criminal campana anti-popular, con el fin, segUn ellos, 
de liberal' al pueblo del ~'_rxismo. 

La eruda realidad de estos hechos comporta una valiosa 
ensefianza, y as gue el ~ueblo de Chile sabe hoy que ya no 
hay frante a 1a reaooion y al 1mperialismo otro camino que 
al de la luo!.L8 revolucionaria armada, fruto del ~rooeso vi
vido en ese hermano pats desde la toma de posesion del Pre
sidente Allende es la leecion, como senalara Fidel, de que 
con pueblo solo nose hace la ravolueion, haoen falta tam
bien las armas.. Y que con armas solo no se puede haoer la 
revolucion, hace falta tambien el pueblo.

19ualmente-debe dedueirse e1 significado que tiene el 
golpe fasc1sta como parte de la eetrategia 1mperialista en 
America Latina, el oual no va solo dirigido oontra el her
mano pueblo ohileno, vtetima direeta del mismo, sino contra 
todoe los pueblos del oontinente, partieularmerrte- oontra 
10sprooeBos -pol!~tlc:os :progresistas y las victorias popula
res 'alcanzadae en Peru':!' Argentina, a ouyos gobiernos se 
p~etend& aielar y- sUprf1l11r:.>' ' 

- Ahora at pUEfbl{)ioht:lano' ha de' emprender. una: ardua y lar
'., - ga lucha oontrfCel tas-cislnG, ' que- ouahts oone't- apoy,o de Es-

tad'os Un1doff., ",: .,',,' d ' 

En esta nueva contienda pOl' au liberaoi6n podra con'tar 
cotl. al apoy.-Q -y la', s;olJtdaridad; :de:Juba,' los·pa.!ses s oc1alis
taa y de, todos, los pueb1i:oni 'Y:"gobiernos' revo1uoi onar! os y 
progresistas de ,todo el mundo, ten1endo como~andera. e1 ejes
plo inm_or"baldelPretlidente,~alV:~,d;o't'J\llenq.~_:.. ,:, 

Nuest'ro pU~blo, ,que; <V1:viD du.~~te ajioa -e! ~rr·or de una 
dietadura pro"':'imJ>er,~.~lista,..a: la,_~u;e co_mba~.io victoriosamel~
te con las armas" en -'1a" m,ano,hatenid'o tambien que enfrer~.-~, 

- . ". '.~'. '~': !. ,~ ;,:' -. . '. . - ....' , . 
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la	 agresion de los imperialiatas en au vane intento de 
destruir nuestra revolucion Docialista. 

En esta lucha hemos contado con la solidaridau mil! 
tante del campo socialista. Hoy qua somos mas fuartos, 
brindamoa este ap.oyo al hermano pueblo chi lena y ningUn
testimonio major de esa decision que las palabras expr~ 
sadas por nuestro Qomandante en Jefe el pasado 28 de Se~ 
tiembre cuando dijol Y POl' Chile, como por Vietna~fno 
solamente 8atamos diapueatos a dar nuestro azucar qUlta~ 
dola de nuestra cuota, estamos dispuestos a dar nueatra 
propia sangre, el pueblo chileno aplastara al fascismo. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 
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7)	 EL PRIMER SECRETAIUO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA EN LA. 
provincia de Matanzas, Capitan Julian Rizos, resumio el 
pasado Sabado en el.Sector Provincial de Zaira en Jove
llanos el Seminarl0 impartido en todoo looregtones de la 
provincia a los oompaneros que en la base dirigiran las 
fuerzaa de oorte en la proxima zafra, la contienda azu
carera de 1:374. 

RIZOS = Ea cierto que nos estamos preparando mejor 
en esta zafra que en la zafra pasada? (ooreans SIIII •• ) 

]a verdad que las fuerzas las tenemos mejor organi
zadas? (Oorean: SIIIIg ••• ) 

(locutor) = La preparacion para la zafra de 1974 en 
la provincia da Ma_tanzas es un trabaj 0 inte_gra1. 

Despu6a de referirse a la importancia que realiza en 
eatos momentos los companeros del Sindicato Agr{cola U5L~ 
tinando fuer~aa para la p~oxima contienda azucarera, el 
capitan Julian Rizos hablo de la ANAP y el Movim1ento pOl'
las 40 MIL arrobaa, formidable tuerza de corte de cana en 
la provincia de MatanZaB. 

.	 *********** 8)	 LA HABANA = Lazaro Pena, miembro del Comite Central del 
Partido Comunista de nuestro pars y Vice-Presidente del 
Buro de la Federacion Mun,dtal Sind1eal, viajo hoy hacia 
la eiudad bUlgara de Barna, presidiendo la delegaeion c~ 
bana al VIII Congreso de esa organizacion que se inicia 
el d{a 15 y sesionara hasta al 22 del presente mes. 

- -	 = = ------- - - = = = = = = = ~ = = = = = = = ------ = = = 
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INFORMACION POLITlCA de 108 Combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Minister10 del Interior. 

9)	 EL BOLETIN ESPECIAL #8 DEL INSTlTUTO DE METEOROLOGIA SE
 
nala que la perturbacian cic16nica, con fuerza proxima

a huracan, ~enetro porIa Gosta Sur de Las Villas, a
 
unos 25 kilometros al Eate de Tunas de Zaza, y a las 4
 
de la tarde ten{a su centro dentro de tierra, en loa
 
21.7 grados de Latitud Norte y los 79.3 grados de Lon
gitud Oeste, a unoa 28 kilometros al Este-Noreste de 
Tunas de Zaza. 

El movimiento ha side en el ruobo Norte-Noreste, 
con una velocidad de traslaoion de unos 16 kilometros 
POl' horae 

(Despues continua una informacion de la Defense C! 
viI sobre preceucionea por el paso del ciclon) 

. Y a oontinuecien ofrec,~ps una informalion telefo
nica de nuestro eorresponaaI en Camagiiey. 
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Con motivo de1.paso:dsloilon POl' la zona occidental d.3 
la provincia de Camagliey aUn se mantiene el estado de eme~
gencia eetablecido po~ 1a Dofensa Civil en toda 1a provin
cia agt'am01.~tina. 

Aunque as de. 8ElRalar gue en estos momentos la 11uvia }-:.' 
disminu1do en intensidaii en la region oriental y central ;j. 
esta provincia, hdoiendoee mas intan8a en las regiones de 
Ciego de Avila~ Moron y Chambas. 

Hasta las 17 horas del JueveSi::l8'en·la provincia cie Ca
magiiey se hab{an evacuado de zonas ba·jas·8 MIL 800 personas 
y otras 9 MIL 8staban en proceeo de evaeuaot6n. E1 personal
evacuado es como sigue: 165 de la regionOamagiiey, 2 MIL 315 
de Ciego de Avila, 3 MIL 321 de Santa Cruz del Sur, MIL 584 
de Nuevitas, 766 de Vertientes, 483 de Florida y 180 de Cha~ 
'bas • 

POI' otra parte, segUn se informo en el Fuesto de Mando 
para la Defensa contra Huracanes del Cuerpo de Ejercito In
dependiente de Camagliey, en todas las unidades mi1itares de 
este mando fueron creadas las brigadas de evacuaci6n y sal 
vamento, algunas de las cuales, en ooordinacion con la De
fensa Civil, han prestado sue servicios en la evacuacion de 
la poblaci6n de las zonas bajas, en las regiones de Ciego
de Avila, Florida, Santa Oruz del Sur y Nuevitas. 

El reato de las brigadas estan liatas para cumplir mi
siones cuando la situacion 10 exija. A BU vez, la Direcc16n 
Provincial de la DefensaCivi 1 y las FAR en Camagiiay mantie
nen una estrecha coordinacion encaminada a prestaI' toda la 
ayuda y orientaciones que requiera la poblacion durante el 
paso Jel ciclon pOl' ssta provincia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10)	 A POCAS HOMS DE LA DECISION DE LOS PRODUCTORES ARA.8ES DE l'E ,	 troleo de sancionar con la suspension de .,co.mbustible a los 

pa{ses que ayuden a Israel el Sanador estadounidense Henry
Jackson inato al Gobior»o de Nixon a imprimir Bon~~ ~at'a im
plantar el racionamiento de gasolina en el pais. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 EN FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, LA PRINCIPAL CENTRAL SINDICAL 

norteamericana, A.F.LoO.I.O., lanzo eeta tarde un violento 
ataque al Gobiernode Richard Nixon, al qua acusa de que
brantar la decencia interna en ese pars y el prestigio ex
terior del mismo. 

===========::"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"=========== 
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12) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
directo del imperialismo, frente a las campanas de calum
nias y difamacion, Cuba responde con la verdad de au revol1.t ,	 cion socialista. 

La delegaci6n cubana al Congreso Mundial de Fuerzas Pa
c{ficas que se celebrara en Moscu del 25 al 31 de Octubre 
estara compuesta POI' 25 miembros, voceros de las Aumerosas 
actividadea nacionales. 

Juan Marinello,. e~crito~, Embajador de Cuba ante la UNL~' 
CO, mi-embrodel ,ComiteCcntral del partido y Presidente deL
 

'. Movim1ento., porla1'8Z Y,la, S9beran~a de .10~Pueblos, ~firm"
 
que el C:ongree o. de Mosc1l. e8,ra. 'le mas. importante reunion por.
 
la paz efectu;ada :haata' hoy a" ":"" . "" '.	 . '.. " • 

En dect~,racione~ a1 };,,:or1,odico "Granmall Marinello agregl) 
que en Moscu se daran ci ta lOslEJpresent.antas de las organi~" 
zacfones :pol{ticas·, 6 indi()a1:~s" cu'!:.tura les, aient{ficas, edl~, 
c~ci onales, al:t!s1iicar.:, ..j.uveni 19f!,fernan1naQ Y reltgi osaa 
de t'odo e1 mundo. . L'" ' 

La 8sisiienoiade delega.otOnes latinoamericanas, afiadif 
sera muy cuantiosa. 
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P0sj!uT_d.l·~··,:L.:O a las' preguntas del per1.odist~ JU.an Ma
rinello expreso que 131 Congreso estudiara, natura ln.::J!:rte, 
los e-lamentc;; :n~ confo-t'tllan la situacion internal:;io:C-?i.l 
'Dara impul'3a.~ c.O:;'1tro de ellas los factores que de-..>:;!"J. i)O~ 
tribuir a una paz justa y estable. 

Farace evidente, Bubray6 Marinello, que en 109 ·~~."~L
moa tiemp03 se han producido hechos determinantes de un 
mejoramiento importante en las relacianes inte~n&ci~na
les, en 10 que ooncieme a loa 9stados aue ti-Jll,sn II!S.8 po, ... ...
so. Tales hechoB, afirmo Juan Marinello, han traido una 
perceptible distension o 

Tod08 sabelIiOB, aolaro Marinello, que en 6sto no se 
encuentra presente un cambio en la naturaleza del impe
rialismo. Ello se 'debe, anad10, a la creciente lucha 
de los pueblos, negados a morir entre los horrores de 
una gue~~a atomica, al avance del mavimiento de libera
cion nacional, dirigido siewpre contra fuerzas opreso

ratL~ beU.c1stas y a la firme politica de paz de los pue
blos del campo socialista, primordialmente de la Union 
Soviati ca'. 

Esa polftica, explic6 Marinello, ha tenido, como se 
sabe, el respaldo y la coo:p9!.'aoion de mucbos gobiernos
progresistaa •. 

Juan Marinello ailadio que la distension lograda sig.
nifica un t~tunfo de los principios socialistas y de la 
polftica que traduce tales principios. As! como el 1m
perialismo lleva en sus entranas 1a amenaza de guerra,
ailadio Marinello, 61 sooia11smo alienta una inquebran
table vol1.A.tltad de raze 

Los ultimos tiempos, sUbrayo, han destacado con mu
cho relieve esta contradiccion y mostrado la victoria 
del Bocialismo.· . 

Refiriendose a los peligros actuales el Presidente 
del Movimiento por 1a Paz y la Soberan!a de los Pueblos 
ailadio que en el pallorama internacional no han desapare. cido las amenazas d.e guerra nuclear. y, al mismo tlempo,
8ubsiaten las agresionea inju.stas en sf loismas y que 
pueden extender conflictoa de mayor magnitude 

No cesa, sino que se acrecienta, sUbrayo Juan Mari
nello, la obra opresora del 1mpet''lalismo, el coloniali§. 
mo, el neo-colonialismo y e1. racismo. 

Marinello roenciono algunos de los temaa candentes 
del momento actnal l que ocuparan gran parte de la aten' ,ci on del Congrcso de Moscu. 

La derrota del imperialismo yanqui en el Sur-Este 
Asiatico, expres6, no ha significado el final de las 
agresionea sangrientas, ni el respeto a la libertad y a 
la voluntad de los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya o 

Se hace urgente, sUbrayo, 1a adopcion de medidas que i~ 
pongan el cumplimiento de los acuerdos pactados, el csse 
de los ataques piraticos y la desapar1cion de tod.o tipo
de interferencia en le vida de los pueblos indochinos. 

La crisis. del l<Iedio Orien~-, siguio dic18n.do Juan ~ 
rinello, no solo persiste aino que se agrava • Las notl 

I " ."cias de estos d~a8, anadio, Bon dramaticas; vuelve a e~ 

cenderse el conf11cto en una escala que no se conoc!a 
desde las batalla~ de la guerra de los 6 d{as. 

, i ' Esta corr endo mucha sangre en las margGnes del Ca
nal de Suez y en el Sina!. Se lucba, agreg6 Juan Mari
nello, en los territorios ~rabes invadidos por Israel y
sigue desconocido y negado el derecho del pueblo pales
tino a su liberacion. 

Nadie ignora, enfatiz6, la accion del imperialismo 
en el respaldo a Israel y en el mantenim1ento de una s1 
tuacion de gran peligrosidad. Es obligado, apunt6 Juan 
Marinello, que la reunion de Mosou ofrezca a estos pro
blemas una atencion prinoipal. 
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El destaoado escritor cubano record6 que la Septima C~ml
sion del Congreso de Moscu esta Jlmcargada de 1a nccion. dol 
imperialiamo oomo factor de guer~a. 

J.18 luch3 de los pueblos de Asia, Africa y America Lat:.<· 
na contra :'.a opres1on imperia1ista, dijo Juan l;:a.rinello, r,', 
alcanzado en loa ultimoo tiempos victorias decl.sivas. B;}:;'L
r{a aludir, e..nadiG, a las fuerzas que combaten y vencen er." " 
Africa al coloniulist!lo portuguese

Si el imperiaJ.ismo lleva en sf, como hemos d1cho, pu:..'ltu..> 
lizQ, la amenaza de guerra, la aceion unida y energica de lOb 
pueblos debe dar muerte al peor enemigo de la humanidad. 

En relaoian con la tragica situactOn de Chile, bajo la 
barbarie del fasc1smo, Juan Marinello sefialo que al Congreso 
abordara esa cuestion que, por su importanoia y re~ercUBio
nes, ha merecido la integracion de una oomiaionespec1al. 

Es natural, afirmo, que en la capital sovietica culmine 
con poderosa magnitud la repulsa universal levantada ante 1a 
barbarie desencadenada POl' la Junta Militar fascista de San
tiago. 

El crimen sin tamano ni tarmino que se abate sobre ciuda 
des y campos del hermano ~a!s austral, anadio Marinello, tefi 
dra en Moacu la condenacion de todos los pueblos, indignados
pOl' la crueldad sin frontera de los militares golpistas. 

Y como el imperialismo ha estado y esta detrae de la es
pantosa matanza recibira en Moscu la mas amplia y enargica
condenacion. 

En otra parte de sus declaraciones el Presidente del Mo
vimiento Cubano pOl' la Paz y la Soberan{a de 108 Pueblos 
afirm~ que en 1a magna reuni6n de Moscu tendran atencion de
bida cuestiones de tanta jerarqu!a como las de la sp.~ridad 
europea y e1 desarrne. 

No pOl' set' lejana en la geograf{a, afirmo ·Marinello, nos 
as ajena la cuestion de la seguridad europea, costado vital 
para arribar a una paz duradera y justa. 

En cuanto al desarme, siguio diciendo Marinello, conoce
mos las enormeS sumas invertidas en instrumentos mort{feros 
que pronto son desechados pOl' otros de mayor poder destruc
tivo. Si tales sumaa, advirtio, ae destina~an a la salud y 
a la cultura el mundo cambiar!a de faz y de futuro. 

Cuestiones de otro orden, perc da primera importancia,

afladio Juan Marinello, seran consideradas por el Congreso,
 
entre ellas estan la cooperacion para la proteccion del me

dio ambiente, la coordinacion deesfuerzos comunes en los
 
campos de la econom{a, la ciencia, la tecnica, 1a educacion
 
y la cultura.
 

Marinello senalo la amplitud e importancia de los temas 
a abordar pOl' el Oongreso. Informo que, aparte de la nueva 
Comision Especial oreada para oonocer el oaso chileno, fun
cionan 13 Comisiones de Traba~o, cuya enumeraeton da una ideo 
cabal de las materias que seran objeto de estudio y disou
sion. 

Esas Comisiones son las siguientes: Coexistenoia Pac!fi 
ca y Seguridad Intel~acional, Indochina, Oriente Medio, Segu~ 

ridad Europea y Cooporaci on, Paz y Seguridad en At1ia, Desar-· 
me, Luchas pOl' la Liberacion Naoional contra el Colonialism\.' 
y el Racismo, Desarrollo e Independencia Economica, Coopera., 
cion para la Proteccion del Medio Ambiente, Cooperaaion en 
los dominios de la Educacion y la Cultura, Cooperaoi6n Eco
nomica, Cient!fica y T6cnica, Problemas Sociales y Derechca 
del Hombre y Cooperac:1on entre Organismos Internacionalub I}:J
bernamentales y no-Guberna.mentales. 

El CongresoMundi'al de PuerZf.S Pac{ficas que comenzara e~ 
Moscu al proximodfa 25 pr.om~te ser un acontecimiento his tOft. 

, rico pOl' la amplitud d,~delegaO'lones y pOl' el intenso traba
jo preparatorio realizado 'y' 'por lostemae a ,tratar. Y en lai;: 
condiciones del mundo·de hoy ese evento 'sera una poderosa
aportaci on a la gran tarea de aunar fuet'zas en la lucha p,:<' 
una paz basada en respeiio irrestrlcto al derecho de cada ' 
blo a ser duefio de su destin-o. ," 
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(TF..A~TsrrrTJjU EU CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

I~TFO:m'fACION POL~:~ICA = De los combatiellt~s de las )rt~erzas 
Armadas Ravolucl~nariae y al Ministerio del Interiur~ 

13) LA DEFENSA CIVIL DE LAS VILLAS EN UN PARTE EMITID') A. LAS 
12 de la noche de ayer dio a oonocer los resultados de 1a 
evacuac16n de la poblacion civil y ganado en le.s regiones
de Caibarien, Sancti Sp{ritus, Escambray, Santa Clara y
Sagua la Grande. 

SegUn el parte, en la region de Caibarien fueron eva
cuadas 13 MIL 856 personas y- 5 MIL 199 cabezas de ganado 
vaouno. Los vientes'del meteoro destruyeron totalmente 4 
casas, 56 sufrieron danos parciales y 85 debie~on ser ap~ 
taladas. -

Senala la Defenea Civil que en la provincia v111arena 
7 instalaciones agr{colas fueron danadas parcialmente, un 
taller de maquinaria deatruido totalmente y resulto danado 
parcialmente un puente de la v!a ferrea. 

Igulamente ,se reporta que el Plan Platano del Valle 
Caonao y semilleros de posturas de tabaco fueron afectados 
sin cuantificar aUn los danos. 

POl' otra parte resultaron heridas 6 personas, de ellas 
una de gravedad-y 5 menos grave. 

La region de Sancti Spiritus comunico la evacuacion de 
22 MIL 684 personas y 11 MIL 34 cabezas de ganado vacuno. 
En esta zona fueron afectados los cultivos de platanos. Se 
supo tambien que 4 tachos de albergues y 2 de centros de 
acopio re~ultaron destruidos. 

Desde Sagua la Grande se comunic6 la evacuacion de 
238 personas y 99 0abezas de ganado vacuno. En Santa Cla
ra fueron evaouadas 315 personas, MI-L 432 cabezas de ganado 
vacuno, 470 de ovino y 50 equino. En la propia ciudad de 
Santa Clara se reporta el derrl~be de 2 viviendas apun~dL~d 

das y el estado de peligroeidad de otras 8. , 
En total fueron evacuadae en 5 regiones de Laa Villas, 

como medida preventiva al paso del ciclan, 39 MIL 174 per
sonas y 19 MIL 471 cabezas de ganado vaouno. 

Se reporta tambien queen las areas de la presa Lebrige
las precipitaciones habian aloanzado 123.8 milimetros. Ea
te embalse, que cuenta con capacidad para 102 MILLONES de 
metros cUb1cos, ten!a en horae de la manana de ayer 33 MI
LLONES Y anoche a las 11 y media 56 MILLONES de metros cu
bicos de agua. 

Y a continuacion ofrecemos una informacion telef6nica 
de nuestro oorresponsal en OamagUey. 

En un informe parcial, emitido al'mediod{a de hoy por
e1 Fueato de Mando contr.a Huracanes,de la Direccion Pro
vincial de la Defanaa Civil en CamagUey, con motivo del 01 , , , clon que afecto la parte ocoidental de eeta provincia,
arrojo los datos que a continuacion ofrecemOS2 

49 ~rrL 946 personas fueron evacuadas en toda la provi~ 
cia. En estos momentos los evaouados de la region Santa 
Cruz del Sur eatan en proceso de regreso a SUB luga~es de 
o~igen. ,Las viviendas afectadas en toda la provincia, s~ 
gun las ultimas informaciones, hacen un total de 80, sie~ 

do las regiones de Ciego de Avila y Mor6n las mas afecta
das en este sentido. 

AUn no se tiene ~inguna informaoion de que se hayan 
producido perdidas de vid~humanas en esta provincia. 

Por otra parte se informo que fueron evacuadas en to
da la provincia un total de 90 MIL 2~1 cabezas de ganado. 

En estos momentos 1a Defenea Civil Provincial esta 
computando los ultimos informes reoibidos de las regio
nes en cuanto a danos materiales. 

Algunos r{os y arroyos qua sa hab{an des~ordado a,ca~ 
sa de la 1ntensa lluvla oa1da, al disminuir esta. estan 
volviendo paulatinamente a su oauca normal. 



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

.

Vi~~nAS, 19 de Octubre de 1973 ..9
= = = = = = =

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

El fluido electrico, que se habfa interrumpido en alg~
nos lugares de 1n provincia, ha sido restablecido de 1nrn8cti~ 
to pOl' al traoajo abnegado de 108 companeros CO ~a Emprer.a 
Eloctrica. ~~1 en 1a fase de Camagtiey se mant~en9 1a fase 
de em6rgenc~a ciclonica. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE aQlW.LEroiORARSE EL XX ANIVJ~HSARIO TIEL ALEGATO :'-U 
Historia me Abs ~lverafl qued6 inaugurada, tras haber side 'r.,,:,~ 
mozada totalmanto, el area del antiguo hoppital Sc.turnino IS 
ra, en Santiago de Cuba, donde a1 16 de Octubre de 1953 fue
ra juzgado a1 Comandante Fidel Oastro por al aaalto al Ouar
tel Moncada. -

Eata area forma parte del oonjunto historico que integra
el parque Abel Santamar!a. 

* * * * * * * * * * * * * 
PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE PLASTICA LATINOAME
ricnna, que se efectua en La Habana, emitieron una declara
cion de apoyo a los pueblos arabss. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA EMULACION ENTRE LOS CENTRALES PARA LA PROXIMA. ZAFRA 
azucarera ocupara atencion praferente 1a batalla por 1a dis
minucion del oonsumo de petroleo. 

A pocas semanas de ponerse 6n marcha las operaciones in
dustriales para 1a zaira azucarera de 1974 comienzan a hace; 
se efectivas las medidas encaminadas a reducir el consumo 
del petro1eo en todos loa centrales del pa{s, medida que en 
1a pasada zafra arrojo sus primeros resultados favorables. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN CHILE EL ImMERO DE VICTIMAS A Cc\USA DE LA REPRESION DESA
tada POl' 108 mi1itares fascistQs aument6 en las ulti.rnas ho
rae. Un voce~o de la Junta goipista informo que otraa 21 
pe ra onae fue r 011 ius i ladas • ._. 

El pasado Martoe 15 chilenoa acusados de izquierdistas
fueron asesinedos tambien pOl' los fascistas en La ~n~Jna, a 
473 kilometros de Santiago. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON CHARLES, BEBE, REBOZO. INTIr-m AMIGO DE RICHARD 
Nixon, esta aometido a una triple inveatigacion por au part!
cipacion en la recoleccion de iondos durante la campana re
eleccionista de este ultimo. 

Rebozo hab{a adquirido una contribucion de 100 MIL do1a
res hecha por el rnu1ttmillonario Howard Hunt a quien devol~ 

vic e1 dinero a1 producirse el escandalo Watergate y revela~ 
se que en 1a campana de Nixon se habfan manejado iondos y dE 
naciones i1egales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografioz J. Ramfrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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 INSTlTUTO DE METEOROIJOGIA EN SU BOLETIN ESPECIAL #14 DICE 

que la per~rbacion ciclonica del Canal de las Bahamas volvio 
a ganar en velooidad de traslacion y perdio algo en intenai
dad. 

Anoche, a las 10, se hallaba a los 24 grados de Lati~d 
Norte y 108 77 grados de Longitud oeste, 0 sea, a unos 45 ki
lometros Rl Eats del extreme Sur de la Isla ~~dros, Bahamas 
Centrales, posicion qua 10 aitua a unos 200 kilometros al 
Nor-Eate a.e la Costa Norte de la provincia de Camagiiey.

Se estima que 1a perturbacion continuara su movimiento 
en las pr6xima~ horas, con un rumbo entre el Norte-Nor-Este 
y el Nor-Este, con menor velocidad de traslacion y oon poco
cambio en intenr:i1dad, alejandose ma~ de Cuba. 

De acuardo con los datos ofrecidos por el Puesto de Man
do Nacional de 1a Defensa Civil, hasta las 6 de la tarde de 
ayer se hab{an evacuado en la provincia de Las Villas 41 MIL 
400 personas, se atendieron de 19siones a 6 ciudadanos, 4 vi 
viendas quedaron destrutdas y otras 62 recibieron dafios par
ci~les • 

En la region del Escambray 12 cabalier{as de platanos y
7 instalaciones agr{colas quedaron afectadaa, otros 2 cen
tros de acopio sufrieron algunos danos. A lugares seguros 
se trasladaron 21 MIL 200 cabezas de ganado vacuno. 

En Camagiiey se evacuaron a 49 MIL 900 residentes, cono
ciendose que las zonas maa afectadaa por la perturbacion ci 
clonica 10 fueron: Chambas, Ciego de Avila, Moron, Santa 
Cruz del Sur, Costa Sur de Florida y Vertientes. 

En esta provincia resultaron afectadas unaa 80 viviendas. 
En cuanto a Oriente se tras~adaron a lugares seguros a 54 MIL 
300 personasJ Mario Mazo~, de Baracoa, result6 ahogado cuando 
se bafiaba en el rio Hue~. 

*************
 2)	 EN LA SESION DE ANOCIiE DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE PLAST1CA LA
tinoarnericana se hizo un llamado a la solidaridad activa con 
la lucha que libra el pueblo de Puerto Rico por au independe~ 
cia nacionaL 

Se expresa en la declaracion que Puerto Rico es una parte
integrante de la America Latina, violentamente usurpada por
el imperialismo yanqui deede la invasion militar de 1898 y
desde entonces au pueblo es viotima de la explotacion econ6
mica, pol{tic~, social y cultural que ejerce el imi8rialismo 
yanqui a traves del gobierno colonial, con el propos1to de 
destruir la naoionalidad puertorriquena.

Senala en ot~o de sus parrafos el documento que al pre
tender asimilar oulturalmente a Puerto Rico el 1mperialisrno
yanqui aislaal pueblo de sus hermanos latinoa~r1canoa y 
trata de destruir au 1d10ma, tradician y au hldtor1a. 

ApDy~mo~ la Besoluc1on del Comite de DeRcolan1z8Qion d~ 
las Naciones Unidas en la cual se reconooeel estado oolon:: .. 
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de Puerto Rico y su derac)u): a la sobaran{a, auto-determj.. 
~aci6n y la 1ndepandsnc~ ~acional, sUb~aya otro do los 
parrafos de este declaracion. . 

. Apoyamos , por igual, las resoluc10nes en favor de, la 
libertadde seta- hermaIU), PltJ):J1o:,;'ap~oba~asan~~~ rl Con
ferencia de Jefes daEetllj.\1)t914e los palses no-alinaados, 
cele-orada en Argelia, 'agrsg-ael docume;p,t:o.que, por ulti 
mo, exige: la 11b€·rtad inmooi-ata e incond1conal de los 
patriotas puertorriquenos Andras Collazo, Irving Flores, 
Andres Figueroa Cordero, Lolita Lebron y Rafael Oantsll 
Miranda,' .quienes Sua~dan. pr1s i On· erilas .oarceles federa
les de 10eEstC!dosUnid't>s:' desde haae mas de,' 20 anos, BU
friendo torturas f{sicas y mentales por el hecho de lu
char por la independencla y la liberacion nacional de la 

.., patr1a deA'lbtzuOampas. ".:'J. ~~!';., . ,," 

* * * *~~-* *~. *~* * 
3) EL MINI8TRO DE'BELACIONES: EX~RIORES DE CUBA, DR. RAUL 

Roa Garc{a, regres6 en la madrugada de hoy a nuestro 
pars, deB:pu~s'de partic1par en al XXVIII Per{odo de Se
atones de 'la 4s.amblea General de Nacionea Un1das, en la 
oiudad de NUov&i·:York. 

Acudieron a recibir al Canciller cubano el compane
ro Rene Anill0, Min1.stroInterino de Relaciones Exterio 
res, as! como Directores y funcionarios de ese organis: 
mo. 

La delegaci6n que encabazara el Dr. Raul Roa al 
XXVIII Per!odo de Sesionee de la Asamblea General de la 
ONU denuncio ante al magno organlsmo 1nternacianal la 
barbarie perpetrada por la Junta fascista en Chile con
tra el hermano puablo ch11eno y las represaliae contra 
buques oUbanoe. 

Igualmente ratifico Roa 1a sol1dar1dad del pueblo y
el Gobi-erno cubanos con 1a causa de los pueblos arabes. 

Junto con el Dr. Raul Rca regres6 tambien al Dr. Ma 
rio Garc!a IncbAustegui, quien formaba parte de nuestra 
delegaci6n. 

* * * * * * * * * * * * * 
4·)	 EL LUNES PROXIMO QUEDARA INAUGURADO ~ RANCHO BOYERC)S, 

en esta capital, el Inst1tuto Tecnologioo de Elactron1
ca Industrial, conaiderada una de las mas modernas cons 
truociones educacionales de America Latina. --

Paralelamente se inaugurara ese mismo d{a el proxi
mo curso escolar y con al numa~osas c~trucctODBs de 
diversas especlalidades, tales como secundarias baaicas 
en 01 campo, politecnicos e institutos tecnologicos. 

El InstitutoTecnologico de Electronica Industrial 
se oonstruyo con la oolaboracion de la Agenc1a Sueca 
para el Desarrollo Intarnacional y la Organizaci6n de 
las Naciones Unldas para la Educaoion, la C1encia y la 
Cultura, UNESCO. 

El importante centro tiene oapacidad para 2 MIL 200 
estudiantes, comprendidos dentro del Plan Estudio-Traba ,	 -jo de nuestras secundariaa basicae en e1 campo.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
5)	 RASTA EL DIA DE MA.~ANA SESIO:ijARA EN NUEVA GERONA, ISLA 

de Piuos, la reunio:Q. tr'J,mestral·de abastec1mientos y se~ 

vicios de la Emprea~rNaQianal'de Cabotaje. 
_ Representanionee de los Departamentos de Abaateci

:mientos deesaemp~efJa,y ~e la.s embarcacio'l16S de la ·Flo
ta part1cipan en la.:reun10n:donde se analiza los result!t 
dos obtenidos _por esteaootor ~u~ante a1 presente ano y
los 80rv1c1os que se· lea brind.a E). loa buques que trana
portari pasajeros.

E.l plan de traba3t":y·lo3 nU,17r.J linearn!entos a se
gu1r en 1974 por laEmpreaaUacional-de Cabotajetam
bien son: tratadoB en ta reunion trimestral deabastect
ri1ientoay; serv-ici os. '.;- , 
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6)	 INFORMO EL PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANlZADORA DEL 13 CGa. 
greso, Lu{s Martel, que un MILLON 504 MIL trabajadores han 
discutido las tesis de la importante reunion obrera, que s: 
efectuara, como sabemos, en La Habana, del 11 al 15 de No
viembre proximo.

Invitados de mas de 60 parses de todos los oontinentes ~ 
2 MIL 225 delegados, selecci onaaos entre la masa trabajador-· 
asistiran al XIII Congreso de la CTC. 

************** 
7)	 EN LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA SE 'RllINDIO HO

menaje al poeta y periodista Jose Zacarias Calet, en el 80 
aniversa~io de au naoimiento. 

El poeta naoional y Presidente de la UNEAC, Nicolas Gui
llen, dio leotura al Poema "Campeon", dedicado a Calet, y
Eliseo Diego dedic6 unas decimas a la labor literaria reali 
zada por el autor de la poes{a titulada "La Rumba". 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) DESDE SAN JUAN,. PUERTO RICO, SE INFORMO QUE GRUPOS ESTUDIAN

tiles se enfrentaron a la polic{a en el ourso de una manifes 
tacion en la que protestaban dieposicionesgubernamentales -
que establec$n cambios en las leyes querigen las universi 
dades del pa{s.

Entre tanto el cuerpo rector de la Universidad de Puerto 
Rico anunciaba que rechazaba las demandas estudiantiles que 
obligaron al cierre del recinto por fecha. inde.terminada. 

El anuncio del Consejo de Educacion Superior dijo que en 
una reunion ~feotuada ayer al claustro acord6 no proponer
enmienda alguna a la Ley Universitaria vigente hasta tanto 
se le sometan propuestae espec{ficas a la m1sma. 

El organismo tambien rechazo la pettcion estudtantil de 
que se le de rarticipacion decisional en la ~~~cion del 
Presidente, Rectores, Decanos y Jefes de·D~tamentos de la 
institucion. '. .. . ..... .. 

Parejamente con las protestas estudiantiles un grupo de 
profesores tambien ha amenazado con irse a la huelga si no 
se le reconoce su organizacion, es decir, la Asociacion Pue; 
t)rriquef'1a de Profesores Universitarios, como un cuerpo de 
negociacion oolectiva. 

============" MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" ============= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y e1 Minieterio del Interior. 

9)	 TENIENDO EN CUENTA LA PROXIMIDAD QUE AUN MA1!lnENE LA PERTUR
bacion ciolonica de las Bahamas,al Norte de Cuba, y el incr~ 
mento de su organizacil·, que puede provocar ma~ejadas y
vientos fuertes en la Costa Norte de Las Villas y CamagUey, 
la Defensa Civil Nacional ha dispuesto mantener la e~~rgencia 

ciclonica para las provincias de Oriente y CamagUey y la mi
tad oriental de la provincia de Las Villas y a1erta para la 
porcion ocoidental de Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 AL RESTABLECERSE AYER LA NOPMALIDAD DEL TIEMPO CUBANA DE 

Aviacion reinicio su vuelo diario Rabana-Santa Clara. y vice
verSa as! como el trafico de omnibus interprovincia1es y 
otros medios de transportacion reanudaron sus actividades 
habituales. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) ROY CONCLUlRA EN LA BABANA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE PLASTlCA
 

Latinoamerioana, efectuado en 1a Casa de las Americas.
 
* * * * * * * * * * * * *
 

12)	 EN LA ESCUELA "JOSE LUIS ARRuHADA", DEL VEDADO, EN LA HAM
na, se efectuara esta tarde e1 acto de entrega de Medallae 
a mas de un oentenar de. antiguos miembros de la Columna J :1,,-. 

venil del Centenario con 5 anos 0 mas en la CJC. 



S'bado, 20 de Octubre de 1973	 -4--
~ - --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

13) EN ESTOS Mml1ENTOS LA UNION DE JOVENES COlMTISTAS DESARROLTJl} 
multiples actividades a toJo 10 largo y ancho del pars, C42
pltmentando c1e esta forma al amplio plan confeccion,ado ldn :.J.~': 

menaje al XX Aniversario del asalto al C~artel Moncada. . 
Una tat'ea primordial de 108 9studia:n:tss es 61 inicio c·.,;': 

proces 0 8sambleario ·en todos los plal.1teles estudianti lGe :>"l~ 
ra 1a d1ecuaion de las ponencias·quo seran dabatidas en el 
III Congrea 0 a.f< la Faderaci on Estudianti1 de la Ensenanza £oJ;;' 
dia, que se efectuara en La Haba:nl1. del 24 al 27 de Diciemb'~o 
proximo. 

Tamb1en figura el trabajo de ca~tacio~ de 7 MIL estudia~ 
tes del decimo grado part" l~ oreaaton del. ·tercer oontingente

'del Destacamento "ManuEil" Aa~UJ1ce Domenaeh", que se efectuara 
oftc1a1mente e1 26 de :Noviembre, feohs en que tuera asesina

·do "Manuel Ascunoe" .' . . 
La conatitucion del tercer contingente S6 l1evara a cabo 

en la provincia que mejor trabajo de captacionrealice.
Otra actividad pr10rizada en estos momentos pOl' 1a Union 

de Javenes Comunistas 6a la rea1izacion de la invasion "La 
Juventud :por 1a Ruta de Maceo", que partira a1 proximo dla 

,22 del presente mes de Mangos de Baragu~, en la provincia de 
Oriente, y conc1uira el 6 de Diciembre en Mangos de Roque, 
en Pinal' del Rlo. 

Eata actividad t1ene por objeto rememorar 1a figura del 
Lugarteniente General Antonio Maceo y Graja1es, reeditando 
au hazana mi11tar en 1a invasion de Oriente 8 Occidente. En 
la invasion partic1paran 3 MIL 380 jovenes destacados de to
do a1 pais. lA incorporacion a 1a Columna se hara en forma 
esca10nada, as decir, por provincias.

'..... 9tras actividades que desarrolla 1a Union de J6venes C(i
unmt.tas en todo al pa{~ en estos momentos eon la Jornada 
IdeotigrEa Cami10 y Che, que tiene por objeto rendir homena

-~ jede.recordaqion_a lQJ;l heroicos Comandantcs Cami 10 Cienfue
gOB y Ernesto Ohe Guevara, en a1 -xfV'Ar.d:versario de la dese
paricion del primero y a1 eexto aniversario de la caida en 
Bolivia del segundo.

Ademas, se llevar&n a oabo 108 dias 27 y 28 del presenta 
mes los Encuentros con 1a UJC en 1a Industria Ligera a In
dustria Alimenticia, e1 Encuen"tm Naciona1 0.6 I{edicina Vete
rinaria y e1 Consejo Nacional de 1a Federacion Estudiantil 
Universitaria del 25 al 27 de Noviembre. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 EN WASHINGTON SE CONOOIO QUE EL FRESIDENTE YANQUI, RICHARD 

Nixon, gestiona un nuevo credito de 2 MIL l[ILLONES de d6la~ 
res para compensar las perdidas mi11tares ocasionadas al 
agresor israel!, lao cuales ascienden a 281 aviones y mas 
de 600 tanques destruidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
15)	 NOTICIAS DE CHILE DAN l CONOCER QUE LA JUNTA MILITAR FASCIS

ta asesino en las ultimas boraa a otras 21 personas mas ai~ 
juicio a1gun0, en el mismo 1ugar. de au detencion, y L5 mas 
tras la celebracion de un Conaejo de Guerra. 

Las noticias agregan que hasta el momento la Junta Mlli 
tar fasciata chilena ha ejecutado a mas de MIL personas der> 
de el derrocamiento del Gobierno constituciona1 de Chile. 

* * * * * * * ** * ** * * 
16)	 EN ARGENTINA EL COMANDANTF <t:ENERAL DEL EJERCITO, GENERAL JOF 

ge Raul Carcano, rei tero 1a posicion del Ejerci to en e1 SGII.:~' 
tido de que se retiren del. pa1s las misiones mf.litares per
manentes de los Estados Un': uos y Francia. 

* * * * * * 4 * * * * * * * 
17)	 L.4. REVISTA "CmffiATIEl·E1:~'~. ;jH.1'U{O DEL EJERCITO DE ORIENTE, 

pUblica en au ultilllon{totlrf) 'lt1 interesan.te articulo en que
dastaca e l. trabaj oi:'~p.l':.~;~tr:· ~r:'D~ J.'\ Un.:1dad de Ingenier{a de 
ese Ejercito cen 7..';31ao16::'1. a '1.a tecniaa. 

En esa Unidad, ag!'aga II Coilloa-~iante", 1a tecni ca s iemp:t'~1 
eeta lista,' 108 equipos SEf'mantienen en correcto estado lie 
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limpieza y mantenimiento, en optimas condiciones, porqua &u 
esa tarea todoa los miembros de la Unidad participan actii,"O
mente, corrlgiendo los posibles defectos que pUdieran limit~; 
su funcionamiento. 

Un aspecto importante es no solo el entuaiasmo con que.
los combatientea trabajan en la atencion y cuidado de la t;:. 
nica sino el dominio de sus funciones y conocimiento del 
equipo que mane jan. 

Compreaores, cargadores de estera, excavadoras y veh{cu
los moto-niveladores y buldozers se mantienen en completa
disposicion dembativa, liatos para cumplir las funciones 
planteadas en cualquiermomento. 

En la Unidad de Ingenier!a del Ejarcito de Oriente se 
refleja la medida en que sus miembros eepreocupan por el e~ 
tado de sus medios tecnicos, donde el esfuerzo, como los ex! 
tos, son el fruto de un permanente esfuerzo colectivo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18) EL 20 DE OCTUBRE DE 1927 NACIO EN ENCRUCIJADA, LAS VILLAS, 

Abel Santamaria CUadrado, heroico y valeroso joven que inte
gro el movimiento comandado por Fidel, que en el ano del ce~ 
tenario del Apostol llevo a cabo la proeza historica del 
asalto al Cuartel Moncada. 

Junto a Fidel, Abel fue uno de los fundadores del covi
miento aglutinador de los j6venes de la generacion del Cente
nario. Su pequeno aparta.mento, en 25 y 0, se convirtio en el 
lugar donde se organize y gest6 la accion gloriosa, sirvien
do de refugi~= ~eneroso y fraterno, de 1a playade heroica del 
Moncada. 

Por su profunda vision pol{tica, capacidad organizativa
y de direccion, generosidad y valor sin l{mites, integro el 
estado mayor ; tue nombrado por Fidel segundo al mando del 
movimiento. 

Hombre de extraordinar10 optimismo~ Abel.no.pensaba nun
ca en resultados adversos, acomet!a las tareas con fe en el 
triunfo, segura de la victoria, con decision, coraje y abso
luta discreCU on. 

A al correspondio poco antes del 26 de Julio de 1953 via 
jar a Santiago y ultimar los planes para e1 asalto&"la segun--
da forta1eza militar de la tiran{a. 

En la hoy historica gronjita "Siboney" se desarrollaron 
los preparativos; all! expres6 Abel a sus companeros: es ne
cesario que todos vayamos oon fe en el triunfo perc si et 
destine es adverso estamos en la ob1igacian de ser valientes 
en la derrota porque 10 que pase se sabra algUn d{a y nues
tra disposiciou de morir por la patria sera imitada por to
dos los j ovenes de Cuba. 

Nuestro ejemplo merece el sacrificio y mitiga el dolor 
que podemos causarlea nuestros padres y demas seres queri
dos. Morir por la patI ..a es vivir. 

Abel marcho al Moncada comandando el grupo que ocupo el 
hospital "Saturnino Lora". Llevaba la orden de Fidei. de asu
mir el mando del movimiento en caso que al cayera. Durante 
el combate repet{a constantemente: el que no debe morir es 
Fidel. 

All! combati6 y al ordenarse 1a retirada continuo dispa
rando para proteger a sus cc.'1'!paneros. Las hienas batistianae 
entraron al hospital; Abel fue delatado, hecho prisionero y
salvajemente torturado. 

Su inquebrantable firmeza lleno de furia a los sicarios, 
quienes 10 asesinaron cobardemente. Abel, dijo Fidel, era 
el alma del movimiento, era el mas generoso, el mas querido 
e intrapido de nuestros jovenes, &1 mas honesto, el mas int1
ligente y convencido revolucionario. 

- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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19)	 DEL 11 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE PROXIMO SE CEL.F.BRARA 
en nuestro pars al XIII Congreao de la CTC, Sobrg eate 
traBceridental evonto nos habia el Prea1dante de la Oomi
sion Organizadora~ companaro Lu!s Martel Rojas. 

~~TEL = En primer lugar queremos plantear que todo 
este proceso preparatorio del Congreso ha revestido una 
caracterfstica muy especial. En primer lugar, hemos 
efeotuado 44 MIL:616 8samb1eas, para e1 100, por 100, .pa
ra al,olento por ciento de laaaaambleas que 8e han pro
gramado; part1ciparon un MILLON 504 MIL trabajadoreB, 
que representa, el 88 por oianto de todos loa trabajado
res de nuestro pafe. 

Con este motivo se ha dlsoutido las 9 tesis que co~ 
forman todo el ouerpo de discusiones de las asambleas. 
Las asambleaa se han caraoter1zado por un elevado espi
ritu, una al'~a comprens1on por parte de los trabajadores
de los objetivos y fines que persiguen las tesis, que no 
es otro que el fortalecimiento de 1a economia del pars.

Un rasgo muy interesanta de le discusion de las tesis 
es el elevado esplritu democratico en las asambleas. To 
dos los trabajadores, indepand1entemente de BU fl1iacion 
pol{tica, expU31eron con olaridad las preocupaciones, BUS 
inquietudes y sus planteamientoa estaban d1rtg~doa preci
samente a conocer como se va a oomportar todo el trabajo
preparatorio del Congreso, los objetivos que persiguen
las tes is y demas. ' 

Eata claro que no significa que t~dos lDs problemas , 
que se plantearon puedan tener soluclon con 1a celebracion 
del Congreso, algunos de ellos, incluso, ya estan en v!aa 
de Bolucion, porque se plantearon en las aaambleas las 
mismas soluclones ds los problemas que estaban afectando 
al desarrollo ah{ de las fabricas y de lOB centroe de tr~ 
bajo.

Nosotros elaboramoa un cruerpo de tesis que comprende 
9 tesis. La priIlcipal disouaion, donde se centr6 1a ma
yor participacion as al principio aoc1alista de la dis
trlbucion con arreglo al trabajo, es dec1r, el principio
de que cada cual reciba de acuerdo con su trabajo, con 
su esfuerzo. 

Esa es unatos1s que fue muy acogida, los trabajado
res hicieron grandee aportes y sugerenciaa y realmente 
es una de las tesis que mas discusian centro en ella. 
La del trabajo v01untario, neceaario para resolver los 
problemas de la producci.~n; 1a derogacion de la 270; la 
de los deberes y de los,derechos que complementan la 
exigencia por el cumplimiento de los deberes de los tr~. 
bajadores perc a la vez 1a batalla del Sindicato por e1 
cumplimiento de los derochos de los trabajadores; la 
forma de la participacion de los Sind1catos en la ges
tion administrativa, el ~apel de los Sind1catos en toda 
la discusion de 1a gestion ec on6mica dE;ll pars; el tra
bajo de la mujer y los javenestrabajadores, nuevas in
corporaciones a lasfabricas, de su concepcion de nuevo 
trabajador que produoe para ,un pais socialista, que prs
duce para todo el pueblo trq~_,Jjador. 

Sa discutio mucho tambi~:;l 1a taais que se relaciona 
con la emulacion socialista~, '~1p':ciJlc1pio de 1a lucha 
fraternal del hombre pel' ;.n~~)lJi~aJ: las condiciones de tra ,-	 baj 0, por producir mas, j'lr /- e,::~'.".~:·~ta~ 109 0DStOS, por r~ 

ducir los indices de or..J..i.SP.t~Ji.;L :,,;,.'~ aUJ:j;'3D.tat' la producti 
vidad, por aprovechar la j oi::nada' cla tr.abaj o. 

El de la solidaridad, que precisamente en la dis~u
aion de las tesis se produce el golpe faacista de Chi
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Ie; toda la accion de las asambleas se centro para la condo
nacion de eate golpe y resaltar los valores del PresidentG 
Salvador Allende; la eXhortacion a la lucha del pueblo y If'., 
trabajadores chilenos para derrotar a la dictadura fascist? 
que oprime al pueblo, todo eso giro an ese sentido. 

El caracter de la organizacion sindical, sus relacione~ 
con el Partido, la Administracion y oon el Estado. Quedo 
bien definido y muy esclarecidas en estas asambleas, donde 
participaron esta enorme cantidad de trabajadores, como nun
ca antes en nuestro pa{s se hab{a producido. 

Nosotros hemos oursado invitaciones a mas de 70 parses
de las distintas regioneedel planeta; aproximadamente ven
dran unos 200 delegados al evento, y, como es de suponer, no 
sotros hemos ouraado una inv1tac1on a1 Consejo Central de loa 
Sindicat08 Sovieticos y as una delegaciones que con mas as
peranzas y con mas entusiasmo y alegr{a esperamos los traba
jadores cubanos la presencia de nuestros hermanos sovietioos 
en nuestro XIII C~ngreso de la Central de Trabajadores. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA. CASA :'E LAS AMERICAS COUTlNUAN DESDE ESTA MANANA LAS 
sesiones del II Encuentro de Plastica Latinoamerioana inau~ 
rado al Martes, con la participao1on de 37 delegados de 9 
pa{ses. 

·En la sesion de esta manana interv1no, a nombre del Comi
te Chileno de SolidaridaQ oon la resistencia anti-fasoista, 
el companaro Sergio Polichov, quien preside la Comisicn de 
Relaciones Exceriores. 

El companero Polichov denuncio los intentcs de la Junta 
golpista de para11zar po~ el terror el movimiento de emanci
pacion de nuostros pueblos al tiempo que pretenden blanquear 
la imagen sangrienta del regimen.

El companero Poliohov, quien era profesor de ~erecho pe
nal de la Universidad de Chile y Asesor Jur'fdlcn del Presid;;g.. 
te Allende, solicito a los artistias que participan en el En
cuentro de Pla.stica Latinoamericana que contemplen la posi
bilidad de denunciar los cr{menes de la Junta Militar fas
cista. 

Tambien solicito el orador que se encaminen los esfuer
zos de los artistas pl~sticos a boicotear cualquier tipo de 
actividad cultural que surja manejada por la Junta. 

El companaro Polichov en su intervencion de hoy en el E~ 
cuentro de Plastica Latinoamericana solicite que se sumaran 
tambien a esta tarea ntroa artistas intelectuales como cinea~ 
tas, literatos, teatristaA y mUsicos para desenmascarar a la
Junta fascista. 

La fecha optima para encauzar esos esfuerzos, dijn Poli
chov,ser{a el proximo d{a 4 de Noviembre, aniversario de la 
ascension a la pre8ide~~ia de Salvado~ Allende. 

Por otra parte, el companero Gonzalo Rojas, Presidente 
del Comite Chileno de Solidaridad con la resistencia anti
fasoista, agradecio la cooperacion de los artistas plasticos 
reunidos en la Casa de l~s Americas y les llevD el caluroso 
saludo de 1a compafiera Beat~iz 'Allende; 

. . * * * * * * * *"*.• * * ~ 
',' 

HORTENSIA BUZZY, ~UIEN VISI~OAJALEMANI.A PARA PARTICIPAR EN 
aetos d& solidaridad con Chlle, e invitada de h.onor en el 
VIII Congreso de la Federac-ion'Sindieal Mundial, eelebrado 
en Barna, se entrevi~to con alt~s persQnalidades bulgaras • 

.a v111dei,'del'"e~ttnto Presidente chileno Salvador Allendo 
partio de Sof{~ bact~' Itl ·un:t.oll;. S~vtet ica, dnnde partieipara... 
en .e1 Congreso MundI, '8.;1.,. d,e ).~s Fuerzas de,1a Paz, q~e se ina:g. 
gurara e.1 'pr6:1Cimo, !~Ja 25' de.. Octub're'.' , . 

A1 aero,pue,rt,? !f~. S,o'£{a: asis'tfei'on al Primer ~1oe-Preside! 
te del Consejo de ti%ado de Bulgarfa'y la Viee-Mlnistro de 
Relaciones Exter.i o,res, quienes desytdieroo a; la viuda del 
l{der chileno. ' 

- '*********** 

/", 
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RADIO LIB~RACION = (7:30 P.M. de AYER) 
- -	 - - -- - - -- - -- -- -- - -- = = =- -	 - - - -- - - - - = = 
INFO~ACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Rev~lucionarias y al Min~sterio del Inte
rio~. 

22)	 Ell BUENOS AIRES EIJ CCID:TE DE SOLIDARIDIiD CON LOS PUEBLOS 
Latinoamericanos denuncio 1a persecucion eje~cida por los 
militares chilenos contra medicos y periodistas, muchos 
de los cuales se desconoce au parade~o. 

************ 
23)(~"S.OBa:m .VI.AJE,',DEHORTE!i"S!A BUZZY A RUSIA. Ver e1 #21) 

. A 'au llegada'Hortensia Buzzy expreso queeI 'pueblo 
chil~no no olvidara jamas. ls ayuda. y apoyo de 1a Union 
Sovietica alGobierno de la. Unidad Popular y 1a solida
ridad de los sovieticos con el pueblo de Chile. 

============"MIAMI RADIO MGNITORING SERVICE"========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P e»M. ) 
= ,~	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA =De 109 combatientes de las Fuer
zas	 Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) NOTICIAS PROCEDENTES DE LAS VILLAS SOBRE LAS AFECTACIONES 
economicas p~ovocadas por 01 nuracan que azotara el extr~ 
mo oriental de la provincia sana1an que en la region de 
Sancti Sp{ritus fuaron danadas por los vientos alrededor 
de 2 MIL 449 caba1ler{as de cana y perdidas, a consecuen
cia de las 1luviaa, 6.5 caballer{as. 

Agrega la informacion del Fueato de Mando de la Pro
vincia contra Hur.acanes de la Defenaa Civil en Las Vi
llas que en la propia region espirituana tueron danados 56 
alberguea caneros, 4 almacenea, 8 talleras, 20 comedores 
y otras instalaciones agr{colas. . 

Tambien se perdieron 13.1 caballer!as en planes vian
deros a causa de los vientos, 3 caballer{as por las llu
vias, as! como 541 canteros de tomates y 647 de cebollas. 
La region de Sancti Sp{ri-tus reporto la cifra de 15 her~ 
dosy e1 derrumbe de 45 viviendas; otras 262 fueron ave
riadaa parcialmente. 

En Sagua la Grande resultaron danadaa MIL 146 cepas
'de platanos, 100 canteros de tabaco y 2.7'3 caballer{as
de otros cultivoso 

19ualmente en dagua la Grande se produjeron 2 derru~ 
bes totales y 16 parcia1.es en casas de viviendas; en el 
central "Juan Pedro Carbo Cervia" tambien fus danada una 
nave de inaquinar1a y en el "HerClanos Amejeiras" sufrieron 
perjuicios la conductora f~ bagazo y 2 naves. 

************* 25)	 EL EQUIPO CUBA DE BE[SBOL JUVENIL REVALIDO SU CONDICION 
de Campeon Mundial al derrotar al equipo de Venezuela, 
con marcador de 4 carreras por cero, en el juego esceni
ficado en los terrenos del Estadio Seguro Social, de Ci~ 
dad Mejico. 

************ 26)	 A CONTINUACION UNA INFORMAOION DE NUESTRO ENVIADO ESPE
CIAL A MATANZAS 

En el Teatro ""Sauto" • de Matanzas, se efectu6 anoche 
el acto con que la FEU universitaria de 1a provincia co~ 
memoro el 50 aniversario de 1a tundacion de la FEU. La 
actividad sirvi6, al mismo tiempo, para inaugurar de ma
nera oficial e1 ourso acad4mico universitario 1973-74 en 
1a provincia matancera, que cuenta con una matr!cula de 
2 MIL 392 alunnioa. 

En el acto se hizo entrega del Diploma a los 28 alus 
nos mas destacad.os. de loscursoa regulares para trabaj'1
dores de 1a FEU universitaria matancera. 
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Du.rante la actividad hablaron el Sub-Director de 1a F:;;;j 
Universitaria. Ingeniero Jorge Casas; Rafael Balbona, Fr~~~' 
dente de la FEU en Matanzas, y cl D~. Carlos Quintana, Dt~~; 
tot' de la ],f.J universit80ria matancera, quian hizo el reSUl,_lf:. 
del acto. 

Por ot~a p~~tp, en 1a manana de ayer 108 tripulantes ~L~ 

cargl).ero oubanlJ "Playa Larga", actualmente atracado en el 
mue 11e "He ina :i.a Gat' ciaIt, en e1 pUf.Jrt 0 de Matanzas, rec i b i~"i '1 ' 
la visita del Primer Secreta~io d81 Buro ?ravincial del Par
tido, Julian Rizos, y otros companeros de la Direccion del 
Partido en la provincia matancera. 

RizOB dijc a loa heroio08 tt.'ipu-J.tntes del ":Playa Larga", 
que tan dignamente enfrentaron a lOB agres0res fascietae ch! 
lenos, que 1a provincia de Matanzae se siente muy satisfecha 
y co~tenta de tenerlos aqu{, en 180 provincia, donde el impe
rialismo fue derrotado en Playa Larga y Giron. 

Dijo tambien el Pri~er Secretario del Buro Provincial del 
partido en Matanzas a los tripulantes del Playa Larga: uste
des supieron comportarse ante los fascietas chilenos como e1 
pueblo cu~ano 10 h1zo en aquella batalla. 

* * * * * * * * * * * * 27) EL JEFE DE LA JUNTA FASCISTA DE CHILE, AUGUSTO PINOCHET, 
anuncio que ~r6ximamente S8 entrevistara con el gorila boli
viano Hugo ]anzer, para tratar asuntos de interss para am
b os reglmenes.

Pinochet afirmo tambien que la Junta nroseguira la ~epre-
, I' ? •

sion en Chile y que en 10 adelante sera mas dura con los mi
litantes de izquierda.

* * * * * * * * * * * * * 
Trar~cribio y mecanografio: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MARANA" == (Transmiten en cade~la 
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1)	 EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL CmfiTE CE!! 
tral del Partido Comunista y Primer Ministro de nuestro Go
bierno Revolucionario, hablara hoy en la inauguracion de las 
nuevas construcciones er.colares para el curso escolar 73-74. 

Eate acto tendra luga~ en el Instituto Tecnologico de 
Electronica "Eduardo Garc{a Delgado", en la region de Boye
rOB, en esta capital, en ~oras de la tarde, y sera tranami
tido a todo el pars por las emisoras de radio y television 
nacionales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL CONSEJERO J?RESIDENCIAL MELVIN LAIRD ADI-fITIO l?UBLlCAMENTE 

que cuando a€conozca el contenido de las grabaciones rela
cionadas con dl Caso de Watergate caeran algunas cabezas. 
Laird hablo ayer en un programa de la television transmitido 
desde Washington para tratar de Buavizar el impacto generad~ 

en la opinion pUblica por el anuncio del Sabado que dio a c~ 
nocer la decision presidencial de forzar la renuncia del Mi
nistro de Juaticia y su Adjunto.

El Consejero de la Casa Blanca Laird declaro que confia
ba en que el Congreso no iniciara un proceeo para obligar al 
Ejecutivo Norteamericano a la entrega de las cintas magneto
fonicas que contienen conversaciones relacionadas con el Ca
so de Watergate.

Dijo que las s£ntesis de las grabaciones que seran dadas 
a conocer a la Comieian Senatorial del Cas 0 de Watergate sa..· 
tisfacera plenamente a los parlamentarios. . 

El Consejero presidencial justifice la destitucion del 
Fiscal Archibald Cox a r gumentand 0 que tue una medida neceaa
ria para garantizar el equilibrio de los 3 Foderes e impedir
que<i. un cuarto poder, el del Frocurador Cox, se eligiera en 
Juez Supremo.

Algunos observadores ooinciden en que lacesant!a se de
bio, tundamentalmente, porque el Fiscal Especial deaacato 
una orden de Richard Nixo~ de que se abstuviera de continuar 
solicitando de la Casa Blanca la entrega de las grabaclones 
u otros memorandums relacionadoa con el Caso de Watergate. 

* * * * * * * * * * * * 
(NOTA: Eate noticiero duro 5 minutos menos que 10 usual 
~r,por supueato, no se ofrecio explicacion alguna; COlI'O 
siempre sucede) 

= = = = = = = = = = =-~================ ... 
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INFORMACION POLI~ICA = De los combatientes de las Fuerzas
 
Armadas Revoluoi.anarias y el Ministerio del Interior.
 , 

3) EN AVIONES CUBANOS, ESPECIALMENTE FLETADOS PARA ESE FIN, 
arribaron el pasado Juaves a Damasoo, la oapital de Stria, 
2 brigadas medioas enviadas pOl' el Gobiel~O Revolucionario 
de Cuba en solidaridad con ese hermann pa!s~ 

En un ~rincipio el Gob!erno Revoluci~nario bab{a ofr~ 
cido tambien una brigad~ medica a la Republica A~abe de 
Egipto perc esta sugirio que 1a misma serla de mas utili 
dad a 1a RepUblioa Arabe de Siria y que ella la consider~ 
ban como una .~da propia, pOl' 10 que, atendiendo a esta 
sugerencia, fue transferida a dicho pars. 

************** 4) EL PUESTO DE MANDO NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL INFORMO 
que las p~ovincias afectadaa pOl' al paso del oiclon de 
las Bahamas pasaron a la fase recuperativa. 

No obstante se mantienen activos los Puestos de Mando 
cantra Huracanes y las comunicaciones como medidas preve~ 
tivas debido a que el movimiento de la perturbacion es 
lento y eata bloqueada poraltas presianes. 

Duran~e la movi11zaoi6n prev'la al paso de la perturb!}
ci6n oiolonica por la parte 0~1ental de la provincia de 
Las Villas un total de 170 ~ITL 800 personas fueron evacu~ 
das, correspondiendo casi 66 11IL a Oriente, unas 59 MIL a 
Camaglley y 45 MIL a la provincia villarena. 

Las personae evacuadas ya estan siendo reintegradas a 
SUB lugares de or1gan. A peear de las medidas de precau
cion tomadas, debido a imprudoncias, perecieron 4 perso
nas, otras 25 resultaronheridas por derrumbes y otras 
causas. 

*************** 5)	 LAS 6 PROVINCIAS DEL PAIS TRABAJAN ARDUAMENTE PARA EL LO
gro de una zafra mejor que la anterior y todas aspiran a 
superar los resultados de la temporada azucarera pasada. 

La molida en los oentrales del pa{s debe terminar el 
30 de Abril y despues de esa facha si quedan algunos in
genios en actividad, pOl' estar ubicados en lugares espe
eiales, deben alcanzar nada mas unos dias de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 6)	 EN ENCRUCIJADA, TJAS VILLAS, FUE CONMEr~ORADO EL 46 ANlVER
sario del natalicio de Abel Santa m<ar!a Cuadrado, segun
do jefe del asalto al Cuartel Moncada, quien muriera as~ 
sinado a manos de eobirros de 1a tiran{a batistiana. 

Frente a la oasa donde nacio Abel, en la calle Se~ 
da del Norte #1, fue dsvelado un cuadro con 1a e~igie 
del martir y una tarja que recoge estas palabras de Fidel 
en "La Historia me Absolvera": "Abel Santamaria Cuadrado, 
el mas querido, generoso e intrepido de nuestros jo-venes." 

* * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EN LOS DlVERSOS SECTORES Y FRENTES DEL PAIS VIEUE CELE

brandose desde el pasado d{a 8 y basta el proximo 28 del 
presente mes la Jornada Ideologica "Oamilo y Che", bajo 
el lema "El mejor homt3Iiaje e8 e1 delesfuerzo d1ario". 

Para que nos hab1e de las aot·ividades de la juventud 
matancera enel marco de esta Jornada entrevistamos al 
companero Efra!n Pereira, Secretario Ideologico de la 
UJC en Matanzas. 

PEREIRA = La provincia de Matanzae en e1 m&rco de la 
Jornada del 8 a1 28, recordacion de los Comandantes gue
rrilleros Ernesto Cha Guevara y Caroilo Cienfuegos, se e~ 
cuentra realizando una serie de actlvidades, tareaa de 
choque, que permitiran que la juventud de nuestra provi~ 
cia saluda, con esfuerzo serio y decisivo, la significa
cion historica, politica e ideologica que tiene esta Jo~ 
nada para toda nuestra juventud. 
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En este sentido nos hemos propuesto culminar la campana 

de compromia 0 pro los Sellos "Primero de Eneroll y "13 de :~h:~.'. 
zo", organo 0 elemento de la e!nulacion juvenile De esta 1r-';. 
ma arribamcs en esta fecha a 25 MIL 128 j ovenes incorporac.< 
optando por ~l Sello "Pr1mero de Ellaro", que const1tuye un 
89 por ciento del total de jovenes de nuestra provincia ap" 
tos para optar, y an el caso de los estudiantes y de la aEd:.; 
ra educacional tenemos comprometidos un total de 20 MIL 518 
profesores y estudiantes; consideramos que nuestra juventud 
ha respondido de una forma consciente, entusiasta y espon
tanea a este llamamiento de la juventud, a e~ta actividad is 
portante, que es el desarrollo de la emulacion entre nuestros. ,
Jovenes. 

Ademae noe encontramos trabajando tambien en la oonat1t~ 
cion del Tercer Destacamento Pedagogico Universitario "Ma_ 
nuel Ascunce Domenech", base imprescindible para el desarro
llo de las escuelas secundarias basieas en el campo.

El compromiso de nuestra provincia es de aportar 520 jo
venes para la constitucion de este Tercer Destacamento, de 
108 cuales ya se eneuentran captados 314. Se encuentra mar
cando el paso, ocupando el lugar de vanguardia en esta tarea, 
la region Victoria de Giron, con 183 captados de una meta de 
203.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
8)	 (MAS SOBRE EL CASO WATERGATE. Vease el #2)

El Senador Edmund Mlll31~1e acus 0 a Nixon de usurpaci on de 
autoridad y desprecio de la ley mientras que el tambien Se
nador Edward Kennedy declaro que era tarea del Congreso la
var el insulto htAt,6rico hecho por Nixon al sistema legisla
tivo y jUdicial norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 UN CHILENO QUE ARRIBO A BUENOS AIRES REVELO QUE EN CHILE,
 

despues que la Junta fascista ordeno un alza de los precios
 
entre un 200 y un MIL 800 por ciento, la poblacion de esca

sos ingresos esta vendiendo sus artefactos domesticos para

poder subaistir y alimentar a sus familiares.
 

Agrego el informante que, inc Ius 0, los que no se carac
terizaron por apoyar al Gobierno de la Unidad Popular en foS 
ma mas iva ahora demu9stran su des contento par las medidas 
adoptadas ~or el regimen fascista. 

Aseguro, ademas, que lOB efectivos del ejercito que rea·· 
lizan los allanamientos aprovechan cada ocasion para llevar
se de las casas todos los objetos de valor. 

*************** 
10) EN UN COMENTAlUO DE SU ENVIADO ESPECIAL A SIBIA LA AGENCIA 

Prensa Latina senala que la actual guerra en el Medio Orien
te ha side necesaria para hacer patente algunaa verdades im
portantes para los arabes. 

En primer lugar, para delimitar el campo de sus enemigos~ 
representados por el imperialismo yanqui, que raspalda total
mente a Israel; en segundo lugar, que, a ~esar de todos los 
intentos de Estados Unidos y de la reaccion ~~abe por perju
diear la amistad entre la URSS y 108 pueblos ~rabes, los 80
vieticos s on los verdaderos amigos de los ~rabes. 

Una tercera verdad, tambien de importancia capital, es 
que el mito de la invencibilidad is~ael{ ha caido por tierra 
una vez rota la barrera sicologica 0, como ha dicho el Pre
sidente siric, una vez liberada la voluntad arabe de comba
tire 

Hoy todos los estrategas militaras reconocen que la ayu"
da militar sovietica a Egipto y Siria ha sido, bajo los Pro-· 
sidentes de Egipto y Siria, oagi el doble de la concedida 3G. 
tes de la guerra de 1957. 

Del lado arabe la gue~:'j.·a ita servido para reforzar una 89
lidaridad slempre dif{cil d9 ccnoeu:r. Los primeros en aan
dir fueron Irak, Mat't'uecos y Argelia y luego Libia y Arabi::.. 
Saudi ta, que interrumpieron la exportacion de petroleo a ii'r> 
tados Unidoe. 
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Jordan~a y los demas parses petroleras es~eraron que

la guerra fua mas olaramante favorable a los arab€s para 
participar, Bi[lJbolicamente .. 

Finalmente 81 comentario de la ag~ncia Prsnsa Latina 
afirma: Un heaho es olaror Israel ha perdido tcda su 
arrogancta y Ie batalla qu~ lleva a uaOD An estos momen
tos mas 1mportante es 1a de las ondaa cis !~a~lio que, di
cho sea de paso, ya ni engafi1lD. n1 at€'IDorizan a nadia. 

* * * * * * * * * ~. * -Yo
11) DESDE LOS HISTORICOS MANGOS DE BARAGUA, DONDE 17 AN-OS ~ 

.tes el Titan de Bronca esoribiera una d~ las paginas mas 
grloriosas y dignas de nU0stra hiatorla, .el propio Anto
nio Maceo, a1 frente de una fuerza expedicianaria de MIL 
53 hombres, partio al 22 de Octubre de 1895 a llavar con 
au tropainvasora la guerra de Oriente a Occidente. 

Aquella asombrosa acci6n, que he pasado a los anales 
de la ciencia militar como uno de los can{·~los mas bri
llantes del arte de la guerra, conto tambien con la par
ticipacion decisiva del glorioso dominicano que durante 
mas de 30 anos lucho POI' la independencia de Cuba: Maxi
mo G6mez. 

Poco mas despues de ~~ mes de !niciada la invasion, 
el 29 de Noviembre de 1895. ne unieron a los hombres de 
Maceo las tropas de Ma~ioo'G6m9z en las proximidades ae 
Lazaro Lopez. 

A partir de ase momentc las fuerzas invaao~as se o~ 
ganizaron en 2 columnae: una de caballe'l.'{a, de 3 MIL 
hombres, y otre de inf~ter!ar de MIL .. 

La ,invas 1or; llevada e cabo PlJr. Gomez y Maceo, qu.s 
culmino al Titan ~p' Bronca 01 22 de En~ro de l89b r en 
Mantua, la poblaci6n mae occidental de Cuba, atraveso 
todo el pars, enfrentando a mas de 200 MIL hombrssdde1 
ejercito colonialista espanol, que contaba con los mas 
exp~Eentados Generales de la metropoli y considerable 
superioridad en armamanto. 

En la marcha hacia Occidente la Columna Invasora 
obtuvo gloriosas victoriaa~ Iguara, Y~ltiempo, Colisea, 
Calimete, el asalto a Gui~a de Melena; los hom~res de 
Maceo recorrieron 424 laguaa, eoatuvieron 27 comoates, 
ocuparon 22 poblanionoe y arr.ebataron al enemigo 2 MIL 
36 fuailes y 77 MIL ca~tuoh08. 

Con 1a invasicn a Occidents no solo se llevD la guo 
_e ' rra independentiBt~ hasta el ultimo rincon de la Isla 

sino que con 1a ~ol{tica de In tea incendiaria se para
lizo la producc10n azucarera, 10 que fue un rudo golpe
economicopara Espana.

Con razon 1a oampana de 1a Invasion fue oa1ificada 
por muchos expertos militarea como el hecho militar mas 
audaz del Siglo XIX. 

Ailos despu8s, en 1a lucha pot' la segund~ y deftni t!. 
va independencia, las trcpas de Camilo y Cbe, en cumpl~ 
miento de 1a orden del Comande..nte on Jefe, Comandante 
]'j,del Castro, reeditaron las J?agi.llas gloriosas escritas 
al pasado aiglo pOl' Macoo y Gomez, iniciando 1a invasion 
a Occidents desde la Sierra Maestra, al frente de las Cs 
lumnas No.2, Ant.onio lvIaceo, y No.8, Ciro Redondo. 

Aquellas heroicas columnae invaeoras de Caroilo y Che, 
al produc1rae la huida del ttrano r cnmplieron 1a orden do 
avanzar sobre La Habana y toma~ los campamnntos mi1itarea 
de Columbia y La Cabana. 

En este nuevo aniverBario de 1a Invasion a Occidente, 
ejecutada por 108 hotnhrf.=i11 0.8 !}t;-;J\~~~ y }'faceo: hace 38 anos, 
loa cflmbatient13s dE> r.:mest.t'e,;:1 ?1] ..):r.~1'\.8 J'..t'Ln3.da5 Revolllci ona
rias, reafirman BU dec1o:~ij;1 Coo f]O~' di€.i."0:':': ::",~;r~dEi~os de la 
tradici on heroica de :lll,:;lstros mambi rJCf: ~7" del Ejercito Re
belde. 
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751 NUEVOS PROFESIONALES EN ORI]L~TE 

La mayor.' graduacion de la Universidad de Oriente en ~"'~~ 
25 anos de exi.stencia tuvo lugar en el transcurso de un b.(~'i.' 
celebrado en el Tee..tro "Oriente", de Santiago de Cuba. 

En esa ocas1on recibieron sus diplomas de graduadoa l~ 
total de 751 companeros de las distintas Facultades universi 
tarias que comh1naron las actividades docentes con las pro
ductivas o 

La graduacion iue denominada "XX Aniversario" en homena. 
je a los martirea del asalto al Moncada y al oincuentenario 
de la constitucion de la FederacionEstudiantil Universitaria 
de Cuba. 

Es significativo que mas de 300 de los alumnos graduados 
son mujeres y que 76 de los compafteros de las carreras Agro
pecuarias curaaron sus estudios a trav8s de curaoa dirigi
dos. Las conclusiones del acto estuvieron a cargo del Ar
quitecto Rafael Almeida, Rector de la Universidad de Orien
te. 

* * * * * * * * * * * * * * 
FlNALIZO ELECCION DE CANDlDATOS AL 13 CONGRESO 

La ultima Conferencia Provincial del pa{s sobre la elec
cion de delegados al XIII Congreso de la CTC fue resumida 
por Lu{s Martel, Presid~~~e de la Comieion Organizadora del 
maximo evento obrero. 

La actividad correspondio al Sindicato Provincial de 
Trauajadores Tabaceleros de La Habana y tuvo lugar en el lo
cal de Carmen y Soledad, en esta capital.

Martel sienifico en 1a reunion que el movimiento sindi
cal se apresta a grandes ac·tividades: la celebracion del 13 
Congreso y la realizacion de la zafra del 74. 

Dijo que el XIII Congreso es el evento sindical mas im
portante de los ultimos anos y que en el mismo se debatiran 
cuestiones muy importantes para el fortalecimiento economico 
del pars y del movimiento obrero. 

Los trabajadores del Sindicato Provinoial Tabacalero de 
La Habana acordaron enviar un mensaje de felicitacion a los 
delegados asistentes al VIII Congreso de la Federacion Sin
dical Mundial, que se efectUa en Barna, Bulgaria.

En esa importante reunion participa el Vice-Presidente 
de la Federacion Sindical Mundial y miembro del Comite Cen
tral del Partido Comunistade CuLa, Lazaro Pena. 

Enrique Pastorino, Presidente de :a Federacion, declaro 
a Prensa Latina que el XIII Congreso de 1a Central de Traba
jadores de Cuba sera una importante tribuna para la clase 
obrera latinoamericana y del mundo. 

El dirigente sindical, que recibio en la capital bulgara
el Premio Lenin de la Paz, anadio que el XIII Congreso sera 
una reunion historica para los trabajadores cubanos. 

El VIII Congreso de la Federacion Mundial Sindical, que 
se celebra en Barna, Bulgaria, ha tornado oomo centro de au 
trabajo la solidaridad y en especial con el pueblo chileno. 

El Secretario General Adjunto de la maxima organizacion
sindical destaco en Barna que la Federacion Mundial ha creed, 
un Comite de Accion y de Solidaridad oon la Lucha del PuebIr· 
Chi leno. 

* * * * * ** * * * * * * 
CONDECORAN A COLUMNISTAS CON 5 ANOS DE TRABAJO 

El miembro del Comi t(i C,"m"t:,:,al del Partido y Jefe del Ejb,!;'. 
cito Juvenil del Trabajv, v~~~ndante Oscar Fernandez Mel, rr~ 

, , 6' sidio en La Habana la cc:wlf:)C'j)~d.clon de 12 jovenes de esa or
gan1zacion con 5 anos de i:L'!'l'ba~o. 

Los j6venes condecorad03 con la Madalla "V Aniversario" 
laboran en el Estado Mayor Naclunal del Ejercito Juvenil ii;:' 
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Trabajo, creado recientemente mediante la fusion de la 
CJC y las Unidadao de Trabajo fie las FAR. 

En al transnlrs 0 de la actividad, efectuado en 01 
Teatro de la Efr~u$la Jose Arrenaga, del re9ional Plaza, 
fueron pt'esell"~Edos los integrantes del Buro del Pa'cti 
do, y los miembro3 del Comite de Direccion de la UJ·C, en 
e1 Estado Mayor Nac10nal del EJT. 

En cada uno de estos javenes estan ~epr8aentadas las 
tareas de la CJC en sus 5 anos de existencia, significo
Fermin Dom{nguez. Jefe de 1a Diraccion Pol{tica del Est~ 
do Mayor de la CJC. 

* * * * * * * * * * * * 
15) EL SEGUNDO ENCUENTRO DE PLAS!rlCA LATINOAMEPJ:cARA, ORGAN!. 

zado POl' la Casa de las Americas, finaliz6 anochecon la 
firma pOl' los participantes de una declaracion en la 
que se informa sobre las conc1uaiones y acuerdos tornados. 

Los 37 participantes en el Encuentro, artistas y cr! 
ticos de arte de 9 parses, sonalan que desde el Primer 
Encuentro en Mayo de 1972 a la fecha se ha deaarro11ado 
un trabajo individual y colectivo cuyos principales as
pectos aon: Mayor part1cipacion en los movimientos y 
organizaciones revolucionarlas, defensa de presos polit! 
cos y denuncia de las represtones y torturas; movimiento 
de protesta contra las agrasionss del imperialismo en 
los distintos parses que lnchanpor au liberacion y trab~ 
jos pol{ticos ligados a 1a illS'j.1.tancia pol{tica de: base. 

Los participantes en el Segundo Encuentro de Plasti 
ca Lati~oamaricana finalizo ano~ha y acordaron proponer, 
en su lucha contra la penetracicn imperia1ista, o:,gani
zar muestras cO:Gctivas contra el fascismo en Chile. 

Estas muestr.r'.'3 colectivaa Be organizaran aimultanem
mente en los distin-co's 'parses latinoamericanos, aproband,g. 
se tambien e1. rechazar y combatir la activ1dad de todas 
Bquellas personas e institucionea que apoyan a la Junta 
fascista de Chile. 

Otro acuerdo !ue el de ampliar los centros coordinad~ 
res y asistentes en la Ame~ica Latina y establecer au or
ganizac10n yfuncion.

Se acordo tambien auspiciar la incorporacion a las t~ 
reas sefia1adaa ~n el Se~do Encuentro de los pa{ses re
cien independizados del area del Caribe, Guyana, Trinidad 
Tobago, Jamaica y Barbados. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) PIDEN OFICIALES NORTEAMERICANOS GOLPE FASCISTA EN PANAMA 

Oficiales estadounidenaea del Comando Pacifico Sur ma , nifestaron publicamente SUB deseos de que loa militares 
panamenos entranados pOl' loa Eatados Unidos tomen al poder 
como sucedi6 en Chile con la Junta fascista. 

La afirmacion rue hecha pOl' al comentarista del diario 
norteamericano "Miami Herald" qu,1en dice, incluso, que al 
tos oficiales de la Gua~d1.!\o Naciona1 de Panama han unido 
sus fuerzas para hacer la demanda. 

. EBGS revetaciones apa~ecen una semana despues de que 
grupos oligarquicos panamefios intentaron realizar una hue! 
ga empresarial de 24 horas con el proposito de paralizar
las actividades laborales en todo el territorio panameno.

La intentona fue rechazada Ullanimemente pOl' la Asamblea 
Nacional de Representantes ~e Corregimientos y severamenta 
condenada pOl' el Jefe de Gobier-no, General Omar Torrijos • 

= = = = = = = = = = = ~- -- :.. ..; ........-====-,-======
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Il~JfORMACION POLITlCA ;:: De 108 combatientes de las Fuerzae 1'. ", 
~adas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
FRANCISCO TRAVIESO, RESPONSABLE DE LA COMI.3ION DEL PROCESC 
6rganico de preparecion del XIII Congreso de 1a CTC, nos h~c 
b1a sabre 1a recopi ... 1a~ion de datos y ponencias de los obr:; 
ros durante 1n discusion de las tesis del Congreso: 

TRAVIESO;:: Se han hecho mas de 10 MIL modificaciones 0 
sugerencias a las tesis, que son ·.las que estamos recopilando
aqu!, aunque debemos dectr que e~ cuanto al apoyo que ha te
nido cada una de las tesis puestas a debate'ba sidototal y 
comp1eto y maalvamente han sido apoyadas por todos nuestros 
trabajadoras. . 

Ya, como ustedes saben, se termino e1 proceso asambleario 
de los cuales resultaron todaa las actas que se 1evantaron 
en cada asamblea, que se estan procesando; se han efectuado 
mas de 41 MIL asambleas en donde f{sicamente han partido mas 
de un MILLON y MEDIO de trabajadores. 

Esas actas son las que en estos momentos, ya de oaracter 
nacional, estamos procesando nosotros. Pensamos que el Mar
tes de esta semana, es decir, manana, pues este ya hecha 1a 
informacion completa y nacional a 1a Comision del 13 Congre
so de todos los plantea~ientos hechos por los trabajadores 
en la discusion de las mldmas. 

* * * * * * * * * * * * 
DEL PRIMERO A 6 DE NOVIEMBRE SE EFECTUARA EN EL TEATRO II MAR-
t!" el X Festival Je Aficionados de 1a DAAFAR, en el que to
maran parte mas de 65 grupos de teatro de danza y musica. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LAS PRIMERAS HORf18DE HOY LA REPtT.BLlCA ARABE DE EGIPTO E 
Israel aceptaron el Acuerdo del Consejo de Seguridad de la 
ONU que dispone la suspenslon de las hoetl1idades en el Me
dio Oriente. 

Por su parte Siria a1L~ no ha dado respuesta a 1a propo
siclon de cese el fuego y en el frente de Golan contlnuan d~ 
sarro11andose encuentros armados entre sus fuerzas y las trS 
pas agresoras sionistas. 

El Acuerdo de Naciones Unidas obedece a 1a aprobaci6n en 
el Consejo de Seguridad de una proposiclon presentada conjun, , ~ 

tamente por la Union Sovietica y los Estados, Unldos. En vir.-
tud de este proyecto e1 alto a1 fuego debera aplicarse en un 
termino no mayor de 12 horas en Al 1ugar que ahora ocupan 1a.=:. 
partes beligerantes.

Tras el cese de los combates ~rabes e israel{es deberan 
entrar en negociaciones para la aplicaci6n de la Resolucion 
242 de la ONU de 1967. 

La cltada Resoluc16n 242 de la ONU implica el retiro de 
las Fuerzas Armadas ierael!es de los territorios que ocuEa
ron los agresores sionistas durante la guerra de los 6 dias 
en Junio de 1967. • 

19ualmente la Reeolucion 242 del Consejo de Seguridad
plantea la terminacion de todas las situaciones de beligera0 
cia 0 alegaci ones de su existencia y respeto y reconocimien J 

:; 

de la soberan!a, integridad terrlt vrial, independencia pol{
tica, de todos los estados de la zona y de su derecho aviv' 
en pa~ dentro de fronteras seguras y reconocidas y 1ibres 6<~ 

amenaza 0 actos de fuerza. 
Ademas, la Res olucion 242 de la ONU plantaa la neces 1.d::.,c~ 

de garantizar la 1ibertad rIo navegacion en las vias intOt'l".:.h-' 
c10nales de la zona, logl~a~.: una s oluci on justa del problema
de los refugiados y garant:~;;;c,.r 1a inviolabilidad territori'l;, 
e independencia pol!tica G.0 '~CdDS los estados de la zona, ad,:.' 
tando medidas que incluyan le oreacion de zonas demilitari~·., 
das. 

Esta nueva agresion dol estado israeli contra los pat 
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arabes~ la cuarta desde 194e y a la que ahora se trata 
de dar fin con el Acuerdo de a~oche del Consejo deSegur!
dad, no tuvo lOb resultados militares que los 8io~lstas 

deseaban. 
El renova&c ataque isra~l! provoco el repudio m-un

dial y contrariamente al desAo de Tel~viv reivindic6 la 
dignidad &~abe, au pat~iotismo y su dispoaicion de lucha, 
demoatrado en la racuperacion de parte de los territories 
ilegalmente ocupados por Israel. 

* * * * * * * * * * * 
20) EL DIARIO NORTEAMERICANO "WASHINGTON POST" REVELO UN TES

timonio secreto del Directo~ de la CIA, William Colby,
queoonflrma la participacian de este aparato de espiona
je nQrteamericano en el oruento golpe fascista ~ue derro
co al Gobierno de la UnidadPo~ular en Chile. ~ 

El testimonio senala .. ademas, que la CIA estima entre 
2 y 3 MIL e1 numero de v!ctimas en Chile a raiz del golpe
del 11 de Septiembre pasado.

Recientemente e1 ex-Director de la CIA Richard Helms 
hab{a revelado tambien que un grupo de 40 miembros de los 
Servicios de Seguridad Norteamericanos, encabezados por
Henry Kissinger, actual Secr.etario de Estado, hab{a asig
nado 400 MIL dolares para apoyar las campanas de los org~ 
nos de prenaa derechistas opositores a1 Gobierno Popula~ 
en Chile. 

* • * * * * * * * * * * * 
21) LA UNION SOVIETlCA CONOEDIO GRATUITAMENTE A CUBA MEDIOS Y 

equ1pos para 1a baae material de eatudios de la aviacion 
civil cabana. Loa donumentos contentivos de eeta donacion 

'fueron entregados hoy en Moacu por Alexander Nazarov, Je
fe de la DirecciGu de Centros de Estudios del Ministerio 
.4e In AViaci.onq~.vil<,de~!aURSS,•.a JOfJ.e Fern ~ Elndez Bravo,
Director Gerieral 'del Institutc)de-Aeronatltt'ca Civit de Cu
ba, quien visita actualmente la Union Sovietica. 

* * * * * * * * * * * * Transoribio y mecanografio: J. Ram{rez 
=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 CONTEMPLAMOS EL PORVENIR CON OPTIMISMO PORQUE VEMOS EL FRUTO 
de la educacien en estos anos, senale el Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario al inaugurar oficialmente e1 nuevo 
curso escolar y las nuev~s conatruccionas educacionales en 
el acto efectuado en el I~~tituto Tecnologico de Electronica 
"Eduardo Garc{a Delgado".

Con anterioridad a s,~~ palabras nuestro maximo dirigente 
recorrio las inatalacionecl del nuevo Instituto Tecnologico 
radicado en Rancho Boyeros.

Construido para albergar a 2 YJL 200 alumnoe eete centro 
cuenta ya con MIL 921 jovenes que se capacitaran en 44 aulae 
de 20 alumnoe cada una. 

El Primer S:Jcretario de nuestro Partido hizo un recuento 
de los exitos que en el campo educacional se han logrado en 
Cuba y dijo que en el presente curso estudtan en nuestro 
pars 2 MILLONES 690 MIL alumnos. 

Nuestra educacien ha venido mejorando cada ano deede el 
triunfo de la Revolucion perc en el curso que acaba de trans , -currir tuvo lugar un verdadero salto cualitativo, senalo Fi
del. 

En la inauguracien simb6:ica de los 120 planteles cons
truidos recientemente en el pais, efectuada ayer, Fidel die 
a conocer cifr.as comparativas del estado educacional antes 
de la Revolucien y las que actualmente existen. 

En	 1956, dijo, el porcianto de escolarizact6n era de 
56.4 y actualmente 8S de 98.5 por cianto, 10 quesignifica 
que de cada MIL nifios en edad escolar hay 985 matriculados 
en las escuelas. 

Analize, as{mismo, las matr{culas de la enaenanza prima
ria y del nivel medio, del septimo al decimo grados habra en 
1958 unos 48 MIL estudtantea y este ano llega a la cifra de 
235 MIL. 

Luego se refirio Fidel al aumento notable de alumnos de 
la ensenanza tecnologica y superior. Comparo tambien la ci 
fra de 811 MIL en la Cuba de 1958 con los 2 MILLONES 690 IvIII, 
que 10 hacen actualmente. 

Respecto al sis·tema de estudio y trabajo, ~ijo el Primer 
Secretario de nuestro Partido que ya tenem08 mas de 140 MIL 
estudiantes de nivel medio y superior aplicadoa a este plan
establecido en las secundarias basicas en el campo, los polio
tecnicos, institutos tecnologicos y en las universidades. 

De avance notable califico Fidel en sus palabras de aye~~ 
la constitucion del destacamento pedagogico nacido de la 
apremiante necesidad de sattsfacer el enorme incremento de 
estudiantes secundarios. 

En eete movimiento, aclaroel Comandante Fidel Castro, 
participan unos 4 MIL 300 alumncs-profesores. Luego anuncio 
que las promociones del curso pasado han side superiores a 
las de cualquiera de los 14 anos anteriores y como se ha, 
aumentado escalonadamente el presupuesto para la educactbc 
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Explic6 al r9specto que en 1957 al presupuasto fue de 

79 MILLONES de pesos, al pasado ano se elevaba a 495 y en 
61 ano actual 1a cifra as de 6ao MILLO~S de pesos.

Abundando aobre eate import~~te aspecto de la educa
cion dijo e1 Primer Ministro que en la actualidad se gas
ta cas1 3 veoes 10 que era e1 presupueato total de educa
ci on antes' de la Revohlci on. ' 

Hable Fidel sobr.e el promedio anual de coatos pOl' 6S
tudiante en los diversos niveles de er~enanza, tanto en 
alumnps internos como semi-internos y externos. 

Dij 0 que estos cure os fluctUan entre 104 pes os para
los alumnos externos de primaria y MIL 117 pesos para los 
internos en eduoac'1orr tecb.ica y profesional, de nivel me
dio, como el caso del Instituto Tecnologico que sirve de 
sede a este acto. 

Esto refleja la importancia del estudi 0 y el 'trabaj 0, 
de la necesidad de seguir desarrollando esa linea para in 

, ,
tegrar a los 8studiantes a la produccion, de modo que 
nuestro sistema de enaenanza pueda llegar un d{a a ser 
costeable practicamente pOI' el trabajo de los estudiantas, 
dijo el Comandante Fidel Castro~ 

Senalo, ademas, nuestro Primer Ministro, la perspec~! 
va de que a partir de 1980 los gastoa educaciona1es esten 
compensados pOl' e1 trabajo produotivo de los estudiantes. 

Expus 0 nuestro maximo '.iit1st' 1a obligaci6n ds hacer un 
enorme esfuerzo constructivli si no queremon Bel' deaborda
dos por la marea creciente de javenes que llegan a loa n! 
veles medio y superiores o 

A pesar de calificarrcomo grandes esfuerzos planteo
10 demostrado pOl' la realidad en el sentido de que esta 
apenas alcanza para cubrir las necesidades. 

A continuacion e1 Primer Ministro relaciono las espe
oialidades docant,as de, las 102 inatalaoionesescolares que 
ayer se inaugJ~rarc]l oficia1.manta. 

Dijo Fidel a continuacion que la mas pequena de estas 
escuelas tiene capacidad para 500 jovenes, otras para un 
millar y algunas, entre ellas la "Eduardo Garc{a Delgado",
pueden albergar basta 2 ~UL 200 estudiantes. 

Tras senalar que, en ~u inmensa mayor{a, son para alu~ 
nos becarioa, con excepcion de 11 semi-internadCB de prima 

, '.1 .".ria, destaoo nuestro maximo l~der que de las 102 instala
ciones 65 inclu~~en a secundariaa baaicas y pre-univer.sita
rias en el campo, escuelas formadoras d.e maestros prima
riDs y de educaci6~ f{sica, centros vocacionales, milita
res y filiales pedagogicas, todas con capacidad para 500 
eatudiantes cada una. 

Agrego el Comandante Fidel que las 37 construociones 
restantes eatan divididas en 15 politecnicos, 7 institu
tos tecnologicos, 11 s6mi-internadOB deprimaria, otra e~ 
cuela formadora de maestros y 5 instalaciones universit~ 
rias. 

SUbrayo a continuacion que antes de f1nalizar el ano 
se terminaran mas de 40 planteles adicionales. 

Fidel hizo especial referencia a la escuela salacciona 
da para este acto con capacidad maxima para formar 2 MIL 
200 tecnicos medios y obreros calificados en la rama elec
trontca. En ase sentido explic6 nuestro Comandante en Je
fe, en forma detallada, los planes de estudios y- perfiles
ec1ucaciona1es de 1a "Eduardo Garc!a Delgado" as! como el 
numero de aulas, laboratorios, areas deportivas y salas 
culturales con que cuanta. 

Mas adelante expreao Fidel: acte instituto y otro de 
rofrigeracion que se ina'l~gu~;6 ayc:~ en Santa Olara, en al 
centro de la Ilsa, han ;:;iJ.o cr)j"'~t"tr(:.. idcs con 1a colabora
cion del Gobi.erno ds Silecia, qt:.r.~ er,d;fj, b~inr.lalldo, dij 0, una 
notable ayuda a este progt'ama eU"'J.IJaoi cT.l.ul de nuestro pals, 
facilitando recursos, fundamentalmante para los laborato
rios. 
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Menciono, al mismo tiempo, el hecho de que equ1pos e ins 
trumentos par.a la educacion en general tambien Bon envladoB 
a Cuba por al Gob1erno Bueco. 

Traa asilJ1.1ar que 1a eacuela ha sido terminada en 2 ailC'.'f. 
se refiri6 ~b'idel a loa laborator10s de:;' Inati tuto y aefia16 
que estos 6sta»aac.:.'batminados totalmente a finales del pro;::,,: 
ailo y que au valor ascender~ aproximadamante a un MILLON &e 
dolares. 

Nunca hab{amos tenido una es,cuela tan magn{ficamenta '. 
equipada, sUbrayo a oontinuac16n,~, afirwp que, en general, 
se presta atenci6n al equ1pamiento de todae las eacuelas pa
ra alcanzar la calidacl que: exige la, edue~ci6n cubana. 

!Rambien 'senalb nues,tro P't'imer Min!stro que 1a enorme es .. 
ouelatiene un valor qe ~aslde 3 MILLONES Y MEDIO de pesos 
y llam6.tt.· los alutnnOS a·:teneren cuenta eae heoho para su 
ouidadoI' . 

l1ijo,8Ia:,{mismo, q,ue Is babilitaci6n tacnica del plantel 
tiene Un oeste de un MI~LON de'd61ares. 

, En '6tra;parte de 'su·'in:ten-encion expres6 Fidel su admi
rao1on por los constructores del nuevo centro educacional, 
que pas~tan ahora a edlficar una nueva esouela, mayor ~ue es
ta, para maestros de pr~m~~ia, que tendra capacidad para 4 
'MIL 500 alumnoa y estat'a t'tbicada al Eate de La Rabana. 

Deatao6 nuestro Primer I".Iinistro que solo con la revolu
cion socialista y con e1 ~roposito y el sueno de que al pue
blo mareha por 108 carn1n~3 luminosos del comunismo se pueden
oonoebir y se pueden ocnatru1r instalac10nes oomo laa lnau
guradas en eata techa. 

En au diecurso de una hora y 15 minutos de duraci6n Fi
del detal16 algunas de laa nUV8S conatrucc10nes inauguradas
slmultaneamente en otros ~Qutos del pats, destacando entre 
ellas e1 Insti tuto Tecnologico de Refrlgeracion de Santa Cl~ 
raJ. con capacldad para 2 MIL 140 alumnoB J.y ,construldo tam
blen con la ayuda sueea. 

Clto, entre otl'oeoentros,el Tecnologlco de Ganader{a 
en CamagUey, el Instituto Forestal. en Pinar del R!e y el Te~ 
tl1 en 1a provincia de La Habana as! como numerosas esouelae 
pollt~cnlcas aledanas a fabrlcas de azUcar. 

Rei ter6 Fidel qua aeguf,t'an los planes de construcclones 
escolares en el pais, poniendo anfasls en los pollt6cnlcos 
en las prox1midades de las grandea lndustrlas y en las ae
cundarias rurales. 

Expres6 eaguidamente el reconocimiento 4el pueblo,: Par
tido y el Gobierno a la labor del Minlater10 de Educac1on. 

~ contlnuac16n di6 lectura a los 11 Puntos planteadoa
pOl' el organ1smo educaclonal como sus prtnoipales tareaa ea
te ano que incluyen elevar la calldad de los servicloa educ~ 
tivos, generalizar al sistema de estudlo-trabajo, establecl
m1ento ~rogresl~o del estudl0 del marxlsmo~lenln1smo en la 
educaclon media,y superlor.

Ademas '!ndio;o F1delt ,.prior,tzar la formaoion del personal
docente, as~gut'ar la organi'zac1.6n y apertura de las nuevas 
escuelas y organ1-zar loS! oursoe de superacion de cuadr,oB de 
dlstlntos nivel'Ss:. ' ,,' . ',: 

Expllc6 el Jefe de nU8stra Ravoluclon en otra parte de 
su dlscurao que$a 'aa.tan'oonstruyendo esouelas para forma
cion de maestros que permltan tener 36 MIL alumnos de maneri' 
permanente en ellas y 'la posib11ldad, con al empleo de otr;~ 

lnstalaclones adlcionales, esta oltra llegue a 40 MIL. 
Destaco, as!mismo~ el prt:>p6slto de formar profesores 1(;, 

numero auf'161Emte'y a1in'm!s 'para la formacion de los actur 
lss profesures, tener enres'erva,.J:)<lt"a laa'neceeldades loce.
l~s y aytidar a' ot~os;pueblos herman()s ouando las circunsta:r'~ 
elas 10 requte'l'sn"; .; ,":' .'. \ ',' 

Se refirio mas adelanta a lOB esfuerzOB cubanos en la 
formaclon de teeni'coe' y eSp9td.a11s:taa en todas laa ramaa r" 
que muchaa veces pueblos hermanos, en duras condlciones ,:~.!2, 
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pobreza, en arduo esfuerzo por el desarrollo, solicitan 
estas as1stencias. 

Di~o que so hablan de muchos profesionales en algu
nos palses per~ Quando llega la hora de servir a1 'pu6blo 
enton.ces son :pocos" Recordo la desercion de ~6dict,s, 
alentadas por Eztados Un1doR en Cuba, y afirmo que ac
tu.almente 'benemos mas que antes, mucho m'3jo~:'es y major
distribuidos en todo el pa{s y dispuesto8 a cual~uier 
sacrific!o y esfuerzo, como los que fueron a Peru, a 
V'ietnam 0 los que en d{as reoientes marcharon al Cerca
no	 Oriente. 

Fidel hlzo menoi6nal,beohode,quedu,antesu viaje
a'Chilele tue 'solic1tado'en la zona nortefia c1el pals el 
env!o de medicos especlalistas, de los cuales careclan 

, losobreros que alli traba~an. Ai'1adia que Ouba eetuvo 
en di~posicion de mandarlos pero que se opusleron a ello 
los medicos reacc1onarios chilenos, qulenas no estaban 
dlspuestos a ir a esDS lugaras pero tampoco admit{an que 
otro pueblo enviara medicos alIi dondeeataban aquellos
obreros para SalvaI' vidaa humanas. 

Califico Fidel de inhumana e inconcebible eata acti 
tud y senalo: POl' eso no hay que confiarse del numero 
de graduados de lae univer~idades, hay que preguntarse a 
que clase pertenecen y a ~~e clase eatan diapuestos a ses 
vir .. 

Muchos de nuestroa prefosionales en America Latina, a 
unos se los lleva al imperialismo mediante e1 robo de ce
rebroa, pag~ndoles altos sueldos, halagando su vanidad, y 
otros estan por entaro al servicio de las clases 8xplota
doras y cuando llega la hora de servir al pueblo entonces 
escasean, entonces nadie sa09 de esos miles y miles que 
se graduaron en las universidades. 

POl' 6S0, afirmo F.ldel', nosotros graduamos tecnicos re 
volucionarios, graduamos profesionales- revolucionarios, 
para servir al pueblo y para servir, con profundo esp{ritu
internacionalista, cualquler pueblo que 10 necesite .. 

En	 medio de fuertes aplaus08 destaco el papel del maes, , -	 ~ 

tro en la formacion de tecnicos en eaoa conceptos y dijo 
que la Revolucion trabajara pRradotarlos de bases materi~ 
les oomo las inauguradaa en Las Villas. 

Contemplamos elporvenir con optimismo porque vemos al 
fruto de la efrucacion en estos anos, porque creemos en us
tedes, porque confiamos en ustedes, concluyo sus palabras 
nuestro maximo l{der. 

=============="MI.A1JII RADIO MONITORING SERVICE"======== 

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

11TFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y al Min1sterio del Interior. 

2)	 AL RESUMIR UNA ASAMBLEA INTEGRADA POR JEFES DE SECTORE3, 
CI.elegados provinciales y organismos estatales y cue-drDB 
de las organizaciones de masas, celebrada en la Bibliote 

,	 ca Ramon Guitaras, de r~tanzas, BIas Roca, miembro del 
Secretariado del Comite Central del Partido, die a cono
cer que estan siendo elaborados los Codigos Penal, Civil 
y de Familia, la Ley de ~rocedimiento Civil y otros impo~ 
tantes textos legales. 

************
 3)	 PARTIO AYER DE MANGOS DE BARAGUA, PROVINCIA DE ORIENTE, 
l~ Columna Juvenil que, a trav~s de relevos por todo el 
p~{s, reeditara 1a invasion a Occidente pOl' la Ruta de 
Mhce o. ' 

Iniciaron esta actividad 95 j6venes sele(:~::'oXl,ados 
en los diversos sectoree y frentes de Palma Soriano. El 

.. 
.. 
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acto con que comenzo su marcha la Columna Invasora por 1a 
Ruta de Maceo fue resum1do por el Comandante Raul Menendez 
Tomasevich, miembro del Comite Central y Jefe del Ejercitc 
de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
4)	 EN EL CIRCULO SOCIAL DE LAS FAR, "GERARDO ABREU", FONTAlI ~ ;","" 

iniciara hoy, en ho~as de la manana, el V Consejo Nacional 
de Capacitacion del Min1ster10 de M1ner{a, Combustible J" ~II6"' 
talurgia. 

* * * * * * ** * *,* * 
5)	 EN ESTADOS UNIDOS SE MULTIPLlCARON EN LAS ULTIY...AS HaMS LOS 

pedidos de impugnacion de Nixon a su renupcia, destacandose 
eneae aentido el voto de la' Oonvenc16n Naclonal de la Cen
tral Obrera A.F.L.C.T.O. 

Se afirma que 21 0 22 de los 34 miembros de la Comiaion 
JUdicial del Senado eetan de acuerdo en iniciar de inmedia·to 
una encues·ta para determinar a1 hay 0 no causas para S ometer 
a Nixon a juicio pol!t1co. 

************* 
6)	 EN MEDIa DE UN MULTITUDlNARIO ACTO DE SOLlDARIDAD CON CUBA, 

efectuado en la Aldea de Quiu-lon, en la provincia de Bi-min, 
los 4 vietnamitaa ~eridoe por una bomba norteamericana, que
fueron recogidos por la caravana del Comandante Fidel Castro 
en su visita a Vietnam, reoibieron regalos enviados pot' nue§.. 
tro Primer Ministro. 

*'* * * * * * * * * * * * 
7) (MAS SaBRE EL ACTO DE AYER EN QUE HABLO FIDEL CASTRO. Vease 

el #1) 
Antes de comenzar el acto Fidel rea11zo un recorrido por

las instalaciones del Instituto 8compafiado del Presider.te de 
la Republica, Dr. Osvaldo Dortic6s, otr.os miembros del Buro 
Politico, del Secretariado I de1_CP!!:.l:i.~~.Central del Partido,
Vice-Prj.meros Ministros y d rigentee de organ1smoa del Eata
do y organizao10nes de masaB. 

Tambien se encontraban presentee vari~s delegaciones e~
tranjeras que se encuentran en Cuba de transito hacia Moscu, 
para participar en el Congreso Mundial de laa Fuerzas Pac{fi 
cas. ' 

(Mas sobre 10 dicho por Fidel Castro) 
FIDEL =Al 11egar a uno de los salones donde nos esp~ra

ban un grupo de compafteritas, entre dietintas proclamas, dig
tintas cona1gnas, hab{a una que la oompafiera enarbolaba con 
mucha fuerza, era la consigna de "Viva el Comunismo, Viva el 
Comunismo, Viva al Oomunismo". (APLAUSOS) 

,	 'b t'Y nosotroe pensabamoe, nosotros penaa amos, cuan a razon 
tieneesa compane~a, puesto que solo con la revolucion socia~ 
lista, solo con e1 prop6s1to y el Bueno de que nuestro pueblo
marche por los caminos lumlnosoe del comunismo se pueden con
cebir y se pueden conatruir instalactones como ~stas. (APLAU
SOO) . 

, (loc'\ltor) Destaoo:c,.omo .:p. nuest~6 pars se fQrman mad:f.cos, 
tecnicos y profesionales 'L'evolu9Jon~rios y la necesidad a.e sfl. 
guir formando tecntc08, 1ngenleros, para servir a otros pue
blos hermanos Que 10 necesitenJ y concluyo: 

FIDEL = Eate es e1 tlpo de tecnicos que debemos formar, 
tecnicos socialietae, tecnlcos comunietas, y para format' a 
esas futuraa generaclonee 10 esencial es la semilla, 10 ese~ 
cial es el maestro, maestros eocia11stas, maestros comuni~
tas, para formar a Gene·! t'cnlcos revolucionarios • 

La Revoluci6n trabajara tesoneramente, se esforzara, p::' .... 
ra dotarlos de base material como eetas, y de recursos COillO 

estos ~ Los estUdiantes se .eS'foraaranpor llevar adelante 
este programa, pot'i,~os.tEla-T\o ec.cm6micam8nte. Contemplamos
el porveni~ con optimtsmo porqueloa vemos a ustedes, porquG 
vemos el fruto de 'fa educa.cion en estoa anos, porque creerr<;; 
en ustedes, porque confiamos en ustedes. Patria 0 muerts, 
venceremos. (APLAUSOS) 
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8)	 (MAS SOBRE LO DICHOPOR ~TDEL EN EL ACTO DE AYER) 
Expree6 que en 1:95t3: 1.flmatr{cula de la enseffanza pri 

maria era de 717 MIL,ninos ,y eete ailo aument6 a un MILLOn 
898 MIL y en,cuanto a,l niv~l medio donde estudia·btaban as. 
10 88 MIL javenea en 1958 se ha producido un incremento 
en eete cureo cuya matr£cu.la alcanz6 370 MIL javenee.

EI; 1a enseftanza tecn.Ql:6gica el nUmero de estudiantea 
crecio de 15 M:IIIen.. 1958..A ;QQ. ,~L, enel presentecurso y 
en 1aenseilanz~:'Etuper.tor· t~b,ien de 15 MIL en 1956 a 50 
MIL, de el10s mas de 10 MIL t~abajadores que estudian en 
1aa universidades. .. , 

. '"". ,;....	 . . ~ .. ) \ ", 

E1 Premier 'Q~bqn~expllc6 que ya en eete curso ban 
recibido BUS auev·oa l.Uli formes , todos los alumnos de sem1!l. 
darias basicas en el campo Yc,politecn1c~s y en e1 pr6xi
mo curs 0 los reotbir:an los estud1antes tecno16gicos.

* * * * ** * * * * * * 
9)	 LOS ACTOS DE SOLIDARI:MD.: qOlf EL PUEBLO CHILENO CONTINU!r
 

ban en diet1ntas oapttaleB',~~l'opeaa. En Roma se cele

br6 un mitir en e1 Teat~f)" :r:~pe~1.o, donde ue6 de 1a pal~
 
brael dirlgente del P,ar:ttd:~<~Qmunt$ta chilena Volodia
 
Teitelboin. . .
 

E1 imperialismo norteam&~tcano y 1a reacc16n inter
na, padre y madre del golpacJJl'llttare,n Chile, pretenden 
detener 1a 1ucha de todos los pueblos que se proponen 
avanzar hacia el socta~i8~t?, geclaro Teite1boin ante m! 
l~s de j wenes d\lt'ante,·~l ~(J.to~' ... '. 

El dirigenta oom"W:l'lat~.chi1.ario,agradecio el movi
miento solidario del pu,ebto'i,ta,l,iano 'con el de Chile pa 
ra pedtr a1 cese de1amaS~c1=e'que se l1evn a cabo en -
ese pa{s sudamaericano y"1.8: .ex';'oarcell:\ci.6n de Lu{s Cor
valan. ' .. " , . , 

Mas adelante afirmo que ,la.,l:\lo~ -debe continual' poI. 
que en estos momentos e1' faa9~~m6 anien~z~ oon cons oli 
darse y permanecer en Chile. ,~, , 

, * * *.* * * * *.* *.* * 
10) LA VIUDA D:EL PRFS:i::DENTE CHILENO" SALVADOR ALLENDE EN UNA 

entrevista tra:n.ami-tlda porl'u te1evbiion h"mgara af!r
mOl Nuestra derrota g'olQ'-tlene carActer temporal. 

Hortensia Buzzy agregoque GnChile existe la re
aistencia popula~y que Itjs,Partidos Socia1ista y Co
muniata se encuentran en'mutuo cantaoto. 

La tarea principal en:'estos momentos es conao11dar 
1a unidad entre las fuerzas popu1aresy progresistas, 
dec1aro Hortensia Buzzy.Y' agreg6:, 'Con 1a solidari 
dad c.e todo e1 mundp ser$mos· capaoea de'devolver el P,9. 
der a las manoa' del' pueblo'~: " 

************* 
============="MIAMI RADIO 'MONITORING SERVICE"======= 

, .: 

RADIO LIBERACION = (71501?M'. de AYER) 
= = = = = = = = =~ = = " = = ==;= = ,= = 
INFORMACION POLITICA = lie 'los,' combatientes de 1aa Fuer
zas Armadas Revolucion1~ii~s"'~,rel:.MiiJ.1aterio del Interior. 

11)	 EN WASHINGTON, POR SEG~DQ' n;tJ(coN;3ECUTIVO g MAlifIFESTAN
tea portando cat'telone~ Y. ~rica·turaB del Presidente y~ 
qui se reunieron hoy frent~- a 1aOasa Blanca para exigir 
la dastituoian de Ricbar~' Nixon. 

Mient~as se realizaba, estamanifestaci6n al Repra~e~ 
tante Democrata Jerome W~1~1e de California, baoia pu
blico auproyectQ de R,$eoluci~n que eomatera m~ilana a la 
C£mara ~emando 1a apertura de un proceso parlnmentario 
para das~itu1r a Nixon. 
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12) NUESTRA P.MERICA = Un breve analisis de la palpitante P..v 

tualidad de un continente en los albores de la lucha por 3Fe 

liberacion definitiva. 
Para el Lunes esta senalada la pa:rtida de Santiago de 1.:':' 

delegacion de dirigentes empresaria1es ehilenos g~e r6corre~c 
los Estados Unidos, Mejlco y varios pa{ses de ~~ropa, con 91 
proposito, segUn dijeron, de dar a conocer la verdad sobre 
los acontecimientos en Chile. 

El grupo de 'reacci onari Os defensores de la Junta Militar 
fasciata esta eneabezado nada menos por Leon Divar{n, Presi
dente de la Confederacion Nacional Chilena de Camioneros, la 
misma que realizo la prolongada huelga sedictosa previa al 
derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular. La integran
as{mismo varios dirigentes del Gremio de Comerciantes, que
tambten conspiro activamente contra el Gobierno eonatitucio
nal chileno. 

Uno de los integrantes de ese grupo de elementos reacci~ 
narios chilenos, el dirigente de los camioneros Jorge Alva
rez, declaro el pasado Jueves en Santiago de Chile: durante 
nuestra gira por varios palses diremos al mundo que todo Chi 
Ie esta ferreamente unido en torno a 1a Junta Militar y dire , , -mos la verdad de 10 que esta ocurriendo en r.ues·tro pals. 

En esa misma fecha un vocero de la Junta Militar fnscis
ta chilena informo que en las ultimas horas otras 21 perso
nas habian sido ejecutadas en varias localidades de Chile 
sin que se les celebrara juicio previoo

Como en ocasiones anteriores, e1 vocero de los fascistas 
chilenos alego que esas personas fusiladas hab!an side sor
prendidas y capturadas euando ofrec!an resistencia a solda
dos de la Junta Militar. 

Hasta ahora los gorilas encabezados por el General AU~ 
to Pinochet han informadoacerca de 80 ejecuciones de oposi
tores al reglmen. Por supuesto que los ml1itares fascistas 
chilen08 no incluyen en esas informaciones los masivos ase
einatos cometidos en el Estadio Nacional u otras instalacio
nes convertidas por ellos e~ campos de concentraeion y exte~ 
minio de trabajadores, estudiantes, lntelectuales, artlstas 
y profesionales progresistas. 

Sera esa la verdad que los :t{jjeree de'la sanguinaria Jlli.l 
ta Militar iran a divulgar por parses de America y Europa? -

El Jefe de 1a reglon militar chilena que abarca las pro
vincias surenas de Yanquigiie y Chiloe, General Sergio Guzma,n, 
informo el Jueves pasado que 6 personas, a las cuales eali
fico de extremistas peligrosos, fueron ejecutadas horas an
tes en el mismo lugar de su detencion. 

Simultaneamente el Director General de Investigacion de 
la Junta Militar, General Ernesto Baeza, dijo en Santiago 
que el pasado Martes hab{an side ejecutadas en la eiudad de 
La Serena otras 15 ,pera:onaa, las cuales hab{an sid0 juzgadas
sumariamente por una Corte Marcial. 

El funcionarlo del regimen fascista chileno identifico a 
las v!ctimas como Oscar Cortes, Jose Araya Gonzalez, Hipoli
to Cortes, Carlos Arcayaga, V{ctor !Bcobar, Jorge Contreras, 
Oscar Aedo, Gabriel Vergara, Jorge Jordan, Manuel Sachadul, 
Roberto Guzman, Marcos Garrato, Jorge Pena, Jorge Osorio y
Mario Ram!rez. 

Se tratu de nuevas v!ctimas que los fascistas chilenos 
incorporan a su avalde fechor{aa ~. erimenes sin nombre C!:;:1 .. ,. 

tra el pueblo. Cr!menes que comenzaron a eometer desde e1 
pasado 11 de Septiembre cuando detorocaron y asesinaron al 
Presidente Salvador Allende,y han cont:I.:':1uado ejecutando en 
forma sistematica,druel y masiva. 

Numerosos periodistos, jurista,a miembros de prestigior ,'" 
orgonizaci ones internaci anales, exi :l.iados y pers onalidC',c.6.' 
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pol{ticae, oulturales y cient{ficos de diversos parses
del mundo han denunciado los hOrl'elldos cr{menes cornetidos 
en Chile POl' 108 militares faacistas. 

Muchos de l.ns partes oficiales emitidos pOl' loe gol.. 
pietas revelan''ia brutalidad, el sadismo, 13 criminaJ.idad 
de quienes hoy pretenden gob~rnar a su antojo 0.1 pueblo
de Chile. 

Sera esa,acaso, 10. vardad que dicen que van a divul
gar pOl' el mundo los empresarios chilenos que rGalizaran 
10. giro. POl' varios pa{ses?' Acaso iran a decir esos agen
tes de los fasclstas' chilenos y del imperialismo yanqui 
que 10. Junta Militar,hade:vue.lt_O,a. sus antiguoo propieta
rios las empresas_ que hab{an side nacionalizadas pOl' el 

,Gobierno constituoional'de, Salvador Allende? 
Iran, tal Vez, a declt' que-el regimen fascista ohile

no alargo en 4 horas semanalea 10. jornada de trabajo de 
los obreros"" reb'ajo los aalarios y dispuso aumentoa de 
precios que enalgunoa oasoa paean de MIL POl' ciento? 

Loa dirigentes empresariales chilenoa, complices del 
criminal golpe deestado per~etra,do en Septiembre paaado, 
no diran nada de eso; mentiran como siempre han mentido. 
Trataran de engafiar, de conf.t1D.dir a quienes les escuohen. 
Pero no podran lograrlo pot'q,ue en ei mundo a on bien cono
cidos loa oriminales proce.d.1lIJ;l-e1l.toa que emplean loa faa
oiatas para mantenerse en 01 poder. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 
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13) EFEMERIDES ' . 
Los revolucionarios de America Latina conmemoran hoy el 

aseainato del oombatiente revolucionario brasileno Joaqu!n
Camara Ferreira, perpetrado ,en 23 de Octubre de 1970. 

Viejo militante oomuniata- Camara Ferreira ae distinguio
desde su juventuden l~> lucha po~ libertar a Brasil de 10. 
oligarquia explotadors:y lstu+~la imperialista. Partici
pante en las mas audacea acoiones revolucionarias efectua
das en Brasil en los ultimos anos fue durante mucho tiempo 
uno de los combatientes mas buscadOB pOl' el aparato repre
sivo de 10. dictadura. . 

Localizado POl' 10. polic{a braailena en ~ barrio de 10. 
ciudad de Sao Paulo fue arrestado Camara Ferreira luego de 
ofrecer tenaz resistencia a pesar de hallarse desarmado. 
Horas despues 10. polic{a informo que hab{a fallecido cuan
do era trasladado a 10. Jefatura de esecuerpo represivo.

En su tercer aniversarto de su asesinato el nombre de 
Joaqu!n Camara Ferreira es recordado por todos los revolu
cionarios como un'genuino combatiente pOl' 10. liberacion de 
nuestro. America. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) ~..ANOLO ORTEGA CON OTRO COMENTARIO "NUESTRA AMERICA" 

Procisamente ouando se intensifica 10. lucha del pueblo
puertorriqueno pOl' su' fndependancia y en 10. Organizacion
de Naciones Unidas se raconoce publicamente el derecho de 
Puerto Rico a ser libree independiente del dominio colo
nial norteamericano 1'08 monopolios imperialistas yanquis
intenaifican su penetracion en eSa Isla del Caribs. 

En esa actividad imperialista los monopolios norteame 
rican08 cuentan con 10. anti-patriotica colaboraclon del 
Gobernador colonial, Rafael He+.nandez Co16n, como ante
riormente contaron con el apoyo do sus antecesores, Luis 
Muiioz Marin, Roberto FernandezVilel;a y LuisJFerre., , 

Recientemente el Gobernador Hernandez Col~~ apoyo p~ 
blicamente las pretensionea yanquis de ir~tala~ en Puer
to Rico un superpuerto petrolero. 



-------
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Ahora el Gobernador Rafael Hernandez Colon acaba de aut0~ 
rizar a la empresa monopollstica estadounidenae "Internat:v 
nal Bet ••• Economic Corporation", propiedad de la familia 
Rockefeller, para instalar en Puerto Rico una cadena de BU' 

per-mercados .. 
Esos centros comerciales seran f1nanciadoe pOI' el Chae;:

Manhat~ Bank, tamblen propiedad de 108 Rockefeller, y tec~ 
dran una cobertura aparentemente puertorriquefia.

De ese modo aumentaran considerablemente las inversi~n8q 
imperialistas en Puerto Rico, que ya pasan de 1 MIL MILLONES 
de dolares. 

No eark ~sos centros oomerciales los primeros negocios
de la familia Rockefeller en terri tort 0 puer"torriqueno. La 
"International Bet ••• Eoonomical Corporation" tiene en Puerto 
Rico un gran centro de pesca y envase de atUn y grandes in
tereses en la industria hotelera y en la construcoion de vi 
vlendas. 

Las operacianes comerciales de esa empresa de la familia 
Rockefeller son muy activas en varios parses latinoamerica
nos, ademas de Puerto Rico. La "International Bet •• Econo
mical Corporation" fue creada en 1941 con el proposito de 
diversificar las inversiones de los Rockefeller en areas aje
nas al petroleo. En esa fecha ten{a la empresa un capital
activode 3 MILLONES de dola'rE pero ahora pasa de 160 MILLO
NES. 

La IlIBECIl opera la ,mayor cadena de super-mercados exis-. 
tentes en parses de America Latina, principalmente en Vene
zuela y Argentina. Pero ademas tiene imporcantes inversio
nes en la industria de la alimentacion, en ennrmes criaderos 
y ranchos de ganado vacuno y aves de corral, en la construc
cion de viviendas y en las finanzas. 

Actualmente la "IBEe" controle el 45 pOI' cianto de la pro
prnduccion de maiz en Brasil, produce y vende en Venezuela 
grandes cant1dades de leche, posee enormes ranchos ganaderos 
en Br.asil, Argentina y Venezuela y es duena de plantaciones
de cafe en El Salvador. 

Eaa empresa de la familia Rockefeller ha informado que 
sus inversiones en America Latina ascienden a 49 MILLONES 
700 MIL dolares pero confiesa que sus ingresos en los pa{ses
latinoamericanos pasan de 114 MILLONES de dOlares. 

Al concederle a la "IBEC" autorizacion para la instala
cion de una cadena de super-me~c&~ja ~n ~uerto Rico al Go
bernador colonial, Rafael Hernw.J.(L~~ Culull, pone en manos de 
companias yanquis al control del 90 pOI' ciento de las merc~ 
cias que son importadas pOI' esa Isla del Caribe. 

TIe ese modo se intenslfica aUn mas la explotacion impe
rialista en Puerto Rico, seestrangula definitivamente a los 
inversionistas nacionales y se preparan las condiciones para 
nuevos aumentos en los precios de los productos que consume 
el pueblo puertorriqueno.

El Gobernador colonial, Rafael Hernandez Colon, marcha 
contra los intereseG del pueblo de Puerto Rico, que lucha 
pOI' la independencia y 1a 1iberacion economica de la Isla, 
deede haas 75 anos convertida en colonia de los Estados Uni
dose 

Hernandez Colon se burla tambion de los acuerdos de 1a 
ONU que reconocen el derecho de Puerto Rico a au plena aobe~ 
rania e independencia. 

==========IlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============::;: 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAf +1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITlCA = TIe lOB co~batientes de las Fuerzas A~ 
madas Revoluci onarias y el M:tnisteri 0 del Interi or. ~<. 

15)	 EN SALUDO AL 50 ANIVERSARIO DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL -. 
Estudiantes, celeb~ado en 1923, bajo la gu{a de Julio Avo· 
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nio Mella, la FEU de Cuba asta. celebrando distintas acti 
vidades conmemorativas. 

En horas de la manana se develaron sendas t3!'jas en 
el Aula Magna c.~} 1a Universidad de La Habana y en al Sa
lon de los Martirea de la FEU, en la menctonada i~atitu
cion docente. 

Tambien se depositaron ofrendas flora1es en e1 Parque
Mella y en el lugar donde tue asesinado e1 Pre~idente de 
la FEU Jose Antonio Echeverria. - ,Las actividades conmemorat1vas culminaran con un acto 
solemne en horas de la noche de hoy en el Teatro Amadeo 
Roldan, de eata capital,en el que le sera entregada la 
Orden "50 Aniversario de 1'& P'EU",a un estudiante destaca
do de oada Universidad del'pa!s. 

. * * * * * * * * * * * * * 
16)	 LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NACIO~rAL PRODUCTORA DE 

Utensilios Domesticos, INPUD, de Santa Clara, arribaron 
ayer por la tarde a la fabricaci6n por l{nea de montaje 
del refrigerador:'30 lfiL uno y el numero 100 MIL desde 
que se inici6 'esa produccion en 1964. 

* * * * * * * * * * * * * * 
17)	 UN GRUPO DE 30 OFICIAliES Y (F.P.SES, PERTENECIENTES A LAS 

di ferentes Jefaturaa Prov:l!n:ales del Ejercito Juveni 1 
del Trabajo, as! como a au ~"9,rf.atura Nacional, parten en 
el dia de hoy con destino a la Union Sovietica, donde 
pasaran vacaciones por espacio de 15 d{as. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18)	 CUANDO EL PASADO SABADO EL !'RESIDENTE NORTEAMERI CANO DES ,	 . tituyo al Fiscal Espacial del Caao Watergate, Arrhibald . 

Cox, ante la negativa de este de aceptar un resumen del 
contenido de las cintas grabadas con lasconversaciones 

.de~ mapd~ta~!~!~n9,u~._, .Ni~?Jlqui,zas no imaginara la indi,g.
nada reacct on -de-lfl op-tn"!:'on;:-puhll-ea -de au.: ,pa!e ,~n't.Ek ta1 
irregularidad.

En estos momentoe un proceso para la destitucion de 
Nixon no parece imposib1e, dado e1 elevado numero de par
lamentarios decididos a iniciar tal procedimiento y la 
gran cantidad de ciudadanos norteamericanos que exigen 
que ello se realice. . 

Se sabe que 48 hora8dea~ues de 1a destitucion de 
Archibald Cox t'l Western Union, de Washington, hab-!a re
cibido ya 70 MIL telegramas dirigtdos a Representantes 
y Senadores nortoamericanos para exigir la destltucion 
de Nixon. 

En un BondeD de opinion pUblica hecho por la NBC se 
comprobo que un 44 por clanto de entrevistadoB son par
tidarios de que se acuse conatitucionalmente a Nixon. 
As!mismo un 48 por ciento de los consultados eetima co~ 
veniente que el Presidente yanqui renuncie. 

************* 
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 
O=O=O=O=O=Q=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0= 



• • 

.- ._, --- - ._-'}-'_ ......,.- ----,.,," ''''-~.r---~- ..-'~ ,to .j". _~ _ ...... -'" - ~ -~--~----

" 

II MIAMI RADIO MONITORING .. SERVICE" 
= = = = = ~ ==.~ ~ ~ ~ =/~ = = = 

(Tr.anscr1p~t6n literal Y,'opjetlva de 1,'ali ma.. ,.1mpo~~.ant~8\ radio
notietas it.t'dfa; 'tal o~mo son transm1tldas. de Cuba Comun$sta) 
= ~ ~ = d === .': ~J.;~= === = =~ = = ~ ~ ~ = = == ='= = ~ 
ANO XII! ,~ ~ . : '-:. ' #255e' 

.L ~, " 

SUS6t':~.tlotori.s ala· P.O.Box 253, BiscaYne A-::llex 
, Mi ~mi, Fla. '3152" . , 

Te lefo:'1os = 642-5702 - 44'-9431 ," , \. ------ = :: - 2:1: = ==Illl===== = t= = = ~f". 
- - - - ..... #'. == == 

~ 'i~~: 

~ERCOLES, ...24 de ' 0 0 i U 
1» R E de 1973

===.==================.* 
'"I', 

',' ' : ' H ' , , <.,' 

• ~ '~r ..... " .., , I .. F 

.~·:·;"~·.TI,. ·.~rIYO DE '.LA ll1AJ1A.NAti !:l:lb "'.'(!1!~_.tten eB cade
~ l~ .mie.....- ~I'O A.X.) , 
== = =:: =: :Ii =• == • == • == == ::: lit .. =:: =' .. = ;at:'.' •• == == == =* lea 

,,.. . .) 

1) EL SABADO lUlOXIMO: Elf LOS SALODS DE' J-l CEN~BAL DE TRAMJADO.. 
res de Cuba se etectuara la Reun16n racional 4e Zafra, en la 

" Q,u.e pal'ttctparan 'lo~ Responaables ·delsector en las ramas 
" 'agr{cola 8 1ndUBtl'.ia.l.·· ,',' 
. " 'La o~ganleaci6n e lnicto de las tareas de .afra 73-74 se 
.. t~tare.n en 1a reUJ1i6n del S&bado, :dODde' a8,.' azw.al1za:ra, ade

.. 'mas, el oompromlao 4e' 10e 2' S1ndt~,toe d. 1.88' 6 Jl:t",ovincias 
sobre la cantidad 4e hombrea, Que eera .,09'1118&.40s. 

Los, Secretarios GeDerales de loe S1ndioa'tDS.' 'y Re~;ponsa
bles de. Trabajo VolUD~a1to tS!Dbien aet.tt~_ 8 '1~ act'tvldads 
en la que '£Ie 'f1jara ~l nl1mert> de brt'~488 a' .ftillzar' y la 

'mloro-eiltulact6n "Los' 4 ~Pasos del' JlIl-l6n", 'e!itH' 9trOF.J' aspeo
t'os • " ., , . .", " ,,-

no 

.. " /,'" ."' * * * * * * * * * * *' * 
2) EN REUNION EFECTUA~ EN lit TUBDA.I,· ,1UtM1«>'!O!tJLA.R Los JU
., 'ria'tas cuban08 aprobarGlf'2 '1)8'olawactQJJes: .un~" en respaldo 

ala' danunola de las Asoclaclones4e Juristas sobre la s1
tuanion de terro~ ,a que esta;sOmetldo·el pUeblo chl1~no. y, 
de condena a la' Junta Ktlitar taBcls'tft,'1 1a otr,a d~c1Ei~acion 
condena resueltamente' la.· ..altu~cion .'lmpuest_ 1i~r' la"persls. 
tente pol!tloa agresiva 1sxpansionlsta de ~rael ett grose
ra violacion de 10Q prlnclplos de la Oarta.4e 1a Organiza
cion de N~ci 0J;lge Unida.,. ' , ':. 

Comenz6'la reunl6n OOB las pat.bras de Blas.:Rooa, .:miem
bro del Secretariado del Oo.,tt Cent,al y ~esrd..t"de las 
Comi~iones.~e Eatudioa JU~~4Ie... ~~ac6'el 'dtrt«~te del 
Par~i,do cl)mo"el,pu,blo o1;1t,.'o, v{c",l" de. 14traidt69- de 
sus General&s, eeta ma~tlr'~ado por ~a J~ta Mtlltar'fasci~ 
ta. 

Sefialo mWJ adelante el compafiero 'Blas ~09a que ·.'los pue
blos arabee se baten 'oontra los "ocupantes 8ion1stas que, co
mo los Generales tascis'as, no reparan en medl~s. Ambos, 
agreg6, satan amparadQ8 POl" e1 lmper1'altsmo ·no'Cteamericano. 

, Pres.idieron el.'a,cto .1 Dr. En~ique, .Hart, Pl'es1dente del 
Tribuilal Supremo l.;pulart 81' Mtntstrode. Jua1iicla, Artaando 
Tor,res; 1 Bau~ ~t~.f' POl" los ',I)rganlsmos jt!clicialea y estata
les 'delfevmi"'eent~a1 del Pa~ttdo. 

* ."'" '* * * * ~ '* * * * * 2 -It) .S'E INFORMO ANOOHE QUE 'HA QUEDADO CONSTlmIDO EN NUES,T.aO PAIS 
'e~ C~mite de ·SOlld~rt~ad.can la Res1stencla Antl-fasci~ta, 
que tendra 'entre 'SUS tunciones la6 tareas de tnformacion, 
difusion Y. J'opa.~ ~{ COulO 1a ao,rdinaol6n 4'e los chi 1.. 
nos resident., .,. CUba, oon 01 £lxtranje~9. ' 

. El Enca,gado'4e llegooi6a de la uJ;il!ltad ~opular, Gonzalo 
Rojae, preside"el'Se6reta7.'lac1o JjecutlYode~CoQlite"que le, 
1nte9ran.~d...1. ."a~rte Allende, Pa~,1ot.a.4!~p~~o'ranclaco 
Fernandez:t, Juaa ••t,ue Gar-c's:,,.. Carmen GU.I'~erQ. '1. ~.~(f1 0 Po
li'tav .-" ' , ' . ,'..: ' .. 

• ~ '.' " '0 ~.' .~."';"~' • 

Los' mf.'embrOs dei COID1 te Central de nuestro Partido Sec.. . 
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,dino Gue~ra, JesUS ~~ntane. y Manuel Pifiel~o pre~id~pron 
1a reunion efectuada en e1 leAP, doude ~e diO.. a .. conooer 
la.creaoian del Oomita y sus tunciones. 

************ ,) AL '; PUERTO DE BUENOS AIRES,: ,ARGENTINA; amBO EL l-ijllRCANTE 
oubano "Guisa" para oargB~ 12 MIL 500 tone1adas de maiz, 
que comp1etan las 58 MIL adquirid~s .por nuestro'pa{s me
diante o'ontrato firmado en JUl:lio pasado.

En e1 .b~rco viaja tambien un grupo de grumetee cuba
nOB en viaje de instrucci6n. La carga del "Guisa" term! 
nars. manatta, Jueves, y retornara 1uego a'·'Cuba~ 

. .,' . * * * * * * * .* * * * * . 
4:}. DOS. DI'PUTADOS DE,LA. UNION, OIVICA.RADICAL, EL SEGUNDO PAi 

tido Argentlno1 declararan: que en Chile fueran'fusl1adas 
UDaS' 5 HrL.'>pe't$·onas de81JU,88 4el golpe·;mllt·tir;q.ue :.de'rr·o
06 a1 Gobierno constltuc1onal· 4el,: P1'8si4en"... ,Al'llende.· 

-Las aflrmaclones las" rsa11zli1'on Rtcaordo 'Bl1tale y Os
valdo Alvarez Guerrero. Ambos dijeron que bab{an regre

>;·sado de 'Chile, baoia d911dEf hab{an 'vlajado oomlet'Mllidos 
'POl'. $U bloque.' .... 

Los fwH.ladoe deben ascendet'a '\moe .5 blIL;" de·' s:ouerdo 
con datos que 10gramos extra-oficia1mente,' pues en· medios 
of-1cia1es elMlnia-teD del b1tQ~ior aflii tno qUf):desde el 
'oomlenzo del. go1pe "hab{an·mue~t0 400 p$r.~onas, y 'otro fU!l

.. o.ionariohi-~o apoeBder.e.l nUer·o a MIIi, dijeron los 1egls
ladoras &l'gen,t1n08 ~' los pe.~1odlsta&iJ.:, 

. PQr otr.o lado 81 M:f,ntet,o ..de1 Interior de la J~ta M,1 
11tar OhlJena •. G~neral psoar.;-l~onilla, admiti6 que mas de 
700 per-.onas ~urle.~.on y;: unas 7 MIL fu&r·on d8t~XLidas en '. ':' 
Chile d~rflDte e1 derroQ.~mi.a1io del Gob-lern!;> Pomlar. L~a 
olfrascoontrastan oon las reportadae pOl' la prensa inte~
nacional"" e1 testimonio de j'~~lstas in~ernaoiona1es y te§. 
tigoe presencla1es. . ,; .' ...... . 

Boni lla oonfil."1I16 que a;UU .. hay alrededor t1.e 2 MIL dete. .;.	 .,
nidoa en e1 Eatadio N~olo~a1. El Mlnistro reoonocl0 que 
BUn existe res ~stenoia' .armada en divers os. puntos del- ,P~J~. 
Dijot sin embarg,o, que las bajas ~e las Fu.e:rzas. Arma4~s .y 
CaraQineros,asoienden a 40 muertos y 200 heridoa y l~ res 

, . ,	 ; . ~ 

tantes perteneo~ a 1a pob1aclon oivi1. ; 

* * * * * * * * * * ** * 5)	 LA oAIJ.. BLANCA m:GO ANOmiE QUE EL .PBESIDENTE NIXON TUVIERA 
un fondo de 1nVG~~alones de un MILtON ,de ,-dtola,r'ss. ,E1 not!. 
ciero de la red naoional de televi~lon ABC .informo qu~ un 
testigo en Miami, al que no :ldentific·6, dljo a funciona
rios de la Oficina del Flsoal ~pecial Arohibald Cox que 
Nixon tenia un fonda pri'V!ado de invereiones, administrado 
a traves de un banco propiedad de Bebe Rebozo, !ntimo ami 
go del Presldente. . 

El Presidente Nixon proJ;luno.1ars. hoy un diecura o. tele. 
v:iaado fJ,obre al Caso Watergate. , 

Ent~e tanto Nixon di6 ayer un golpe teatral '~n 1& ~n
terminable prisis deWa~ergate algecidir el env{~ ~1 Juez 
John Siriea de las. ointas magnetofonic~s .COll .~l ref$tstro 

e lasunt'O.. ,,' .de	 sus c onversaci ones S obre 
'. . , . , 

En e1 mismo momento en que la Camara da.~epr~sentantes 
se dispon{a a tratar el t~ma ,del proceso ~arlamentario so
bre su eventual destitucian, al Presidente norteamericano, 
hizo sabe~ quo'hab{a' accedi·do a1 reclamo ;c;le.:1a Cor"ue 'de ,. 
Apelacion8s ordena:nd9 que Ie B~an,.,,~nvl~d~~:.al Jue2:, Siriea 
las famosaa o!ntaef)~r~badas. r •.':", ":':'~r~·.rf·" 

La	 decisi on. de N~~~ gEt entr~gar lfl.as'.,c-iItpas<.' grab~das 
a los tribuna1es,d1liitrn1nu;yo perc no ,C£et\lVO lao inic,i~cf.on 
de PtrOtCedimientol'~g~""~p:jlii('ia~ient?~·~'V-;:\t,.~~~~rad:e ,nepre
sen an es. .. '." " ..", ",1 ::~:".;' .'.:- ... ', ,.,,': 

Dirigentee bab{an .. (B~11:'it~~d~ e~ e.~e,.a~~':~a t,~e.stlga
cion que pudiera oondl1ctr a:l·enjuicta.l!lfento-anteS"q~e.lfl
xon cambiara de opini9~ sobre.las ,91~t~8.~agne~~f6nicas·y 

.	 .' .. ' . 
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su ".P~.llQ~~a re406t8n, ',~~e", 4e.tei1";~ llfa~i~~~"d~ll~J:"·,;.ml1s· ao...~ 
bre la sorpJ:efl"iV:~ decision.di '~a'Ca;s,a .Bt~a~, .' ,,/,~i~~J 

El mpV1m1,~ntb POl' 1a dGstltuc1,otCde Ntxpn sa't*r<rt6 e1 
S~bado pas~d ~j al,. o~(Jtier&. 1& de,ot$16n pte'si'dencial, a.~ rGm, 
verde su p~)rclEft6 'at Proolfrador Arohibald Cox, encal:ga&o de 
realizli'r~a .invQst1g~clonsobre tQdas las,· ramiflo,8c'1QIles 
del~so~Cl~l,oW~terga.te~',' , ' , .' .." , 

NUql~r08 O~ ,iilj.~e\ii~ros del Cpngres 0" In''tet:pretar9n esa :~deei-
,s16n ootQo,';'ima" ~CtQ1QrLtena1ente ,8 ',bb.t~ti.Uf 14 '40016n de la 
j~t~el.aJ,~,Q~nf~t~~df'l~8808pec~ e1r&~~antee_en.l~ me
dies ·.pa~larn~1?tlf~fo' ,tie que ,Nix'on se. habj~'·Pecb.o comPliee de 
los esfuet"~pS :4., ,s~,.O~eje~os :pot' .ol1aJ,',tlt1rra al caso. 

. ~ ,coiitlanja dal.tJueblo~en~' al Cotlgi',&so. de lDe_~etados 
, U~1dos ,;~@"pe~'qf;~e4:rPl'~~~de~~fjL~N!~~;:P1e78*.e,¥"J.:l1a al>~rtlr 

de Wat~rgat&··j 40n to~''lUla' eerie de reve'laolone8··8o.Q,~e mane

joe dudos08, dd ouyoe detalles el Proeurador Cox se hab{a eo

menzado a o~par.
 
, . Entre tales m8l:1t$:OS se 4esta.ea la dQpaci 6n ilegal de 100
 
·MIL ~ 01are8 mobs pOl' e 1 misteri os 0 fIlult1~,i.ll Ol).a'r~ 0, Howard
 
Hughfslas relaolones de la Casa Blanca con 1a Telep~~ne Te

legraph, 108 fondoe Itbrados POl' la Industria Lecher8'tal Co

mite de Re-eleo~l6n de Nixon poco antes de que el Gobierno
 
autorizara un aumento del preeio de la leehe y 81 he~ho de
 
que N1x~ practloamente no pague !mpu8stos. . t
 

** * * * * * * * * * * * 6) AL INAUGURARSE EN PARIS LA OONFEREtroIA GENERJ\L' DE LA 'ORGANI
zaci6.n de Na~lanes Uni~aB p~ra ta'Ct~n*1al ~aEdu6ael6.n y la 
Cultura" U,NESC'O, ,la, r'e;presentl:'~16~ de ,,ch11e':tue ~eprobada 
pOl" :vart,os"pa'!ss,s,. ~n911lldo Cuba. ' ' ,'" '. " 

LO!3 p~!eee que :'cuEj~tlonaron la' represe:htaci6n 'chilena fue 
rant PoJ.:o:tl~al." ~ug~sJ.ilVU~f,'BUlgar.~a" ~~~'StWl'tipa;:Repu- -
bll~a De1D,o.¢l;~ttca.Al~D,18.11~,.Guinea- '1 Cuba.• los' que'af1~maron 
que en Chlts" impel'a un,' regimen de t."~r,que recueTda la
06upir6,i..6:n.. ta~cts'ta.:"- { .. ," , ... ~, -.,'>,.--- , ..,--... ' 

;:-,;~ .. '1' ci~,,·.j:' ..'_-'A•• ~ ~ •• "~. " 

---~--~.:..~, l¢AMI' ,:.. RADfO' :,' MONITORIN(;' ,j S~RVICEd----::------- 
-------·-~~r ~ .. ::-::' 1',; '" ..£ (:} .'".., "\ -."' _' ,;,~,~, ' ;.:' : ':.,: ~.~y, . ~~.""---{ ~~-------

RAX>l.O _tri.t ··~~:·t'~etbBAII;.~' t6": 'O'"Aj.!f~ ') .' " j , ','. , .' 

=. =;:; =,;==' '=;;':~' ~,"~ '~") 6~') ::'~~ ~ '~ '~, ~.:(~ :~:):~.:.,~ ~~::', ',.'. ,.... 

INFOmwJIOH POLLTI,OA' =; :De', lOll,: ·:(n)[n~t.ten:tpj~..4. lee· :Fuerzas A,!'.. 
madas Ravolu.ciona.rlae yel;Jof1ntste.rlo'· deli [ctte:).'1.or,'jk , . " 

7)	 Nt1ESTRci- 'odMANDAlri!E' EIi"'JEFE"'~ 'mEL;" &AsTRO: . SE( REttNIo CON OTRAS,	 "', ..
6 delegaclones

, 

latinoamerlcanas ql.1e part1ctparan en e1 Con
greso MUndial de Fuerzas ~~c{fioae que se oelebrara pr6xlma
mente en Mose'll. ',' , . 

Durante una' esiianQ1a de 4' hotas en La Haban8 las repre
sentacianes de. Argentina, Panama, Uruguay, Parsgu.eY;1301-1
via Y,El Salvadpr'estuv1eran can Pldel en el recian ,lnaugu
rado Insti"tuto "Tecno16gico de Eleetr6nica "Eduardo Garcia 
Delgado". ' :. , . 

Las menctonadas delegaeS.-ones latl'~balDertoanas fueron de~ 
ped1.daa PQr ~uest'r-o PJ:'lmer, Mtni:s~.o ,en 8-'i' ,a&r·opuert·O' :inter
naelonal 'J-oee' !elar-'t( i"!' : .- ,'-- ". " " -' .. ; '.t··, . 

.I~~_n*,., ,Jt~~lreostUvo .~, 'enP:Ilentr'p oon 'las' delegaelo
nes de M8j'tc-Q',' ;Pe'~:,' :Ven8:2;ue:~, C.o.l,pjrlpia~ C'Dsta Rlc~:,. Hondu... 
rae y EcU~d,oJ:~,. ,Ii '~t M1j.aeo de,' ,~a ,OlUda:d de La~P~', las 
que tAt;nbieu, pal':tlp.lparan en 'a1 Congres 0 Mundial de ]'uarzasPae!flcaa'_, ... , , " ' : .,	 , " 

, "",:' . * ~':** * *' * * * * ~ *, " 
8)	 ENCABEZADA ':POR .;J'tJ'.AN '.MARINELLO, MIEMBRO DEL COMITE ~!rRAL 

de 1. :FartJ~p"y.:,~",14tmt.e del ,Morim,~~t..o ,pqr .ia ~az 1..la SOL, 

beran{a ,4...e,'.' i!.-~,.:','~~.p.l, ..~, :f~~.tl,6 '8':.,'81; ':~P,_l.,·,\ K.,.QBOU.. la, "~,legaei~,
Que l!e-p~~t~rtl ~ J1U8stl;'O pals· ,~ e1 Oon~eso Xu.ndl'a1 de 
Fue~zaJl.J?ao(tl~.. : .', ,- : . ' ' " ,':' '. " ,; 

~ ,1fre~.1~t~ ~e, '~a,;fe9-et'~Ql6,n, d~, Jtf}i;je,:r,e~, OU~~f'~" Vill'"! 
Esp{n, y ~J. ,P,resldentede la ANAP, :JOl!l'R~m:!J;i~z', l~mli~1I mit. 
brcs del C-OmlteOentral, f;or~ p~rt~ 4.e 'la. detJ~g8cf.6n eu 

• ,. ~.. • ~<" ' 

;.1, 
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'. '9) (~ sqB~ CONSTITUCION DEL COMITE DE SOLIDARIDAD CON LA 
.. '. RESIST]1~CIA ANTI ..FASCISTA. VGas&, al #2.a) 

" ..', ' (u;la de ,las tnt:~grante~,,as ,:patrioia Espej OB -que an 
> '~l' ariter'tor no'ttoiaro ·no se oa.~t6<e'l. apel11do-) En al 

"(, ·,.:acto de consti tllci6n del QQm1ta Chi-teno de Solidar:'dad 
'. ,: :c:,on .1a Bes1atencia Anti-fascista se' escuoh6 1a grabaoi6n
'.' ''''da'i '~l t1mo meI16aje que d.trigd.?, a ou pueblo al heroico 

ireaid.ante Allendo" . ",,' " 
, ·,n,..u~ant9 eata a.cti~~!(\ad hloieron UEl!) de; 1a 'Palabra 

~on.~1(). .R0 j as y .BEt'q~,rtt i: lJfl.len4.e .' ~ dandlos,a; '.le~t'1.£a, fina1
:. ", . mente t a un Q~municado del Comit' Chtleno""de'Si)lida~idad 

.', ';':.'~ ..~oon la R8s1steno1a Antt"-fasclsta.' I ' ., ~ 
o' •••••• ~ t-'~·:.' ", ' , , ,,,,' t, I * * ... r* ...... *. * ,.... '* * .. ;". ,

',' ~tP,i~··'.::aL DMImTOt.'fECBoLoGICO" "osvit4>O·~wi:· DB M'RA
. ",": ;::.b~t, se f48s8,t'rol16: ayer ,la p~tmera ~ambl'&a 4., c.USClusi6n 

. ,d9," pt)D~o1 ... e ob~~ aI· Teroer: Oongl',eSo' 'Nao~ onal' de 1a REM. 
Du~ante la Asamblea, que oonoluir&"'maflana, JueveB , is. 

t~'rv1no !lufe ,Orlando Dom{nguez, Primer Secretar!o c:l~l Bu
~o ,J,.cl;~a\l"de, -la,UclC". q.Jlt'eZi'f81t.ct~6!'18,rt'08 alUmnoS' 'del 
'!Osvaldo Herrerall por la protundldad de la8 4.isouaioneB. 

,./': 1	 . .:.' - " ". " *- *	 *, * * * * * * * * * * 
" 11) EN :E,L, USTI!.mTO TECNOLOGICO' DE ELECTRONICA "EDUARDO GAR

, " cia Delgado", inauguradO" por nuestro Oomandante, en Jefe, 
Fidel Cast,ro, tuvlmbs la 'pportuntdad:' de oonversar con al.. 
gun08 de lOB alumnoe de eBG' OOtltl'o docente, quien~s habla 
ron de las, perspectivas 'y"·de'L' st'gnifioado que ttene el 
I!18tituto.... p~ra &110e. ',; ( ,. 

, ': '	 "(voz d'ei h~mbre) = lt~, li~~:p,.ArmandO Sueras Caba1..1os t 
cuento pop. ,16 ~,O~ q.EI ~d~4'1 me .:atLcuentro 1.)1;lrsando mie e§. 

, 't~di 08 •• ~ ~ ')'ue~tro,.,beiit);';oes '. muy .~mpli 0' y oon' muchas 
perap~o:tty~S; :~9lfambs; el-n1e~od,o, d~.""estudloy trabajo", 
trabaaamJ)~·~2"~:!:aa,EJn,la.:~l.?-~us,ri~y:~studtamoe 4 en a1 
aulat! conauntameni.e con·las -pt:£o.tSrcaa .de ,labot'ato1:1.oo 

ContamoB con 2 horas y media de 6studio nocturno. 
Yo, pr4cticamente, ,·me siento muy orgulloso de for

mal' parte' de eete centro que eael mas amplio de Ameri
ca Latina, OOBa que en 3 98 atraa.:·era i~oonOfJb1.bl,e.ai+. 

C~e ° que a,erie. de gran l~ter',B que t'od 0 j OVen que
sienta vooact6n par nusBtra'rama 'antrara en nuestro oe~ 
tro y aprOV6.cbar.a a1 maximo oata oportUn:ldad 'que'la Re:' 
vol.uql6n noe. bt:f,nda. 

* * * * *,* * * * * *	 ~ 12)	 EN 'CJnLE, 2 ,NINOS J!~UERON '4S,.sINADOS. POR LOS' ,FASCISTAS DU 
'rante Un ~ llanam'ient 0 en' 1a Ct udad , de Punta Ar;ena,s, pr:g: 
vincia de Magallanes. ", 

*********** ,13)	 E...~CADO_EN LA' J9ilNA:oA IDEOLOGlCA If CAMI,LO 'j' ,:.CH:&I! , ,.cON 
al lem~, "~l mejo~. hom19na,j~ es e1. es~e~z~ ~i~rio", se 
efectuo'el' paeado d!a 22 al V Chequoo, ,~ula~~v.o d'e -las 
Unidades subordinadas a las Direcciones de Tanque~ 'Y: 
~~nsport~a, Se~ic10 de Armamento y. Jefatur~ Oentral 

,:de:Constrrucciones Militares. :', ,.",:" '; .... :, ..' .' 
" .. 'La actividad fue presidlda por.'el. COIl1'~ante. Roge
lio,Acevado, Vice-Ministro da las F~.f ,m~~m~~o del Os 
,mi:te Central del Partido, y ·en la tp,tslQa 'pal'ti:clraron. 

, ';tetes, tns·t.'ructores :polft1'~oaf;' dirt'g'enteif'Cie'l Pai:t~.do, 
. d,eIa, :qJC'y e1ndtcales as,f como· t~a1)a.~~d:6~es. 'dest;i-l~ja~' 

dos de 'l&.s dtetintas unided9B pGrteneci{~ntes'a es'o,s',
mandos	 

., ' 
.,' ". 

En 63ta V Cheque:), 'qu.~cpmp~endl6' lOs :,1Xleees de Ju.. , 
lio, ,Ag()~tt> 'y'Septit3mbre; oCtl;p~'''e,l 'prf~er"lu~t".:po:c ta " 
,Direoo,i on db '"8e'rV1'o'1 0- '~.~ Al·!tI~mGnto, ']t2f',BaS'e de Repara
'C-i one's Generales "ila" Mu.."1:r.,oi'~~6S <'i:al\<hintro.' Eata ,Unidad ' 
cumpli6 au plan, d'e pr('le~l1.:1'1:; {in: (ll''''1!3(j',p~ ctento, dea- , 
pleg6 un trabaj 0 nig'nlfloe;t:ivl> f1Jn el' J\.b.orr.o, no tuvo 
accidentes: d~z;~_t.~,~" er ~t'i'lIle,!t-tr~e.,. ~.~:'i1Ji1~t'-6, un, alto ~ot' 
olento de asistenc1a~ a 'la it.'0~raCfftt{p,olltiQa y tecnt~. 
oa y owppl10' to'dos"lO$,'dema8,fn~t'O'es'~'de':'la ,emull;\ct6n~~ '" ' 
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" P·or la Direccion de Tanquea y T'ransportee· la'Unidad mas 
~eetacada.fue. la Base de Raparacianea G9ne~alea de Tr~por~ 
te, de Oecidente con el 107 POl' ciento do cUlnplimiant1>'del 

" 'plan de ·proC."\ooion, n9,reg.tetra aco1dentes, y tuYO un 85 f,'Oi:
 
. ,eiento de, as·,;.stenci.a a la uperac16n pol!ttca ;v tacnica y 'r.
 

du,jo el, nive1 de ausentiem a menoe del 1.5 pOl' ciento.
 
Ademas eata Unidad cum li6 un plan de 117 agregadoa y ~ 

destac6 POl' 1a oalidad en 1 trabajo, el mantenimiento y C~ 
servacion de 1a tecnic~ y 1 cumplimiento y ca1idad de sua 
asambleas de produccion. ' 

En Construcciones M~li ares ooupo el,prime~ lugar nacio
nal'la Canatractora de Ori ,te at cumpltr al pl~ de produc
cion,fijado. Eata Unidad arc6 un import~te ,paso en el tr~ 
bajo de normaoi6n" 'sus tra a~adores tuvie~on al 95 pOl' oien
to de asiatencia a· la pre raoi6n politica, al'por oianto de 
ausentismo s'e redujo ·a 3. . y aloanzo una oalificacion de 
9.2 de 10. posibles .en mant imiento.y 'conservaoi6n de' la teS
 

'niOa. ' .
 
. Al .resumir al ohequeo u1ativo el Comandante Rogelio A


. c,evedo destae6 a1 avanca 1 grado en todos los aspectos, es

,.pecial,rnante' el cumpli-mient de los pla1J.es' de producci:6D. y
 
servici bs 'a :'nsto' a impuls r' los planes de superaci On' cultu
r'al y tecnica en todas las nidad'es., ' 

* * * * * * * * * *',* * 
14) EN SU DISCURS0 DEL PASADO S EN JA.INAUGURACJ:ON DE' 102 

centros ed'lioactonales, inc ido, el Instituto"Tecnologico de 
" Electr6nica -Eduardo Garc{ Delgado", que fo~mara tecnicos 

de nivel medio y 'obreros c lificados, nuestro, Comandante en 
Jefe, Fidel Oastro, destae', la''1mportancta de gradual' profe
sionales revolucionarios, ispuestos pOl' 'entero a servir al 
pueblo. ' 

En el acto, que Sirvio ambienpara dar apaertura ofi 
oial a1 ou-rs 0 esoolar 1973-.4" Fidel· hizo enfd81s en 'que es

. tamos" fo~a.ndo 'tIiucli'os"m'dic "y 'lttaeatr'os y'nos"'esfOt'S'eltnos 
tambien pOl' formal' 1ngenieros, ecan·omietas y teo.nioos en to
das las r.amas. " 

Destaoo,que esta formac 6n de profee10nales que re~liza 
la aevoluo,11lll, .en ooncordan i8 con ,lOS prinp.1pi os internaoi 0

.." nalistas da nuestro proces 0, puede s,erv~~ .tambien, en,)a medi
da qe las poeibilidad~s, pa aprestar ayuda a otros :pueblos 
harmanos que as'! 1:0 req~,ier ,. .

Fl.del menr,;i on6 el robo 'e c;ereb,os que ,tanto dano causa 
a, los parses s~b-desarrolla,,OS y ·ari al oaso partt,cu1ar, de los 
med;cos recordo o~mo .el,1~p rialismo nos llev6 gr~ cant1dad 
de estos. . ., 

En nuestro pais 1a dese cian medica durante los primeros 
aftos de la Revoluci6n tuvo a caracter!stlca d~ ,ser organlza
da y d1rlgida por el imperi lismo, con e1 fin de crear serias 
dificultades an el deearrol 0 y avance del pa!s. ' 

En los 3 primeroa afios e ·Revoluclon a.bandona"on Cuba MIL 
402 m~dicos que, olvidando a funcian so~ial y humana que de
b!an ."esampefiar, ,pre,firler servir' al :fmpert~'liemo antes QU6 

a -su pueblo~" En total, en' '0 ·afios, desertaren 2 MIL 772 m€i
dicos'., ,,' '., ~' l' ,.', . " ,. ,.:t-' 

Pero, oomo eefta·1ara Pid I 'a1 pasado Lunes, ahora tenemos 
mucht:B,mas medicos"que antes'y muchci8,mejores y mejor distri 
buidos por·'todo 'e1 pa{s, di puestos a cualquiet' aacrifici 0 y ,[ 
esfuerzo, como los que fuel' n a PerU, Vietnam y. recientemen~' 
en ayudade los 'pueblos ara es.· , ' 

Al ~aspecto lI4IY' cifras locuentas oomo la que indica au~ 
entre 195'9" '197~ "se gradua ~onen nuestro· pa{s6 MIL un m~LL 
cos. Otro:ejemplo 'alentaJo 10 constituye 1a graduaoion e'i 
paaado d{a 1§ de 83.2 ahur.na egresados. d$la Faoultad de C1e~~. 
cias Medlbas' de ·la· Univkrs i ad de La Hatana.. 

Ademasi"hay"que' destaca que en Cuba antes deltriunfo d:. 
,'':-, la Revolucl6n, 8010 ex:tst{a' a,o EBcuela de Medtcina'; la de If'
 

Universidad habanera, mient a8:: que-hoy sa estt:.dia esa" diso~!.,
 
p1ina en todas las capitale de provincia.
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Pero la caracter!stica esenntal de nuestroa nuevos m§
dicos y profes10nales; en general, as que, Salidos ce laa 
filas del pueblc, son formadoa para sarvir,al puetlc, po; 
gus, como dijet:~ ffidel, nosotr08 graduamos tecnicos revo
lucionarios, gitJ.duamos profea10na,1es revoluciona/'i·;sp pa
ra servir a au pueblo y a cunlqu1er pueblo que 10 neoQai .. 
te. . 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PONTO" =. (Transmtt'en en cadena 
las	 emisoras = 7:00 P.M. de .Annt)· ,( 

,,: .. == = ..:: .= = = =:= = ~=-:= =...••. ::: 1:1- :I ':-.• :"1,,= == :!:: == = ::J:' ..== 
"	 . , ~ 

15) DE LA PRENSA Y LA RADIO 'EX!RAllJERA 
El imper1alismo norteamericano trata de imponer go..:

biernos fasc.tstas como al chileno en Panama, Mojico y hag. 
ta en el PerU, afirma hoy en 1Jima el diario peruano "Ex
preso" en un oomentario firmado pOl' Francisco Mancloe. 

El comentarista resena la creciente y virulenta.acti 
tud conspirativa de los sectores empreaarlalea contra los 
gobier.nos de Paaama y Mejico. En eate Ultimo pa{s, agre
ga, bast6 que el Presidente, Lu!s Echeverr{a, inclinara 
eu politica exterior un grado m&s bacia la independencia 
~ra que se pretenda un nuevo chilenazo. 

Loa empresarios mejlcanos, q~ienes llevan el timon de 
la sedlct6n, aenalo Monooloe, dan ultimatums al Gobierno, 
declaran h~elga8de comerQianteae wedicos e incitan a la 
insurreoci on mi litar oon la~ mlsmas razones que usaron 
exitosamente en Ohile. .. 

Una campana si~ilar, sUbraya, se desarrolla en Panama 
por.los mismoe seetores a traV6s de amenazaS de huelgas,
paralizacion de las'inversiones,'la organizada oposici6n
de transpot'titas y-'otras':'"lQanifestaciunes contrarrevoluci,g.
narias; apunta. la nota de "Expreso" que tambien Se trata 
de convencer a oiertos militares panameftoa para la aventu
ra fascista. ' 

La campana corre a ca~go de oficiales-del Cc~ando Nor
teamericano del Pao{flco Sur, con s~de eri~la llamada Zona 
del Canal, oaupada por Eatadoa Unidos, Bsgdn denuncia de 
la prensa de Miami y Washington, dioe el rotativo limeno. 

Respecto a ?arU, explica el comentario, las cosas son 
diferentes porque al proceeo de'cambios ha avanzado. A 
pesar de,ello, advierte, en Peru tambien Be inte~ta la 
aplicacion del plan imperialista • 

.. 
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INFORMACION POLITlCA = De lOB combatientes de las Fuerzas
 
Armadas Revoluc1.onarias y al Ministerio del Interior.
 

16)	 LA DELEGACION DE I.A mUON SOVIETlCA QUE PARTICIPARA E...Tif LA 
fundician de la amistad l1eg6 a nuestro pa16 0 La fundi
c~&n, en saludo al 13 Congreso Obrero, se efectuara loa 
d:£as 3 y 4 de Noviembre en la fabrica "Antillana da Ace
ro" • 

****.**.******17)	 LA &SOCIAOION NAOIONAL DE AGRICULTORES PEQUENOS HA EMPLA.!! 
ti llado hasta eate memento a '37 MIL 875 macheteros para
la zafra de 1974, (l.1>S· CllP, lea ti!'abajar8.n "cobrando por 10 
que da 1a mocha". 

La Secretar!a d.~ Pr'Y7~ ,.,·.:1.0il cle 1.a AllAP inform6 que, 
ademas, participa~an 12 Mr~ 50C pequenoB agricultores en 
al alza y tiro de 1.0. cana as! como en trabajos··e,n los ce!}. 
troa de acopio y 'laB grUas. 
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18)	 EN CHILE MAS Dll 500 PERIODISTAS CHILENOS QUE APOYAN AL GO-
bierno de la Untdad Popula:r ae encuentran cn.carcelados:, 108 
cuales son to:t!turados, mtentras que otros han .tanido que a~" 
dicarae a ac~iv1dades clandast1nas y san buacadoa pOl' los 
fasctstas .en ''Godo el pa{s. . 

* *	* * * * * * * * * * 19)	 ..EL MOVIMIENTO OBRERO Q,ONCLUYO RECIENTEMENTE EN TODO EL PA:L5 
el proee~o de discus16n da las tests del XIII Oongreao de ~" 
eTC, '~ctividad que co~t6 con' la partic1paoioI1 de, mas de MI... 
LLON y MEDIO de trabajadores. Estes asambleas sa caractari 
zaron pOl' la, partic1paoLon activa de 10s trabajad,ores que, 
en ple~o ejercic10 de~ocrat1co, e~presarrin BUB oriterios y 
sUgQ'Il"enOtas t- aportarori expet:iencias y pro];lu.s,iernn me"J;od'os y 
formas en e1 deseo decontribu1r a la elevaci6n ,constanta de 
la productividad, impulsar la pr04uoc16n, incremen-tar e1 aho
rro, mejorar la oalldad y reductr los costos, todas estas cs 
mo tareas permanenteB bajo al principio socialista de que c~ 
da cual reciba segUn su aporte a la sociedad. 

Entre las tareas fundamentales de los preparativos del 
Congre's 0 Obre'ro ha figurado en los 111timos dias el procesa
miento de los datos oantenidos en las actas de d1scustan de 
las tesis, que recogen mas de 10 MItsugerenoias y proposi
ciones hechas pOl' los trabajadores en t6do':el pals. 

Eata tarea, iniciada el pasado Viernes, ouncluir~ hoy 
con la oonsolidacion de los puntos aportados pOl' "las 42 MIL 
216 asambleas cilebradas naoionalmente. ' 

otro aspecto importante de eate per{odo preparatorl0 ha 
sido la eleccion da los delegados al XIII Congreso y que con
cluye con las Plenarlas Provinoiales efeotuadas pOl' oada Sin- /
dicato. , , 

Unos 2 MIL 300 delegados'asistlran' al ma~o evento obrero 
que sesionara del 11 al 15 de Noviembre,pr6ximo, evento que 
trazara ~utas para e1 tututo'desar~ollo deL ~ov1mlento sln

. dica1~ un'·Oongreso que maroara c'un·'hlto ent 1a h1st:oria'" del mo
vlmlento obrero oUbano, un Oongreso a la altut',a de las exi
gencias que nOB p1ante~ las apremlantea tareaa de 180 Revolu
oion, un Cangreso Obrero a la altura del XX Anlv~r8ario del 
herolco asalto al Cuartel Monoada. " 

, j' ,. 
. r,. 

============"MIA1r1I RADIO MONITORING SERVICEil ====;:========= 

RADIO BEHELDE, CADENA NACIONAL = (8s00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = =. ~ ~ ':"= = = = = = = = = = = = 

20) AOONTEOER MUNDIAL = Esoucharan un oomentario sabre los 
mas importantes temaa del acontecer mundlal. 

El Esc~dalo Watergate, expresi6n del elevado grado de 
corrupci6n existente en las altas esferas polfticas norteame 
ricanaa, prOVOOQ, u,na oadena de diml,si ones y desp~doa en e1 
Gobierno ,de Riohard Nixon. " 

Los hombres de la maxima oonfianza del Presidente'· de los 
Estados Unldos perdleron sus altos pU9Stos para sentarse p.~ 
e1 banquillo de, los ,a.c'1,1Sados 0 para eludir 1,a acoion de la 
justicia. , '\. 

La dimiei6n del Vic'e-Presidente, Splro Agnew, :earec{a 
haber o8rrado oon broche de oro esta parte del esoandalo. 
Agnew, ,presentad 0 ante 91 pueblo de los Estados Untdos como 
po1{tico inoorruptible y cel080 defenaor de ,las leye~, '~U~d0 
al desnudo oomo polftico mat'rero'~ experto en negoci~. BUC:t'J~? 
en uti lizaci6n de fO!]doS e;'8otoralespa~a BUS asuntos pars, 
nales ·IX en vulneracion d~ lua 1eyes d,e impu$stos. 

Nunca en la his t cr. i f). ,~8 1. os' Es tados Unt,dos, satut'ada do 
escandalos de todo tilJ9t'J.ll J0fe de Estado ,se via tan aisla. 
do de sus hombres de tI:a..:i:.:lllia ccnfianza, a los 'que ha. 1do sa
orificando en euoesiv*"s oleadaa ,sl(.mpre oon ,aI, o1?,jetivo de 
s1mular ser totalmente ajeno a ls, amplla gama de delitos or. 
metidos por:~sus mas' ceroan.os :,oolaboradores ,para' ase~~~t' 1, 
re-eleccian\·presidencial.':, ' ; , .,-r' , 

.. ~ , :' .: ' 
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.. ,"'; .:,pero· llia derivacionea del Escandalo Watergate no han 
.tarminado.· El Juez' de :Distrit..:: de Columbia, John Sirica, 
.~rdenD ,:a Nixon. la entrega de. las cihtaa que oont1.enen las 
gt:a'bacionea de' l!tfJ convereacionesen la Casa Blauc€" a fin 
de o'omp~obar 1&. inocencla 0 la culpab11idad del i'ro3tdan
te. .: . . ' 

. OOlUan~j'6 una bata.lta legal cOn loa corr.espiDldientes r,g; 
curaoa :lUlt.ea tt'ibu'l'J.ales superiO~~fh Ni~on se neg6 a 'en

. treg8.lr las .'gt'abaQi DIles. El .asunto llegb a.l nivel de' la 
O~~~$~Supr~~,de· Justlc1a .per-o'el Pr~aident~ dej6 dec~r

," .;sar .e; plaz..o, nQ'pre'sent6 til 'correspolld1ente reout's 0 y 
.: .. :.~q'Q.pto. otra m.edlda: dest~~16, eorpr&sJvamen~.~" a Arahi; \ 

I;,,:!~'~i~, CQx,. ~~sca~ ,.~~()~al,~J:e J,~~~~~.s,~;g~pl~..:~~..l "~;~8D. !

'. ,; r8!·l,~!IW~~~gate:~ '. O~ ;:~l:>.~~ :_t.1i,.: ·de,8i8¥~p .P,~ .L~,l~0Il ..,;~~U3. 
, ~4....4.e: :"la des~ttu~J..QD:,:,del ,~te~t.o~ J.nv.e.·tt.ga.d9r.O~.~ i 

..'e~, pl.q· imparc.ial, 8e .neg6 a~ aceptar -1a d~o1s1on d.~ 1{'lxoh 
'..·..de,~·Jloen~regar; las .c1.nt~.:grabadas•. '. :.... ,. ,. 

En la ot'd,~~· del'~'a'btEido, por :[orden ,de la Ca.sa :Blanca, 
loa 'age,ntes ·de Se~id~d :Federal ocuparon las oficinas 

.. ' del. Fiscja.1 ·Cox .Y p'roh~bieron a1 pel's onal .pres.ente e1., ac
, caso ·a-.la,documentacion. Oomo. oonaecuencu~de eata. des
tituci6n ~e.l,Sac'~etario de ,.Justic1a preaento a:u. 'renUncta, 
1a que !ue .inmedtatamente aceptada por' .Nixon.· . 

Con 'plena raz6n 81 Seoratari.o 'de :Jus'tl~ia ~p11c6 
q:u.e .D,.O podia acoeder a la orden "de ,·Nixon de C8s'antear a 
Cox ya que este hab{a sidonQmb~ado~precisament~·para.e~ 
olarecer .le. lnooencia del. Peaeldente.. ." 

El SUb~Sec~atar10 de J~t1cia tambien fuedest1tuido 
por Nixon :porgue ::se manifesto de acu8rdo con el·~·).sca1 
Especial Archibald Cox. E1 Pres.idente Nixon desi-gno in
me~i·a.tame~,e al nu,:;vo :S'ecretario de Juaticia perc no nom
br.D a, ningun Fiscal Es.pecial aleg~do que las' investiga
ol'ones del Caso Watergate pasa-ban d'irectamente a 1a Secre 
ta~'!.a· de Juett-c.ta.'· .-' (': .c.·" "':',: .. " . . . : - ': ..,-

Eata nueva ola de destitucionea 1·la dimision del Se
. ,oretario de Just1c1a d.an nueva fuerza explostva al Es'ol1nda 

,10. Watergate. N4.xon:sigue .neg&ndoee a aoatar-'la orden der 
Juez conslstente en faoi 11tal' las cintas ~ra'badl;l8. Ss erj. 
ge en amo y senor, b10quea 1a lnvestigacion Y pr~tende se~ 
al Unieo juaz' de sus ..actos·. . 

Practioament~ en al Eacandalo Watergate no quada nadio 
ma.s a quian .~s:t1.:tqt:~ sa'l.YQ 'a1 .P~esident~. En 108 "med.ios 
congrasionales nor·teamerioanos se aI-zan voces que pi.den el 
enjuiciamiento y G.Gstituc16n de Nixon pOl' el procedimi.ento 
de~mpugnaci6n previsto en la Conatituc16n de los Estadoa 
Unidos. 
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21) (MAS SOBRE COMITE' Cm:LmTO ANTI-FASCISTA. Veanse loa Nos. 
2-a y 9) . . 

. Durante el acta hlzo ~90 de 1a pa1abra 'Beatrii Allen
·de, quien "a nomb~e del Comite envi Dun mensaje:-8 olidari 0 

a los· 'ch11enos pat't'iotas, a ·1019 tt'abajadore-e.,.l'aa ~'J.j-ereB, 
la juven-tud, a todos lOB qua ·reai.a-:;en'·'la 'bestial repr~sion 
fascista y a los 'que son vs·j.IJ.dcs .:y :·bumil1ados po't'·.habe'r 
deseaao'una 'sociedad majer, una' S'Qoledad ·BOcialtsta. 

Y ,;greg6: :.: todo nl.1t"gtro €sfuE!tzo ·(jot1diano, que aera. 
1a razon de nuestro exiettr, ~sta.dir1g1do a ayudar, apo
yar y contr1buir a 18 d'u:ra h!cha :le t'esistencia que el 
pueblo ohi leno ha 1I:icHat",f., , , 

Exprea6 la hija. de 1 '·:l':CdS i c1ente :.:Allende que la conduc
ci 6n pol{ttoa y mi.J i tar de 1a lU(J!ltl,/po'rtenece a aquetlos 
que con au,~alor 'eatan enf~entando a'la Junta faeciata, 
haoiendo valer el mensaje for\DtU,ado:'p6r Salvador .Allende 
antes de oaer en a1 oombate de La Moneda. 
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Queremos llegar con este,mensaje a cada familia chilena, 
a cada hogar, a oada revolu:ionario, haciendola D3ber que 10 

_lucha del ~~0b10 tiene amplt~ Bolidaridad m~dial, proveni0~ 
-.	 te de todae ~~8 fuerzas revoluQionarias, que han vista en 

Chi Ie las fm..'mas mas barbaras", 'mas bestiales del fasetemo r: 
se vieron en Europa, ex.pres6 Baa.triz Allende.,., . 

Finalniente d1j 0: ",~ 1 0 ompr omis ~ qus tenemos'3)[)r de lant: 
es grand3 y ssfo-rzado perc no habra fuarza,por brutal qua 
sea, suficientemente c'apazde veneer la volUIitad flal pueblo 
chileno por aerdefini~1vamente dueno de au desttno. 

{'",	 ., 

, P08te~ioJftIlente, ~,rl,U'lci~c~ :FerIltuidez, ~ienibro d~l.Secreta
lii.do Ejecutlvo 'del Comit~Chileno de Soli'daridad con )'a Re
sistencia Ant!-fascista,. cread'o ano'che en La Habana, leyo un 

~.>,:(tomunicadt? en;quese. aCUS,B alas .mandoe,mi11tares f'asclstae 
':':al':servic10 del imperiallsmo yanqui y 1~ gran burgueafl:l, mono

: .', polista,con~abulados con los Partidos Nacion~~ y Democrata 
,,' O~rs,tfan6,' de lanzarb~ al 'Bsalto dell poder y deEioargar sobre 

el,gobiernode la Unijad 'P9pular toda la .potQncta de tuegOic 
y destrucci6n de los cuerpos armados modernos.:. " 

. ~l. Comunicadoexpresa " ademas, que el pueblo chilerio, a 
pesar ~e la t'epresion, he encontrado ya ~il Oamin~s diversos 
para conoeer y difUndir a1 discurso prontincladoporel Primer 

., ..	 :t'1iIl~st.~o, cubano, Oomandante Fidel Caa~ro, el, paaado 28 de 
$~ptiembre en la Plaza de la Reyolu~ion, donde se na~ran los 
pormenores del combate y la muerte heroica del Presidente 
Allende junto al ofrecimiento de la total solidartdaddel 
pueblo cUban"o~, 

'Senala'el documento que 108 ch11enos reaidentes en Cuba 
han acordado constituir el Comite de Solidaridadcon 1a Resi~ 
tencia Anti-fascista con una_pers~ectiva"int~gradOray 801i
daria de todas las corrientas politicas popularea oh11enas. 

Sefial~ el 
1 
oomunica¢Lo que haatague. 11eg'leu lar:s 0":1entaci,g. 

nes concretas' delComando'Uriico Revoluc:ionari-oglla;ope,ra en 
el" interior de Chile las funciones del "Cr>mite Be centraran 
en tareas de,tnformaci6n, 4i~i6n ypropaganda, relacior;es 
y coordinacion con el extranjerp.y atencion y organizacion
de los ohllenos en CUba:; '., " 

Al respecto, ag~ega,' se" 'estabieci6 Un Sec.r.atar1ad? ~jecu
tivo, como 6rgano central de coord1naciOn: y re:presentaoioh,
presidido por Gonzalo Rojas e ir;tegrado por Beatriz All~nde~ 
Patricia Espejo, Francisco Fernandez, Juan Enrique Garcee, 
Carmen Guerrero y Sergio Politov. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) EL PARTIDO COMUNISTA CHILENO DIFUNDIO UN COMUNICADO EN 9UE 

expresa que el pueblo volvera a sar Gobiemo y no estat-a 
obligado entonces a restablecer la situaoi6n institucional 
qua tmperaba en Chile basta al pasado 11 de Septiemb~e. 

La declaraoi6n puntualiza que deapues del golpe militar 
el pueblo tiene derecho a plantears9 tambien como rbjetivo
la creaci6n de fue~zas armadas y polic1ales de nu~vo tipo y 
agrega que sera ~ecesario bacer una consideracion crftica y 
auto-critica de los enos de Gob1erno Popular.

*.* * ** * * * * * ** * 
23) LOS EQUIPOS DEBEISBOL DE PIDmTO RICO Y REPUBLIJA DOMINICANA 

viajaran a La Habana e122 de Noviemb~e. proximo pare ~omar 
parte en el XXI Campeonato Mundial de ese deporta, segUn se 
conocio en Curazao, donde sa encuentra reunido 81 Comi·te Jti': 
cutiv~ de la FlEA. 

OS-traldo Gil, Presidente <1e Ie Pederacien Puel.'torriqueu£"
de Beisbol, dljo que el e(~p;d:po d.e au pa{:;: ·~~r;,?::~a~a con ~i. t'l 
curso de los major'tm ji:!.g:d~',;:"14S Qo 1a Isla, ar.i.tr6 ellos loa 
lanzauorss CarIca r.og\:'~",. ~nliredo Alicea, Rudo Bachier, Lult;t 
Torres y Rogalio Negron:;

La Federaci6n DomiRicana~ rnlentras tanto, dijo QU~ la , 
pre-selecoiOn nacional·U~ prepara CDn vista al Mundial de Le. 
Habana esta integrada por 90 pelot~ prooedentes de todc 
e1 pais. Agrego que la lista oftcial de jugadores sera ell' 
viada a La Habana con d{as de antelacion al inicio de 1a G 
petencia. 
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24) (MAS SOBRE ;EL ACTO DE CONSTlmCION DEL CQMtTE OHILENO.'Jui
~I~FASCIS~A'.)· .", ' ' , '.' " . t~s sobre' 10' d.icho·por Beat~'tz .A.llende) ••• qtilen r§.
s'alto 81- eXt~aord1narl0 valor. de los que junto· Iill Preai
dente Allende oayer on en' e 1 Palacl0 de La .Moneda, ,.l.oe que 

. e~e·(lt~",:transfor~ar.~."lae~a~;~c~, ~ae ~lvers Idades, las 
"cat:te~.J 'f l.~ campos ~ ,Wl~. Sd~~' ~~tnbhera', de· re~"18tetlcla . 

.:; .Ciontr~ .. ;La ,11.1 ctadut:8 Wl11t&~. . ..: ',...., 
. ". .' . ''''" '. • '.'. '. . ~ • - ,:.. '. '.,,' ~ I;. 

~" ": ·:~:~~~;~:,;~r:l:t';~t:t:~tt::~~·='~~=:,:·;:~t~ 
, •. < ..~_#t.Z· ~ .La ,J\',4Ftoa~'\;~~f1:, ,'~~to a '.1&' Bl,&mp'.1·resllel
,ta: d:ls.p.OS1,C~9U.8.o~~prll'.t. del: pueblo Qu1;>ano y ,de ~su ,GObler.. 
n~ Revolucl=ar10•.'d~ ds;. P9t,Ohtle hasta:~u propio. oo~a.... 

,: zon, "ha -bqmado, cuerpo ...~n la, oonot~nQla' ••••• de todos ·.lOB 
P\l$l>l~".Ael oonttnente .. para entt-e'D,tar a1, 'lmper!allsmo nor

, ~eam•.\:6~D qu~.' ~ ,1':p.u.tl1me;Ltet tra:ta '. cada :'dfa de' sptastar
las .riic.Aas·~e einanclpaclon naQ1~1. '. ,'.. ': ' .. 

, ,,': ',C,o~patrt.o:tas·,,8i o,~promlBO que te~~mp~ "por ,delante ee 
'••.•• ' per,o np habra tu~rzc.,' PQr, brutal que sea, oapast de, 
vencErr 18 vpluritad de 'nuestr9. puebl~ de s~,r' deflni"t·lvamen
te dueno de BU propto destlno. ., , .: " . " 
. ,V1Y'8 Chlle."".~'q., p",~p,~o" y SUB tr~bajadores, no nosdoblJ, 
garan, vencetoemoa. : (ilPt4USOS), " .. ',.. .',' , 

: :: . *: * * '.' .... *' * *: *" * * ": ' .' 
'25) ENTRE ;LA,B PRIMERAS' DEL'Ew..QIONES. 1JATINOAMERIdANAs·' QUE' HAN 

. srr.ibad.9· ·8, M:OSDU, p~t\.riic;!P,i£S: an:al.mqJ.IO 'O,ongres:() Mun

':~'ttt~~~~MFt~~·i '.':,' "·~t~.T~:~1:t,:~~:~'
 
pueblo chileno.' ' , .. ' 

* * * * * *' * * *'* *' '*, ' 
" 'Tranecrlb16 '1 ineotUiogra,f16i J. Ram{rez':J , 

",~, i~ O!= 0= Q:;; o~ o~ 0=0:::o~ p=0=~ 0=Q=,o=I:l:::!o= 0::=0.=0=Q:i:?= 0=~=o= 0=0=0=0 
,Ii:" I\.O=o:;:();;o=o;::::o=o~.o=p=o=o=t1:Fo=o=o=o=o=o=o=1):;O~o=o::i:O'::;:o=o=o=o= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"
 
. 1 ~ 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantee radio
~oticiaB ~el d!a, tal qomo eon tranamit1das, de Cuba CQ~unista)- - _.-- -- -... = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ =- - 
ANO XI:;!:I	 #256 

SUBcri~GioneB al:	 P.O.Box 253, Bisqayne,JLuex 
Miami, Fla~ 33152 

Telefor..os:	 642-5702, - 443-9431 
= = = = = = = = =	 = = = = = = = = ----- 
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./ 
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, ' 

". ~ ---; _-,.-~_--~,-_: ...-....t.'.•~', \.._.;.~~: "~:. ~. "'~:-7"-:- ~ -\',-: "f', ~'~:-;:~~f ~.~ ~;~::;~:,~:j ,~:~~-:~....- :~~:'-';~i:,~ ~C".~~_", --~orf,t"Tj~.-~:-.v,~ lr~r r, '", 1:~~ 

"l30LETIN n'FO!tMA.~I,VO'DE LA'MANANAIl = ~TranSmlten'en 'cadena 
las emieoras = 5: 30 A.M.) " ' , 
= = = = = = = =.=	 = = = = = = = = = = = = = ~ = = = == = = = 

I , ' , 

1)	 EL PRIMF;R MINISTRO Y PRIKER SECRETARI0 DEL COMITE' .cENTRAL 
del Pa';rt1do,'C0ll':landante Fidel caatro, aelati6 moclie a la rJ. 
cepcion gue se ofreei6n con mQtivo de conet~tuirse en nues
tro pars el CQmite Chileno de Splid,aridad con la Jtes-1:atenoia 
Anti-fascista. , ', 

El Sa16n de Embajadores del Hotel "Habana Libre" rue la 
sede del acto,en el que ee encantraban 10s'm1embros del Se
cretariado Ejecutivo'del Comite, preeidido per GonzalO,Ro.-' 
jas.· . .	 ' : 
. En el ~~an$cu~so de la ;ecepcian el C~mandante Fidel Ca~ 
tro depart'io"'con los integrap.:f;es del Seot'atarlaclo, entre 
ellos ~eatt'iZ. Allende,' hija del desaparecido Preeidente de 

, Chi 1e. 
Con nue.~tro maxi,mo di:.1~ente tambien, p"a~~i~r~~ .~w&eSiO

~6~ f&.~~1~1tRttt~ci,oDt~~:itr,&tmt~~~:fI~te~::tad~o;~ 
del Comite Central, y con Ministros d~ nU8Atto Gobierno Re
volucionario.	 " '." , 

Al inicia de la velada Gonzalo·Rojas expuso las oausae y 
objetivos de la oreaci6n del Comi,t4S Chilena y l'efi~,1~ .. la ac
tualidad del pars and1no luego del ~olpe faacista'pe~etrado 
el d{a ~l de Septiembre .pasado. "j ;: '.... 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL MlNISTRO DE TRANSPORTES Y MIEMBR~f'~L"OOMITE CENTRAL DEL 

Partido, Antoni 0 Enrique -L~z6n, via1 t~' loS ta~leres f~~rovi!
rios de la'ciudad de Guantanamo donde depar,tl,o ext~nsamente 
con lOB trabajadores y se interee6 pOl' las'tabores que' all! 
se realtzan J?ara la zafra de 1974. . " 
", Lazaro Ga).an; Responaable de: 1a Ul;lidad. y dit'igentee del 
Partido, t1i'oetraron' 81 titular del MITRAlfS, loe divereos equi
PQs, 6epecialtUente,laa 1.0comotoras que B~'reparan para el t,1. 
rQ deeafts y otras 'tareaa •. ' " 

. . " ,*, '* *,' 'it iI-:* * * * * * * * 
3) EH dooERliroIA DE PltENSA OFREO!DA'EN LA 'CTC Et SECRE~AR!OGE 

~er~:~ ..dei::S,1nd~e'i\t'o 'd~.~. a.. ~~1\l.~' .. Dr.. Angel Garc{a, 1nformo 
q?-9 !!las .dt9 lOO·'MIl., o_~!!.os9U,.etl'a~l~n en ese tr,e.nte sa 
oomprome!iaron a e'obre'cuttJl>ltr al plan de e.aludo al XIII Con" 
greeo. ' , 

Al 'r~spect:o, agreg6 &.1: dtl'1gen~e sind,1.o~l q~E) en' el p~i-, 
mer se'mes-t're' se- d16 'cumpl1m1ento a las ~e~ividades pt'og~a!i.1a
da;s 'en ',Un' 82' p.,oi!cien·t!uen.: Qua~:po a-"prci,d:tf~c~o~"yeervic1o:~" 

Se- 'refiri6 ,m's' ade\ta;nte a .1as, oaraqter{sti cas de las i.. 

da~es de.~ s,~~"t'o~' d-e ,1& .s'a.i~~·'4c:t.:a116'~'f~,~"tareas, que De r~" 
lizan ~or l'os' ,,medicos' cUb~Bq-,~ C!,~ta.~,~.:,l~ .,ayudainternacl r: 
n~11.s~ ~'que:,ofr,e:ee~. lag -,'b~i.ge.:~.s .4~!:e~,Ef 'Y .que 'han llevado 
eus 8erv10ios, a otros"pa{ill'Ga., ::) :0"'" 

, , ," :,' l, * '* ,,*.~ ,* .".'!t' 'i :*,:'. ,~·t;"" ",.j; ',* 

4r f~':. C0I:lMmM0RACIO:W DEL.'5,~;:AJf1;~9·lnILA iUwOJ,jUCION DE Q0'I' 
.' br-e fUe' cel~brado' 811';e1.· P~~j.O~,~~ll~ftco' 4el MINSAP con -:' 
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"enou~ntro'enire, loa t,rabaj~dores> del organlsmo y. los es
peciali~tas sov1eticoa que 'pres·tan servicios en sse sec
tore	 ' 

;' A nombre de £JUS companeroB hab16 Valeri Gorachkcv, 
miembro de La Miston Ec;onomioade la TIBBS en nuestro para.
Luegode un breve recueiito del significado de la, RS7'nlu
cian dirigida por,Lenin destaco gue para alles, ,loa aep~
oia11s~aB Bovieticos, era un honor;syudar a la Revoluoton 
Cubana q~le, oomo ha expr:esado 'al Comandante Ficl3l C?-at~o, 
no hubiara ~odldo desarrol1arse de no haberse prbdubtdo
la Revoluoion de Octubre. 

16s oonclusiones del acto estuviaron a oargo del Dr. 
Gabriel Alonso, Presldente del' Oonsejo Cient{fico de1 MIlt 

. . ,,\~~. 'j.)~~z,p J:.~feJ:~:p.o",a ...~,l D.~ •. ,A10UQo,.~1 .. PGPel j'qg~dg 1>01', _
'. ;"\,;,, ,2te~ln\-t'::'$"-'"l8lf.~ittdJ1ai1cdEJt) 'i~ii6ltt~ ~av~'tt&lr;t'iien~e'~ ii" lEis :" 

. agt-$si01'l$s d'e;loa taaotstas haSt~ e1 preaent~~ en q'ue 1a 
.UniOn Sov1et10a representa e1 cen-uro del pensatIltentb ides. 
16g1~0 mundial. , 

Record6, finalmente, que en Octubre se inicio 1a lu
oha po~ la lndepende~ola de Cuba y que en ese mes oayeron 
2 tiguras destaoadas .de 18 RevolucClon Oubana: los COQlan
dantes Camtlo C1enfu~gos y Ernesto Cha,Guevara, a los que
tambien aeles rindio homenaje. ' 

************" 
5~	 SE CONOCIO EN BUENOS AIRFaS'- LA C~ITALARGENT.lNA, QUE,4 

militantes soola11~tas chlteno~ tueron'tus'1lados en Anto
fagasta, MIL 400 ki lometrbs' 'a1 Notte de Santiago de Chi
le, pOl' orden de 1a Junta~il1t~r. ~1 Com~toado Oitc1al 
oaptado en Buenos At~es, transmlt1d~ pOl' em1eoras chile
n~s, dioe que' 1~ ejacuc~'ciJl:e, tueron ordenadas pOl' 1a Jus. 
ta Mil1tar de Gobierno a tin de acelerar al prooeeo de d,g.
pura9i6n ma~ista y de' oe~tra~ lOB estuerzos en la recup~ 
raoion nao'1onal. 

SegUn ,se 1flt't>rm6,' M8.1;'lOSl'lva:,:,una 1i~ l.a.a v{c~il!las, 
era Secretario,dol PartidoSoolallsta de Antofagasta. 
Con eetas ejecuctones paean de 100 ,l~B fuBl1amlentos anus. 

. ,o·1~os, ,por el regim.en ya que la ini~ad de las v{q1iimas tu,g. 
. rOn,ultlmadas,e~ e1 mismo .lugar de detenci6n sin juicio 
alguilo~" I , , " , 

La JUnta'Militar ohilena; al m!omo tiemp~ que anunci~ 
ba esas nuevas ejeouoiones, tnformo gue no seguira fuei
lando prieianeros en al mlemo l~gar de au detenclon perc

'advirtio que'mantendra en todo 81 territorio ohileno el 
togue d~ queda y el estado de' guerra inte~~• 

. ************* 6)	 HOY SERA INAUGURADO EN MOSCU, CAPITAL DE LA UNION SOVIE
tica, el Congreso Mundial de las Fuorzas de. 1a Paz" don
de lagtslaran 143 pa{sefll, gue'estaran representados por
mAs de 3 MIL de legados. ,	 ' ' 

El Presidente del Comit' ~~~:rnaoiorial Prepara1;orio 
del Congreso Mundtal cle las .l'1ie'rzas de la Paz dastaoo 1a 
amp11tud del evento que se iniota abora. :iEn cQnteren
01..8. de -pt'enaa explic6 que la rapresen"t;attv1~a:d de 'las dj. 
,l(:ga~~on~s que sa hali acreditado et,l excepcional, no solo 
pOl" su numero sino pOl' 1a ampl~tud de corrlentes que ex
preean.

El, Secretarip Ejeout1vo de~ Com1teInternacional Pr~ 
paratori 0, qU1en, partlclp6 tamften en la:.QoJiterencia, (11
j 0 que las un1cas organlzaolol1,8s no adm1.tldas son aque
11as que, en alguna to~~a, estan vinculadas al racismo,

" a1 fascismo'u otras ,tendenoias retJ:6gadas.
Unos rp:t partid08.:, pol{tlcos y organ1zaoiones diver

saG eotaran repnese~t.~os en el Congresp y alguna~ dele
gactones, como la9de la URSS, 1a ~di~ y Estados~Unldes, 
son part1cularmatlte "nwoet' OSas , tnformo el conferenciante. 

, Entre 10~ ol1jetlv,ofll' pr1nc~pa~~s'c:3:~ la 1mportante rey.
nion de MOBOU e1 ~re~;td-e:Q:~f;J.. ,4~~ QO,JIll,1!,e"S~ietloo ,e~ al 
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Congreso dijo que esta exprflsar.Q a1 deBao inflexible de ltJ-3 
pueblos da viv1r en paz, de orear un;nuevo clima pol!tico 
internacional e intensifioar 1a resistencla popular a las 
fU9'tzasreai.\1ionarias agresivas, a1 militar1smo y a1 reval1 0 

chismo. 

===~='=:=~====="MIAMI .;-RAnto MONITORING SERVICEll ========:e-=

RADIO REBE:LD~, C~A, ,NACIONA~, = ,~6: 30 A.M.). 
= =:. = = = ;::~ .=- = =.. = = =. = =,' = ;:;. = = = = ,= =::;: 

. ~ .'	 . { 

'INFORMACION POLITlCA ==·De los oombatientes de las Fuerzas Ar
, )adaa Revoluo1onarias y e1 MinlBte,rio, ,del Iniierlor., " 

7)	 mt'~ ~LI'DOBECIBlMIEN~OFrpif~OF:REC:pj9~O~:~rMiD:';~r~qqlALES 
,aovl,eticos .~ 1a deleg<;lq1on oubana -de ~5 m1~mb~Qs'q'\1e"11eg6 
aye!' a Moscu para participar en,al Congreso Mundial de laa 
Fuerzas de la Paz. 

E1 Mayor General y cosmonauta de la Un10n Sav1et1ca V1a
dim'.r Shatarmv,;.- quien preside 1a Sociedad de Amistad ;.Scvie .. 
tic;-Cubana, figuro entre las personal1dadea que concurrie .. 
ron 11aeropuerto para darles la bienvenida. 

************ : 
8)	 LAS It:CRO..BRIGADAS ASENTADAS EN EL', iEFARTO tI ALAMAR" ACABAN DE 

termilar el edificio de viviendas #100 en esa zona, enclava
da a 1 Bste de La Habana .. 

La actividad constructiva proeigue con igual r1t~0 donde 
actua1~e 2 MIL 700 traba~adores, agrupados en 85 micro
brigadal, ti-enen en ejecucion mas de un centenar de ed1f1c1os 
de vivimdas. 

':* * * * * * * * * * * * * 
9)	 REFRESEN::.ACI01fES DE 10 PAISES SOCIALISTAS, INCLUYElrnO A, Cl.TBA, 

in1ciarot,ayer: las aesionee de trabajo del Se~inarto Intet~~ 
.cion~l SOlre ~,l Dasarroll.o Agtua1 y Fo.r.,ectt~o ~~ las Cons
trucc10neE Es'co1ares, 'que durante; d{as Se' efsotuara en e1 
Salon CamUo Cienfuegoe, on 23 y M, en e1 V~dado. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 LA FEDERACAlN DE AQUARISTAS "DE CUBA: QUEDO OFrCIAtMEN"TE CONS

tituida confines de encauzar po~ p~imer~ iez en nuestro pals, 
de forma ed\cativa y c1ent{fica, e1 inte~es por 1a crfa de 
peces ornameltal. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)"	 EN REFRESENTAIJION DE LOS 2 MIL 281 INSPECTORES DEL PUEBLO 

que preetan a"rv1c10s en las 6 provincias del :pa!s mas de Ut, 

centenar part~cipat'an en la Primera P1enaria Nacional cie Ir.u;:., 
pectores del r1eb10 que, auspiciada 'por Comercio Interior Y 
'lOB Oomites' de :;)afenaa' de"la Rev.oluct6n, se inicia~a manana 
en A:rr,oyo Berm6.l: o~, .:, , 

~ *	 * .* ,, *' * * * * * * * * 
12)	 EL FASADO 2 DE:OCTUBRE, RACE YA 23 DIAB, FUE RETENIDA ILEGAI~,' 

mentEi' en' aguas de1 Cana1 de Panama la· mot o-nave oubana n 1m!.a.-: 
hecho que ooneti tuye una ab1'erta vi 01aci6n de los derechos 
J!\~e~-a,.?'~.?n!~!~_.,de ."ll~!e~act oilylplC!' }I!uestra de l~, c.cnfabula.. 
eion' Y~lI.t,'ct)!l-·laJUnta :easois-ta oh'11ena que _demand6 dicb.e. 
retenoloii ,. embargo. <' . 

En los d{as tranecu:rr.l.d,os, los ,·triI?u1antes del "Im!as", 
con 1a mlsma firmeza. 1- ,.d~Qlsi6n c on qu.~ parmaneo1er.on dlJ.r.fI.~' 
9 meses en Vietnam, d~rant~ ..a1 minaj,e ,yanquial pu~t'to de 
Hai-pong, hah manten1db .au: tr:l!enuncla~le dispoaici6n de !It" 
dir 81 ba'l~coante13 que a~Oy~~r,"i,ta1 fechQ~{a.:,' '" 

Como exprss'aron' en WJi: [!enadje,-,envladQ~ a1': ~a~~,ido~ h;.": 
trtl)u1antes de 1.. n lliIfo,£3 It eefti6.n ,d,'1tJ P;Q.~s t OEL,; a" permanece r B r. ':: 
a1 ,·tiempo que' sea' .nacas~l'.10" jiand.9 ,mant~ntmtaD.to a1,buqu..:. 
res:ponder' a: 18;- c{n1ce., :r: c""'l1t~a.1' ~greal6n yanqui en 1a [d~ 
forna' 'que :en 'ah'beri 01'.'03 po~1. on~,' ,han' respondido nueatro~ 
r'in)s mercan~ea. ,\.;, ;;, " ',', ,,' " , 

Eata nueva y piratesca' agresf6n norteam9r.1c'ana' fue d€<'" 
ciad.a por e1 Oanof/Jller Ra~l Roa ante 1a Asamb.lea Genera:, 
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1a O1'llJ, donde advirti6 oue a1 A1 "Im{as" no es liberado 
pOl' BUS seouestr.ad.or.es· al Gobir)1:110 Revoluci onern', de Cu
ba tomara, las ~e~oluciones y medidea que est1me ptoCGdo~ 
t·es para oonsegJ.1rlo, dentro y,fuera de las Nec! Ont=l8 tJnl. 
das. , ,: . 

~l r9~6:r:,1rs~ a la ilegal retenc10n dsl "Im{aB '1 •••• 

Gonzalez' TOo,rno, tr.ipulan~~ de 1a moto-nave II Playa Large", 
exprasa:	 . . 

GONZALEZ =~a disposlc16n,' no mfa sino 1a ~e todou 
los compai1erris aqu{, ·"tripulantes de la moto-n~ve, ea m~ 

,. \', ·tenernos siempre SOlida.:riz,~~onos con estes cbmpafieros 
quase anouantr8J:l all! '$J;l.el Oanal retentdos.ah! y di

, ~'len~ol~, que, QQ matJ.'teJ:lgan~ 'no,~' sa mimtangan. firtbes ah{, 
,:v' r~"~···;'8~11:~:t'S;1trtlitJlglttcir,~~f.;o-t.a.ca~~ ~.rr·:tiD;t8 ~Cl1Eil:quter'7"~'"P~ "'~t ~D~a 

:..:que qutoraD·~·Qe.~-~.~s '1:~s,J'1tmq1ite a11£" en ,e1..0ana t~' ,.que ' 
nosotros Siempl'e"'~estaIi1bS "lidla,posicion ·tambt'n, at es 

'. ' necisa.r~Pt,1t' oon, al10e all!, eualq1iiar dbsa que haya 
: . ,.que" ~ce.r porallo~:" .' , ',': ": . 

" . ***'********* 
1') LOS l:iOODERNO$ DE -CHILE Y BOLIVIA FUERON ACUSADOS DE VIO 

lar loa de~echos hu~an~t pr~oc!ndose a~!.un.~u~o incr 
.\ . dente en ~l,m~roo de la Seg:Lnda' Reuni6n de Ministros der 

Tt,'abajO de los' pa{S$B del grupo andin'o, q:ue 8.a efectua 
eri Caraoas ~ ~.' '. ', ' .. ' . 

'~l Secretar.io de la Canfederao16n ~ii~o~mericana 
del ~ra~ajo, Henry Mollna t ' ~e nacionalidad.dominicana, 
denunolu a OBOS reg{menes·mllttares, auyoB rep~e6enta~ 
tes', af1rm6, desarrollan' ~~,:pol{tlc~ hip6c~lta,en los 
organismos 1nt~rnacionalee. ' 

, '* * * .'* * * * * * * * * 
14)	 HOY, 25 DE OCT.u:BR1E'~' 'SE CONMEMORA EL DIA DE ~,,~ERZAS 

Armadas .de la 'Republica :Socialiata d,e Ruman!a. Ese dfa 
del ano 1944-, ~~~on.. ~~u~.~das_, (leJ. tet't't tQJ~'iJ) de .~se . 
pars elu'opeo las tropas ~aacistas de Hitler. ' 

El 23 de Agosto al Partido .Oomun1-st.Q. ~1ll;la:nq ,hab!a 
organizado la insurr~cci6ttnacionalcontra e1 rSGimen 
fascista que detentaba al poder. Traa varl'os d!e.p de 
ba~alla el pars Sale de ~a'i guer.ra cOIl,tra.la Un,;.6:p.,~o,~' 
viatica y vuelve las a~mas contora .lQs .'nazis.. " ." 

El Ejerclto a ovietlco, conjuntamenjie c~ ,1as,Fu;.~.r
zag Armadas rumanas, libra nuevas batallas'v1ctoriosas 
y liberf&n al·Nor-Oeste del pa{Q.,el·25 de 'Octubre~. De .. 
ahf en adelante e1 ej~·rc1to romano colabora ,de manera 
deotslva en' la lucha contra las hot'da13 hi tl.e't'icul8tS. 

, En ese nuevo anlve.raario nuestro pueblo salud.a a 
los aoldados~ claaes y oficiales de las Fue~zas Arm~
das de Rumania y les deseo nuevos y bri11antes ~xitos 
en la defensa comUn del sooia11smo. 

* * * * *, * '* * * * ** 15)	 l-IDLTIPLES AOTIVIDADEs SE HAlf .-VimDO DESA~OLlJANDO JSTE 
ano $n las distbitaa unidades con motivo. de la oelebra", .'	 ,: . . .cion manana del X Anivera:a~to de la creacion de,:..'las 
tropas quimicas 'en las ·Fue~.z3aArmadas Revotuci'onarias. 

Durante, eata decada de ax1stencia las tr·t)pas, :qu!m,} 
caB han oumplido exitosamente loa planes· de preparacion
combatlva, 'operativa y polftt'ca, ,'prepa',ando, espec!alis ... 
taa a loa d1stlntos nivelea.,·, ' 

Asfmlsm,o han,trabajado sc;.tis,fao:t9riam~nte'en ~l go<. 
minio de .-loiiJ med:los tecn1cos y su oor~ec~a explotacion: 
mantenimiento,'0an8e~acl0ny ~eparaci6n, de acu&rdo con 
los requisitos: de 'Cada uno, de ellos. 

En estos. 10 a.n08 los espec~alistas de las tropas quj. 
mioefl han desplegado un .istematico tr,abajo asegurando 
e1 conocimiento n$c.essrl0 POl' todos, los ofioiales, clases 
y soidades en el uso y aplicacl6n de lo~ medios de defen
sa quinica. . . 

Los	 ejercitos ·.capitallatas desarrollan y perfeocionan 
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cada d{a ,sus medios y'metodoa de extermin1d masivos, domo :pa~ 
te de su politica activa contra los pueblos que lu.ehan POl' c" 
lifleracion nacional.' . . "\, 

Ejemp~o ~idente 10 oonstituye la salvaje aplicac10n ds 
estos medios pOl.' parte de Eatadoa Untdos contra. 'Vietnam yc' 
recientem~nte al empleo ~e Bubstanqias qutmicas pOI' Israei • 
su agresi on a los pnebt'oa ~rabes. ' 

A diferencia de estose'i:os ejercitos S ocialistas esta ac
pecialidad tiene como miston la protecci6n segura de las trS 
pas contra· el arma de exterminio en'masa, en caso de ser em
pleadas POI' el enemigo. .' . 

Al arribar a' su X Aniversario las tropas qu{m1:oas de nue§. 
tras Fuerzas Armadas estan prepara~as par~ cumpllr.la~ mislo
nee dEt nau:tra:ltzar' o"'dtS'mtnutr 'a):qmaimoNlios--'efeotoa-r'1ie esas 

.armas y asegurar que laS tropas oumplan.1as tareas planteadas 
en la de+ens~ de 1a patriae

A estos. logros alcanzados.por la espeoialidad ha oontri
buido decisivamente la a~da.~~aterna y s~ltdaria del herma
no pueblo savietico, tanto en~el suminist~o de los modernos 
m~dios anti-qu!micos con qua, contamos como en 1a preparaci6n
de cuadros y el asesoramiento tacnico milttar. 

A continuaoion damos lectura a la felioitacion del Minis
~ro de las FUerzas Armadas Revolucionarias,!Comandante Raul 
Castro, con motivo del X Aniversario de IIj\.creaci6n de las 
tropas qu!micas. . ' 

El 26 de Octubre de 1963, hace ahora juatamen.te 10 anos, 
se crearon la Sacci6n antl-qu!mica en el MINFAR y las Unida
des Qufmicas en el Eatado ?tray-or Gen~r.al,· Ejercito, Cuerpos de 

. E·jercitos y,:Divis10nes, con 10 que dulminaba el proceso de 
entrega de lao tacnica y de preparacion de cuadros pOl' los es
pecial1stas sovi't1'cos. ' 

1)esde ento~~e~ los j~..~~s, ,~t.i9iale,a, cla:s~s Y. s ,oldados qu.e
forman las trop8:S qu!mlcas n!lb trabajEtttl1" a~duamen'te: o'on e1 ob .., -jetivo de garantizar la proteccian de las Unidades de oombate, 
'los objetivos de retaguardia y la poblaoi6n civi~ ,.oontra los 
efectos de las a;rmas de exte't'min10 en masa y~ los'medios in
cendiarios de!l enemigo.' ",: .. "; '. , 

Con, el 'bsfuerzo rea11zadO y los' resultados aloanzados en 
estos 10 afros. han contrtbu1do de manera decisiva a elevar la 
capacidad datens1va de las Fuerzas Armadas Revoluc10nar1as. 

Tengo 1~ certeza de que IDS ex1tos eloanzados por uatedes 
constituye~'~ est!mulo, para trabajar eon mayor 1nteres y ob
tene~· -nuevoB 'logros en el eumplim1anto de loa planes de preP!l 
racion ope~ativa, oombativa y polftica. ' . 
, ]B, por···.ello que se han hecho acre8dores del reconocimien
to de los jefes, ofic1ales, clases ysOldados de las Fuerzas 
Armadas Revolucianarias y de nueetra mas calurosa fe11cita
ci 6~..~ , 'Fi'ripado, Raul Castro Ruz, Comandante, M1n1stro de las 
Fuerzas Xrmadas Ravoluoianarias. 

===:::;=::====:::;~==.==,I',M:r.AMI RADIO ,MONITORING SERVI CE" ========== 
"~'., ;:,-~ ;.~\,,j,..' 'H.~ i __ ..'oJ ,_.... ~..l .._, '<.,.i
 

~~- - -"f"/ "~";,~ '1 _ -:- .. r... • ~ ....'I' .- ; • ___. ". ~ ._ ,. ,
 

nEt.' RAPID(L~,LAS 7'EN' ~Olf == (TranSmitEltl 'eiC'can'ena las 
emis oras = '7.,.00. ,P.M. de' AYER) . 

. . ~ -- -~ -~ -- -~~'-- __ ' __ I_~._~_-== = == = = = '=?' = ..:::: ::= = "= '~' = = ~ = - - .. 
I • '. 

16) DE LA PRENSA I LA IA.DIO'J!:XTRANJERAS'· ,'. ,{, :'. : ' 
Bajo.al t tU1D "Chile se conviet'te' en un· e~;iado mllitu'l.'· 

la revista,,:f;ermano-occ,1g.en-tal "D~rg..... " desta:oa en au ul i;~.;' 
numero oomo'('~asta 10s.'PU;EH:Jr,'oa de men6r '1mportancia son Liel;' i 
doa POI' repreaentante·s. 'de la J~t·a.. " .' ,..:.. '. " 

En un extenSo ~rt{otil0 sobt'G la: 'militarizac1iori del edt~: 
chileno la rev'ista';i:dlbr·aya "la \cT.'actent~ desoonflanza de la :,:., 
ta en 10 civil y'su cmriicoibn'd& que ttanen que haoerlo tcJ: 
solos. ComQ. ejemplo iluatrativo de esta situaoion senala la 
destituc16n del prof~8 or ult-'t'a;"d~!'Ef~~i:~ta Jose Navarro Tovi:J.~' 
del cargo de Min1s1iro de Educacitm que ocup6 a raiz del gc.-1 

pee 

- '.' ~ ~.
 

oli.: s, "~ ;~ .. ~ '('~ '~' .....
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; La r~tirada a l~ fuerza ·,de .. Nav~rro, 'agrega t es algo 
mas que e1 d~ctmtento,de 1a Jtmta con una persona .. Co!}. 
fiad08 an la ir.u;;truccion que ~ecibieron en las Aca.rinmias 
Mttitarea doe m::;'ley de loa Estadoa~,Unidoa, anade,· lOB' 

'.	 ~,~11tat'~e ..110 ~clo pac1t.1ca.n al pats ~ino 10 m11ttarizan 
,'"	 al.,mi,smo t:t!mp,o"d~,una·ma.nElra.oDmon~.·~lo hUb;lera hecho 

tm po~er de 0E?upaoion en, un pa'!s axtranj9;t'0. . . 
. . ..Mas .adelante leo revteta pormerioriza oomo los :.·puastos 
de \;.gobe~ado~ee, d1.plomatiooa., ls adrn~~iatraci6n de erg:;. 
~1sml)a. ~con6mi~os y ed~oaciona.l$e satan vigilados par
 
lOB' GeneraleS' .que ·ee·. en6uetr~ri al f~ente. Haeta los juga
 

. ",:.'dD.J;~~,'de.gol~, .e,.nade lr611.icamenle, sa veri repraeentados -
. ',: :.;p>~~, &~ General de lEis, :Ne~za8A&reas.. .' .
 

''':''~,~., ~';:,~~~.: '~'::~iS:~~:':..~,~a~go{~ ~ade;iPj"~ efe-ctivil qU$-,lBea:·la:·.:OC\lps;Ci on
 
.' .. de toil'1)S' loa "pue~tos !mJ)o-ctal),tes'por '10fVlb11ttariP':,en es-'
 
.	 ~da momen~os eata tactioa 'tambi~n tiens sus -desv$n.t~jaa 

pa;.a e.l.. ,eg~men~ Al paSar a o~~g0E.3 oiV,'i~e~: 10ft ~ltQS ofi
oiales:. ohl1enos 'dej~n va0 azi'tessus pu~st6t a loS j_~veneB 
oflciales, en loa que pone eu aEJperanza. aq~e11ca ,.qu.e vi .. 

"	 .... _ ven ahora en la ilegal1d~d, oonoluye 1a ~e:Vista. 

'. I" 

*************i 7) CON MOTIVO,:DE ESTAR ~ROGMMADo EL INIQIO DE LA MOLIE1TDA 
a.zucare~a.pa~a. e1 proxllDb li{a' 25 ·de Ntwtembre en la pro

,,' ! "'incia -de La Habana ~-raemOB'para nuestro 'e8paoi 0 de II El 
·Rapido" a1 oompafte~o R10~t'.do Regue1ro~ Director de la ~ 
presa Azuparera de 1a provinci~, para qUa nos hable de 
eeta importante actividad ec.~om1ca. 

REGUEIRO =- 'El comte~b',de ,zafr,a 6sta }>t'D-gramado de 
la sigu1el.'-teforl'Jat. noeotr'qs "para, .la. ,p~tmera etapa te
n4mos ,pt:evl~to el arranque dt? 10 lngenios, 0 mejor .dlcho, 
8 ingeni'oa, iilclnyendo a1 "Pablo Noriega'~., pat'a 1.a prime.. 
't'a etapa;y til sf.1guI1da 'etapa" pu.es, como.te. dec!a, vamos 
-8 ar-ranoar· Don los--O:4'~ ~ .-.ing.Emtoa. qua. hab~an ~de tijoler 
eete ano, que baoen el total·o.e·los 16 ingenios'de la pr,g.
vincia.	 . ' ,_

Como tU vea, hemoa tratad.o de' enmarc.ar la ~af~~· eate 
ailo en el per!odo••• , at'endiendo a>las- toohas'de comien2!o 
y de terminaci6n, y los lngen10s van a c:omen"Za~ d.e aCllerdo 
con	 sus areas, en la fe·chA. y en el per!odo, 6:ptimo de la c!\. 
fia.	 . . 

i El primet ingenio <jue arranoara es el "Abrahan Lincoln" 
en Naviembre, 25, aigutendoles en Dioiembre el""Garc{a La
vande-ro", "Orlando Nodaras", "Comandante Manuel .Fajardo", 
el "Habana Libre", "Manuel Mart{nez Prieto", "He.otor· Moli .. 
'na", "Manalich", "Oavaldo Sanchez", "Bor1s Lu(a jSanta 00
loma" y el "Pablo Noriega"~ El resto de nueetras unidadee 
comenzaran a' partir de Enero. ' .... 

•• •• nos propuSi:n'os u.."'l fuerte' 'progi'a~~ .de, re,paraotio.. 
neB. Podamoa 'dec1rte que nos hemes propuesto recupe~a~.t,g. 
talmente :10 que, son las oa.pac1dad~s potenciales ~ti nuea't;a 

'. i. ~	 p.r..ov~ngla.Y_)3J1I)(;~tar. al~as defic1enc1as' que ,tuvieron ,loa 
ing;~ni:os e~ ,l,.~i{ 1>as~dae repar~cionee~ . . f.·' 

"Queratrios' plantear que hemos acometido reparaci'onee es
,peciales en t040s ~QS centrales, pUdielidote sefi6.lo.r la que 
'haOlos hecho en ·s.1. aentral· "Abrahan Lincoln", que he!Dos ne .. 

, • • ." ~ ,	 1 , 

c.~o 'una fuerte repa~acion en su planta moledora y algu.n-arJ 
'modificaciones buscan:do efic1encia en nuestros o'O:~'l"tra],.:)s~ 

" As{mismo en todos los demas centrales incluyehdo.-;)l 
'central uJltanuel Mat:'t~nez Prieto", en Que estatJ;los hact~nc1.n 
'tL~as rep~racioneB capitalizablea fuert~ en todae las a;eus 
del ing':)nio,··podemoa plantearte ql:1~ ~n"la,.,planta moledora, 
cambiando ••••• ,cambian. engranas, p'ifio~es, ejea, y ha
ciendo fundicionee en 10 que son las baae,s ·de los molinoe 
tambien. '.. " 

"En todos los centralee nosotros eetamos>,acometiendo 
trabajos fuert!s,imoe. Tambten el central "Nodarse" al 

..	 , 
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anD pasado tuvimos dificu1tadas en la :planta mo19dora, .hubi
mos de acomet~r reparaciones muy seriae en tOQO al tren dG 
engrane y en toda su planta moledora, 1ncluyendo distinto~ 

molinos, los ,::1..1.ales hub:l.mos de desmcntar comp'lgtamente y 9£ 
tamos trabaj::..ndo para deja't'lo practicamante ll:ue"'v"'o. 

Debo deci't'te que en cuanto a inversi ones nuestro progr:r;.., 
ma en Gste ana as baetante amplio, ~~(ll1do a montaje de palG.,'j 
raa en 131 central "Ab:r::ahan Lincoln" f el central que ha te:r~i

do al~as dificultades con au pl~ta de vapor, ~ontaje de 
~alde~aB en el central "Manuel Mar,;t!nez Prieto", montaje de 

- molinos, molinos nueV06 y cambios' de centr{fugns en varins 
un1dades nuestras, si8l140 camb10a que conllevan aumento en 
la.i.productil1'idad, ~orque_~o~_ ~q¥ip.Q;:J ,t9.9~.9;J,.9g~cR~::::muy nuevos 
preparadoB ctln",egu1pt>s, trf1dlc:Lonal~B gue nosotro8, tenemoa en 
la industria. 

Ademss tenemos otra aerie de invarsiones an varioa equi
!JoB', de bombeo, que mejoran 1a eficiencia de la industria, y 
tamb.ie~! i:t;u~talando tuber{as, cadenaa, etc., gl:le .llevan,un 
fuerte prngralIla de inva'rsiones pOl' parte de 1a empresa. 

*************
 18) EL PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA SOBERANIA DE LOS 
Pueblos y miembro del Comite Central del Partido Comunista 
de nuestro pats, Zoilo Marinello, lleg6 a Moscu encabezando 
una delegacion" 

Zoilo Marinello y au comitiva participaran en el Congre
so Mundial de las Fuerzas de la Paz que se inaugural's manana 
en Moscu. Integran la delegaci6n cUbana, ademas, Vilma Es
p!n, Presidenta de 1a Federacinn de Mujerea Cubanas,'y JOBe 
RamIrez Cruz, Prea,idente de la Asociacion Nacional de Agri
cultorea Pequenos, ambos miembroa del Comit~ Central del Par
tido Comunista de nue~tro pa!s. 

Figura tambien el poeta naciona1 Ni~olas ~uillen, Presi
dente del Comit-a "Natrt-ona.-l~ Preparat'ori'o del' <1Oiigreso;-la Dra. 
Melba Hernandez, Presidenta del"'Oomite Cuban0 de Solldaridad 
con Vietnam, Laos y Cambodia. 

Tambien viajaron a M;b~ou 'al 'SErcre"tiario General del Movi
miento 1'01' la Paz y .la 'Soberan{a' de: tOB Pueblos, Santiago 
Fraile; Humbe~to Caatel16 y Lu{e Gomez:Wangttemert~ 

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

RADIO LlBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
.= = == = = == = = == = = = = = = = = 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las ,Fuerzaa Ar
madas Revolucionariaa y el,M1nisterio del Interior. , 

, . 
19) UNA GlGANTESCA MOVILIZACION ,ENCABEZADA POR EL PARTIDO Y LA 

UJC para impulaar loe.plan3s agr{colas durante loa d{as 27 y 
28 aerarealizaqa pOl' el regional Pinar del R{o, como culmi
nacion de la Jornada Ideologica de homenaje a los Comandantas 
Camilo Cienfuegos'y Erneato Cha Guevara 8 ~ . 

En eea regi6n se :p.e. :venido d~aarrol1.aDdo \U).~.gr~ impulso 
a loa preparativ1)s"de ls'fzafi'a :tabaoalera, ...-al ..tl,emp()rque luff 
micro-bri,gadistas aceler~ la te-rminaoi6n de 108 nuevas vi 
viendas a tin de entregat"laa e1 'pr6x~'mo d{s 28,. en: homana36 
a 1 Che y Cami1 o. . ' ':.:, ,.' . - ' , .: ' 

Aa{miamo la FederacUSn'de ]·1Ujeroa Cubanas cle la.'·p'l'ovinc". 
p.i.nare~acuenta. ya con ;0 ,MIL f'ederadas' comprometidaa 'pat'I'" 
participar en 19 zafra tab~cater!i 1973-74 y domas laboT-GEI ~' 
requieran su ~resencia.· D~ '~staB 20'MIL integran las ~ril 
das de" IfAyUdl:).Mutu~ Fr·m~AN!\.p:1 y 10 MIL pertenecen a las z r; . 
naB urbanas,"las 'gile di'r~~BU aporte en centros Cia aervicir.: 
SlBtituyend:Q;,~ los moviJ:t~ac.o(; hagi~ la zafra., " 

. ,-, ' * * * .* ,,1- .** * * * * * ' 
20)	 EL cqr-m~NADO'; :D:E;':F~RTILIZ4:wrES /:RA1rL ~~P~Q BONILlA" " , CUBA

Nitro ie l1a:hallza~, e~t~blecl0 U"1 re,cord de producoi'on de 
granui ados al' proce8ar basta la primera' decena de Octubra 
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,}~ MIL 2,2 .toneladas,. Qtt~a quaexcede on, 219 lac elabo" 
·,tadas en 1972.	 ' , I 

, '. *' * * * * * * :* * *' * * , 21)J1OS:, PRINICIPA1iE';; PRONUNOIAMI~-clPOS' DE LOS ESTUDIAI1T}i;~ CON
 
motivo del::Ptit:Fal' 'Pleno de la:::ltEEMv'por su III" Con,~:'::'aso
 

.j~~ ~um~n~~r:~.~a:. ,at;ic't-enpta :del, ~,istema de ovaluacion .para 
mgs y me J Ot' Ill' pn 00 1, 6n." ttla~ t?~ apl:pvecham1 €oil to de 1a J orn~ 

'da labo~al e lmpuls8r a1 est~dto'del marxismo-lan1niemo. 
, "*, '* '* *., *' .*' *. 'if: *. ~ * "* 

:22)	 DE 71 O~" ~;EcuARIAS tiAR4' E$!rE ~O" ,FOR, VALOR DE ,24 MI-
LLONES'de p'ss'oli" e1. :P~,;ha~lnt~i&(;lo en, 9riente"'.~h: ~l'as 
t:ual semestre la c~~r!10c~,on cl~:49 va.quet'!a~,!--t5,';,oen. 

_ ("('>' 'i1,«r9§:lsen.e~IItR.9f r 2...pa~!, •. S,Nl~~~r' Y~.9:u;p.PL,.p.l'at:~~; 'e~~~~o~'oJno 
r ,.~ • ~A ':., :o:.'b,~'· y '1:eptfballcol<oi£:!ii~&r~~~~~~l'imt,$'.La»'~:one~f·pa~a. aves 

dEf oorral. , ' 

:r+~#+++++f#lJMIAMJ: '~I.P ,MONITORING : SEav-rCE~ ======== ."	 . . 
,	 " " , 1 ..~ I .., /' 

RADIO RE3ELDE, CAD,ENA' NACIONAL ~ (8:00 P'.M., de~AYER) 
= '= ~ = === ~ == = =~ = = ~ ~ = ====== == 

.:12;) ,NUESTRA ~CA' '= Un b~ve an'lisie .de, Ja palp'·it.a~ta' ~ 
8otual:ldad'de un,o-on'ttriente en los alboree 'de 1a luella 
por s:u ltb~'rE:\ci On definit'iv~.· ': ' . ,::~ 'i ", '. ' 

, ,Pa,rt16 de· S~tiago ..de Ohi l~ una de legac1'6~' d~,' em~'rg'sa 
• ,-".' ,.. ',. ~. .'. ~ I .' , " ." 

.. rlos,:'qu~ ~ra un reco;t'r1do',~,or",~'?lones de Ame1;!1oa,>y, Eu.r,9. 
pa, con\'\Tteta.8 haoer pt'opag~da a fav·()r· d~ l~;·'Jun.ta· Nil!. 
tar tasclsta que u,s~J;pa,.,el p~d.er en aae ,pafp sllcl~m~i~"J,-~a
~0,,_ "" , ' : .'. ~: :... ,i,' . ., ~ , ' , ',' ~ .. ", ," ;' 

, " -, ;'~~~~::tde.,eiilta de(legct~,~l;,reacci-on~r1:o'Presidents de
 
la Federacion Chilena de>O~mio~er.os, ~on Vila~!n, qulen
 

.. t'l,1:~ro, 'UnFl acti~~;'p'artic~iJ~Qi&1,'en ~~s :acclones·serl.1ciosas
 
__ . que, ·6~lmin~rQ~;.Qw;b,et,·:El~.1'e;r;ltQ -golpe:,de :a~'t~dQ.el·:pa.sa


" ~ ".~9" ~1 qe Septiemb,re ,oontra el-GoQiernods' la,ij't.Lidad Popu
, . ."lar ~ . , ' .' ' . 'l-" . , , 

. : ,,' N~ ,~-!i po,t!i oasua~1~~ ... qy.Et ~Le6n' Vila1:"ln, y. 'bt,rcs em:pres~ 
',~ ,:,;~,t~s-<.d~rlge~tes;,le ~a F~dfi)J:~e.t~n Ohilen,~ d.e 0al!1i.onaroo ig. 

tegr~~\f3~a.,' d~ iegac,l~;p. q\lEL:re,CorrEir' ,v8zi O@",:pa{sGo 'para 
taetar de haoer cree~ que no son faacistas los militares 

,,9~~ ,~c,ua'lt;Dente:,dE!,teirts2;l'J.e1 ,,' 1);0«1,1.' ~n Ohile e 

~ La Faderaoi~~ de Camioneroa ti~raentre las organiz~ 
oiones reacciona~~~B c~tl~~~ q~~lmaa ~ctlvamente oantri 
buyeron a la pre.p~raci,6n'de la asonada golpieta contra el 
Gob~ernQ d~t ~restde~te S~l~aqor Allende.

" , Las ':'vincut'aofouea' de ~ps.~mpre~a~~pa Oamioneros con 
el gri:lpo' fasc1&ta 'Pat'ri'a' 'y Lioertad 'Y' c'on la Agencia Cen
~·tral de Inte1:igenpia de. 'loJ3 Eatados Unldoe 'quedaron bfen 
'<lemcistradas:qUt,al1t,~ lQS ,."'en$.os' meses que precedieron al 
gplpe da';,~Btadol(, :-:. :\: "'" ,,: ' 

",' " El,·25de J,~":o.;p~'ladO,:t?ff-empresarioe del transporte 
chileno de carga..p~'1: .Joar.~Elte'Ca. :.tnto-i'aron una'.-11ega1 hue19a 

...:... ..gg~,-~~~l~. ,1?,,Pglo (J;~i,~tr~V,P ,qe,~~Fa.J ,orear ;,:l~s C ondi ci ones para
la as onaaa golpiat'a; 1 que e~t~11'6 ;fltil;\1.ttlSht:e-· '9-1~-,tt 'erg" Sep
t'1embre,. . " .	 :. .'., .	 ,' 

, Conel paro del ,t~ansp~rte. por·c~rr9te~a quado vi~tua! 
mente desarticulado en todo ell pals el ,abas,te,cimiento de 

,v{veres.,y otroi3 'ar.*.fculos de p'rim~rl,\,.neces1d,ad :pa~a el l,ug. 
, ,bto de Chi le., ~oe empr~sari.os deltrane'PP'rte alagaban un 

pretexto de cara9t~~ profesion~~,pa~a realizar la huelga 
'. 'p~.ro ~n: r~aiida~ ,'10. :que p,~~tend~an ,~ra lc.real' en Chi le un 

".oaOE!. f?c,onomi'co~ '8n,t-orpecer e1 D:ormal ~b,a~tecimiento de 
productoEJ y par eeaviaprovocar do~contento en el pUG
bUi'.	'" ,. . 

Pero lio ae "limit~r,on ,a ,rQa~izar. Q.o~amente esas activi
d,ade~ e; , Duran~,e ,la pr;1me~a ~eman~ Qe,,1, ,p~~o, se porpe;traron 
ql,as, q.e 100 atentados dinaml:ter,os,,~'~6',d.e.:~os ~ua~~6 caus6 
,la muerte, 'd~ .,un ob~~r(). eli la ,P~.ov:t~,QJa..,.d.e;Osorio;
'. "'. ..! .• " ". 1 .. ',I ~ r~·· ~.'" .",.,~ ..... ..,. '1", ~ ~ ... ' • 
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Esos 'a.:tentadoe fueron atribuidos a el8118ntea contratei!ns 
POl" los empreaarios camion0~os, y a miembros de la organ'lza
cion terrorista ,Patrie: y Libertad. Ademas', gt'upoa de chf.iq'J.' 
de los \}amif"':'~eros:atac:aron a tiros a trabajadores del trac.:,. 
porte que B€-:" habf.an o"frecido voluntariamante pal;a tripula:= 
camiones requisadoB pol:' ~l estado para tranepot'tar aliment',: 

Ese parD de lOB 1trausportistas chilenos ocurri6, sign~f 
cativamante,'otlando se daban los primeros pasos ::para el i:c;.i 

. cio de un dialogo' entre los partidos del Gobiernp de la uni·, 
" dad, Popu~ar y loa dirigentea"de la Democraoia Cris Giana, con 
-, vi~ta a lleg~r: a.acuerdos m!nimoe qua...·dtsminuyeran la ten

sion" extstente en el-pars con motivo de las cPtiSlliraciones 
de la' reaccton. ' , 
, ." , ,~!u;f\.a~o.durante· la huelga, de"; los- transpeOl:'"tj.s;taa ,l;Ie pro
dU"jo e1 aseeina:ta', del "EdecMl :kavatt-cie 1a Pres:ldenc1a. Arturo 

I	 Araya, muerto a tiros po't' un grupo sedic10so, y el 1ntento
 
de asesinato del Seoreta't'lo General de la Central Uniea de
 
Trabajadores, Rolando Calderon.
 

,	 ,. E,l ,~ de Agosto el period1co "Puro C1}ile" pu:t>lic6. una in
fnrmacton en la c~al se revelaba que Lean,lVilar{n e~taba al 

.. ',~anto P.e los planes para el asesinato del Edecan Presidencial 
Artu"t'o Ara¥a. ' :, " . .,"i: 

El caracter puramente sedicioso del parD de 108 oamione
ros 9ue~6 bien claro el 11 ,de Agosto 'cu~ndo Le6n ~ilar{n de
claro ~Ublicamente que la hualga no tenia cOmo ~pbJetivo la 
solucion de p~DulamaB Ctncretoa del sector del transporte a! 
no objetivos mas ampltoa que el jefe fasc,1sta calif,ic6 como 
la 11bertad de Chile. " 

Ea'te parD de loa empresarios del tramJporte, de ca~ga pOl' 
carretera no iua la primera ,actividad s~d~cios~ de ase tipo 

"realizada pot' elloe ~ En Octubre de 1972- .bab{a, efect:u:ado un 
parD similar con identic08 objetivos, que tue c~njurado pOl' 

el ~G:i~:Op~~'m;'~o~ll:~1:~'Ja~~§~;~iembi'e&lettreI1t~'os' Itgadoa a 
los empressrios del trans~ortedeolararon.aperlodi~tas ex
tranje,ros Que, en au opinion, la; ~ue,l-g'& dtt los tranaportistas 
era parcialmente f1nanciada pOl' la Age~oia Oentral de Inte
ligencia de lOB EstadoB Un:l:doa.'" : 

El 12 de Septlembre, cuand'o "en las, callas de Santiago y 
otraa ciudades de Ohile'loa"mili.tares fasoistae sublevados 
3sesinaban a oentenares de: obre,os que defend£an a1 gobiernp 
oonstitucional, los empresarioB del transporte declaraban pp
blicamente su adhesi6n a1 golpe militar y daban pOl' terminad." 
la. huelga sediciosa. ", ' 

Aho't'8 el Pt'esidentede la Federacion:"Cht1ana del, T~anslh'~ 
te pOl' Oarretera, el oonepili'ador ultra-reacoi,onar:to Leon Vi
la~{n, sale pOl', e1 mundo a 'hacer propaganda a favor del reg~." 
men fascista ohileno, l"epudiado en todt) al mundo POl' laa tOl'" 
turae beatiales', 1a peretlouc16n lnd1a,or1minadaf la genofobi2. 
y loa cr{menes horrendos que eata cometiendo oontl'a el puebl', 
de Ohile. 

",' "====f::t:=~~tJMIAMJ:-', RADIO. ,MONITORING .' SERVrcE" '=:::=======~ 
;, , ...,	 : ; ..: ,"~" . 

I	 • ' ~ • ~-' - ,. -.J - ." ;- ...... 

LA VOZ DE CUBA. = "PANORAMA :rNFORMATI~d DE LAS 12:50" = = = 
(Tranemiten e~, cadena las em,is oras == '12: '0 A'~M,.) .
= = = = = = = = = == = = = = = === = =:= -------'" 

24) EFEMERIDES 
'f'-, Se cumple hoy, 25 o,e Ooi:u.br.e, ei,tercer aniv9raa,~·~,o i;.r.' 

asesinato del Jefe del Ej6~c'ito Ohl'leo General Rane 30)'. 
del', qtlien falleo1.6 a c'l)na~ouenQia delae he,ridas: re,pibi . , 
en' un atentadb perpet·....adn pOL' mer-oenarios ultra-de,rechit:;-'",' 

En un Comun.icado amlt~d~ a raiz de la cr1mina i a~ci6A 
ComandoNao1onal de 15.iUn:.!.oad, Popula7: :expros 6 ,au ene'rgicc. ' 
::Pudio 'a ,la.. aalvaje a:greeibn :s s9iialo que e~ m6v·il p,r.inoipa', 

'hab{a sido la digu y firme 'poAtura del General Schnidet' '
defensa de 'la Oonati1iu.cion y ·las' tradicionGB oivJlis~ta8 " 
pueblo chi1eno. ' 
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Casi 3' ai'iOff mas', '1ia~de" al 11 de' S9ptiembre de 197:3, 
jafas wi li tares faac1stas' de las Fuerzas Arma,das Ch~ lenas 

:perpetraron un golpe de es,tado contra al Gobt'e'rnc :161 Pr9
s1dente Salvadp~ Allende, a guion asesinaron en at P~la
'at 0 de la Moaad-i,. ' 

. CUlmi~ban,de esa forma' 1.a8 'acotones sedlctoaas 'CfJ la 
t'eacci6n,1ntel'na ohtlenague, lnstigada y finane1ada por
el imper1alismn no~teamericano, habia e~m9nzado a conapi
rar eont~a~el ~biernode1.'P~estdenteAllende antes ,de 
que. ~ste "tiQmara pos9s16n del ·oargo:•. 

Las e,anguinarias acotoneQ ',de t06 militares fascistas 
.' oh1.lenos, que hoy masaQru al 'pu~blo··de,' ese pa!a, contra§. 
tanoon ,la digna aotitud del Gen~ra,l Re~':ScbnJd6r.,. 

n-rnet1ltl '!"r'~t'~:"':"t t;,:'; F"_~M",-..h_t"ri "'~~.. r ~! ~'Hf'"' t"·H··'1'!!f~~ ...:.tf";.· t i~Jt~tt~,," ;,-''!H'~t :,1. ~ ~~~, 

-;..----~'------=-"M"I" /I'UT 'D /I "']'0.: UlUnlmo.DTN'G' SERVICE" - ...----- ---~--...~---~ - ~1.I"lI..L~ ~ <: J,....4v...~ ...~u.u.a., , . ...,,_....-..._-

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS=t:OO P~M.) 
= = = = = == ==== = = = ==== ===. ~'~ ~t 

INFORMACIONPOLITlCA =- De,,:los combatientes de -las Fuerzas 
Armaias Revoitiolonarias" y' e~ Ministerio del Interior. 

25)	 (MAS SOEBE ~-RECEPCION MOCaE DEL COMITE CIITLENO. VeaS9 
el #1) ',' . , 

Gonzaio' R.ojas, Pres1o-ante del SecretIJriado ~jeeuttvo 
de dicho Comfte, pronunc16 :bi1oves palabras de dan1JJJ:.p.~a a 
los mi li tares faael·etas qu~ han oonvertido a Chile 'en un 
gran presidio,donde·impera.el o-rimen. 

Lufs Padilla, joven dir1gente del Partido ae IzquieS
da Coristiana, re,c1~~ llegado a,.Cuba, 1nform6 tambianque 
en Chtle'cada d!a apr~oen 'oadaveres en e1 r!o Mapocho con 
la cabeza aoribillada y q~e'personas que se preeentan an
tee los milltares.a.on lu~go .. muertas a ba1azos. 

, '... ' ... -,"'. " , , ,-"~~I, * .!·~J[7':'·"'·'!';"-.'"':"s.l.,,,,,,".':i~.';'~"':!.:* ",If" ",* "1* '*' * ~ '* ,!",,!.-#_,* *: },:".~ ,-11.·;.~'",-_~.1 ~.~~~~ _~":,~,:; .~~..,j!! .(--:~~	 ~L'~t.. *: ,',..i. * * ~'··,L~ ... l•..~·~ 

26)	 LA CTQ Y SUS 23 SINDlCATOS iNAGIONALES ElflTIARON UN MENSAJE 
de sa1utaci6n al Comit~ Preparatorio del Oonp••o ~dial 
de las Fuerzas Pao{f1oas que 'oomienza hoy en Mosou,'la ca 
pital aovletlca. . 

* *:	 * ~ •. ~ * * * * * * * 
27)	 800 TRABAJADO~ DEL CeMERCIO, CON 25 0 ,MAS, ANOS DE SERVl. 

oio', req1bir!D. la Orden ,tEve11oRodrfguez Ourbelo", dis
tinei6n qUe oonfie~e el Sindieato Nacional de loa Trabaj~ 
dores de 9S~ sector. 

* *	 * * * *.* * * * * * * 28)	 EN LA SEDE DE LA CTC DE It'.ATANZAS ElTTRFiISTAMOS AL COMPANJ 
ro Oscar Suarez, Secretarl0 Organizador de 1a Central 0
brera en eea provincia. El nos habla del cumpllmlento
del procesc de discusion de las teais y elecci6n de dele
gadOB mataneeros al XIII Congreeo de la CTC j de la actual 
actividad de los sindieatoa en Matanzae en saludo al eve~ 

to obrero. 
SUAREZ = Cumplimentando la eonvocatoria librada por

la Comision Naeional Organizadora d~l 13 Congreso de la 
CTC nueatra provincia, en e1 mes de Agosto, eomenzo a de
sarrollar el proceso de discusi6n 46 las tElB1s" .para 10 
eual ee seleccionaron 46~entroa pilotos.

Esto a modo deexperien~ia a ,fin de generalize~ pOB
teriormente 01 proceeo en todos los centros de trai"ajo
de la pro..,~.ncia. ' 

A part1.r del primerode Sap-c1.gmbre ,ee' eamenzQ 61 pr~
ceso ya en todcs losce!ltros dAnarrollandoBe la discuaion 
do las tesis en 3 MIL 225 centroD de trabajo, lograndose 
una	 asisteneiade un 87 por ctento del total de los tra
bajadores. .	 ' 

Irifinidad de eugerencills fUf'!'on heehas en estaa dis .. 
eUBionea de las teste que oulmina~on a fines del mee 'de 
Septiambre; A partir del meade Octubre, del pr.imero de 
Octubre, se comenzaron a oelebrar"las oonferene~ae pro



29) 

30) 

31) 
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vinciales y regionales de cada uno de los sindicatos, con 
vista a e1egir los de1egadoB a1 13 Congreso. "~l pasado cl{e.
15 culminaron las Conferencias, habiendose ael6Ccionado lCf 
165 delGgadc: asign.ados a nuestra provincia. 

Actualm~.:J.te cada uno de loa sindicatos desa:t:l'ollan un 
intenso plan de actividados y de propaganda aomo saludo a1 
13 Congr580, 6vento de extraordinaria importancia para la 
vida d$ nuestro ~a{s. 

Estos planes" de trabaj 0 comprenden metas de p~oducc1on, 
metas de servicios, disminucion del {ndiee ds ausentismo, 
elevacion de la ealidad en e1 trabajo, en al aprovechamiento
de la jornada laboral, la seleccion de 108 machateros para 
nuestra proxima zafra, en f1n, toda una ~ama de aot1v1dades 
que, sin duda, nuestra provinoia saludara e1 magno even~o 

sindical a 1a altura que esto eorresponde. 
************** DESDE WASHINGTON BE CONOClO QUE EL PENTAGONO YANQUI ORDENO 

lloner en estado de alerta a:\.sus unidades mi litares en Eata
dos Unidos, Europa y el Pae{fico. Al propio tiempo al Go
bierno norteamericano prosigue sus sumin1stros belieos a Is
1:"'91. 

La aganeia frances a de noticlas seflala que ciertos comen
taristas insinuaron que la alerta ordenada para las tropaa
norteamericanas obedeco a un intento de Nixon para aliviar 
su situacion::.}pot':~elcoasoWatergate. 

***************
 EL DELEGADO DE CUBA ANTE LA COMISION POLITICA ESPECIAL DE NA 
ciones Unidas, Hugo Yedra D!az, aeus6 hoy a la ... OTAN y ~n pa~ 
ticular a Estados Unidos de prsstar apoyo economico, tecnioo 
y militar al Gcbierno racista de Africa del ~ur, en clara 
violacion de las numerosas resoluctones de Naeiones Unidas. 

* * ** * * * * * * * * * * LA ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOSDE 
1>anama, teniendo en ouanta lris oree1entes activ1dades de la 
reaccion y los grupos de dereeha sedicioso~, acordo orear 
una Comision Nacional de Control y Vigilancia de las activi
dades de la eontrarrevolueion. 

************** Tranaor1b10 y meeanografio. 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=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Tranacripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal COmo son t~ansmitidas, de Cuba Comunista) 

- - -- = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
ANO XIII	 #257 

SUBcripciones als P.O.Box 253, Bisca~~e Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefon09: 642-5702 - 443-9431 
= = ==== = = ======= = == = 
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"BOLETIN INFOliMATIVO DE LA MANANA" (Tranemiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30A.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = - - ====== = = = == 

1)	 LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN LA ESCUELA AL CAMPO, CORRESPONDIEN
te al curso 1973-74, se inioiara el Lunes proximo en todo el 
pafs, con la movillzaoion de miles de alumnos hacia las di
versas tareas produotivas, que alternaran oon sus estudios 
por un per{odo de 45 d{as. 

M~s de 13 'MIL estudiantes ds las secundarias basicas de 
las zonas urbanas de La Habana partiran el Lunas con destino 
a los planes agr{oolas.

Junto a profesores y trabajadores el alumnado habanero 
se trasladara a las &reas de c{tricos, viandas, vegetales y
cafe. En,el transcurso de la etapa programada se desarrolla , ,	 ra la Emulacicn,Especial de la FEEM, a todos los niveles, 
que incluye en SUB {ndioes el cumplimiento y sobrecumplimien
to de las metas de produccion as! oomo el mantenimiento de 
un alto porciento de asistencia y pun~ua~idad al campo. 

En Diciembre pr6ximo se organizara la segunda fase de la 
incorporacion de las secundarias y pre-universitarioe. 

* * * ** * * * * * * * ** 
2)	 EL PROXIMO DOMINGO, 28 DE OCTUBRE, TFlmRA LUGAR UN ACTO MASI

vo en la Avenida Milchelton, en Santiago de Cuba, con el que
culm1nara en la capital de Oriente la Jornada Ideologica Ca
milo-Che, desarrollada en todo el pars durante el presente 
mes. 

Mas de 5 MIL trabajadores del regional Santiago, m;em
bros de las FAR y el MINDTT y pueblo en general se daran ci 
ta a las 10 de la manana, para rendirhomenaje a la memoria 
del guerrillero heroico l al heroe de Yaguajay. , 

A las 7 A.M. unos 700 obreros seleocionados se reuniran 
en la bah{asantiaguara,para arrojar flares al mar ,como tri 
buto al desaparecido Comandante Camilo Cientuegos. 

La biograf{a de Camilo sera leida en los centros escola
r~s, SUB alumnos participaran en guardias de honor y desfil~ 
ran posteriormente por las principales calles de Santia~o ha~ 
ta la bah{a, dande tambien dejar&n caer' al mar ofrendas flo
rales. '
 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
3)	 SE HA SENALADO PARA MANANA, SABADO,]N LA CTC, LA REUNION NA

cional de Zafra, en la que se disouttran los compromisos fi 
jados por los sindicatcs yprov1ncias en Quanto a ls cana a 
Qortar por SUB macheteros, la inccrporaci6n de cortadores y
las brigadas millonariaa y 10 relacionado con los albergues.: 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 HOY, VIERNES, CONTlNUARAN SUS LAEORES LAS 3 COMISIONES DE :; 

baj 0 y la'Su.b,-Comision a ca.~go de las ponencias preaentadat=:
al III Forum Nacional de Eco:r..omfa del !1ITRANS~ actividad que
sesiona en el C{rculo Social ':Jos6 Ramon Rodr1guez", de Ma
rianao. 

Entre los 250 delegados e invitados a este F6rum part1.,;':>
pan los jefes de t.'ttnanzas, plan1flcaci on, econom{a y esta·'· _ 
cas de empresas, regionales y unidades. 
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En horas de la tarde de manana, Sabado, guedara cla~ 
surado e1 III Forum Nacional de Econom{a del MITRANS, una 
vez aprobadoa 108 acuerdos de las Comisiones de Trabajo.

****.********* 
5)	 EL DIA 9 DE NOVIEMBRE PROXIMO LLEGARAN A LA HABAJJA, PRO

cedentes de sus respectivas provincias, las delegaaionss 
que participaran en el 13 Congreso Obrero. As! 10 die a 
conocar an re~~i6n calebrada en la CTC Alfredo Suarez, 
quien preside la Comision de Tranaportacion dol Congraso, 
fi~ado para celebrarse entre el 11 y al 15 de Noviembre 
proximo. 

* * * * * * * * ** * * * 
6)	 EN LAS PRESAS CONSTRUIDAS EN LA PROVINCIA DE ORIENTE SE 

encuentran actualmente emba1sados unos 458 MILLONES de 
metros oUbicos de agua, pr.oducto de 1aa lnt,nsas 1}uviaa
caidas en esa zona al paso de la perturbaoion cicloni
ca. 

La acumulaci6n del precloao l{quido en las 14 obras 
hidraulicaa de Oriente ha impedldo, en gran parte, que
las fuertes creoidas rssultaran una amenaza para la vi
da humana y las cosechas y se perdiera en el mar el eno~ 

me caudal de agua. . 
* * * * * * * * * * * * * * 

7)	 INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE HOY, VIERNES, 
habra dispersos nublados desde Pinar del R!o hasta Las 
Villas. En las provinclas de Camagliey y Oriente habra 
nublados disperses y turbonadaa en horaa de la tarde. 

* *	* * * ** * * * * * * * 
8)	 EN LIMA, P~RU, FUE RATIFlCADA LA DECISION DE CUBA DE 

particf.par en la creaci6n e integraci6n de la Organiza
cion Latinoamericana de Energ!a, OLADE, como instrumen
t.o de d~fensade los recurs os energeticos de America Latina.- -, ~ ._"-- .. , .. .~." .... '.	 -

La ratificacion tue hecha en ase pars sudamericano 
por el Vice-Primer Ministro Comandante Pedro Miret, quien 
tue el primer representante en la III ReunIon Latinoamer! 
oana de Mtnistros de Energ!a que arriba a Lima. 

Despues de senalar quo desde e1 inicio de las conver
saciones para la creacion' de la OLADE Cuba manifas~6 su 
voluntad de participar en este evento, Miret agrego:

Creemos que en esa reunion terminara por acordarse la 
constitucion de la OLADE. 

En el encuentl~o de alto nivel que se celebrara en Li
ma, Eeru, a partir de la proxima semana, partic1par an 24 
paIses, 16 de los cuales seharan repressntar a: nivel mi 

.	 ~ 

nisterial y al resto a traves
, 

de altos funcionarios, se
gUn	 informo el'Comite Organizador.

* * * * ** * * * * * * * 
9)	 EL EJERCITO GUATEMALTECO INFOBIviO EL SURGIMIENTO DE UN NU! 

vo brote de ineurgencia al. oonaignargue una patrulla mi
1Itar oAlibro un encarn1zado combate con un grupo guerri 
llero en un sectlJr de la carretera del Atlantico, 185 ki
lometros al Nor-Oaste de Ciudad de Guatemala. 

Un escueto Comunicado de las Fuerzas Armadas senalo 
que el choque se registro el Martes y en el murieron 2 
guerrilleros y un aoldado, resultando herido un pollc{a
militar •. 

La declaraClon eficial senalo gue la lucha se inioio 
cuando la patru11a militar fue emboscada por cerca de 12 
insurgantes. La version mi1itar senalo que tras el tir~1 
teo se inici6 un intenso rastrao por la zona y hasta ahS 
ra no hab!a dado resultado. 

El Comunicado militar no identific6 a las v!ctimas 
de este combate'ni dio otros detalles. 

* *	* * * * * * * * * * * 10)	 EL SENADOR DEMOCRATA NORTEAl·IERlCANO '·TILII4',.M PROXMIRE PI
dio la detenclon del amigo de mayor confianza del Presi
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dente Richard Nixon, Charles E., Bebe, Rebozo, como funcion~ 
rio y Director del IIKey Biscayne Bank and Trust Company'~ de 
la Florida. En un escrito a1 Presidente de la 1I~\aderal De
posit Ir..sura:1.ce Corporationll Proxmire insto a Reparar a Re
bozo de la ~r.e8idencia de 1a Junta Directiva del Banco hasta 
que se investtgue 10 publicado ayer pOl' el "Washington POS"ttl 
que Rebozo hizo efectiva la suma de 91 MIL 500 d61ares en ac 
ciones de la International BussinGS Machine, la IBM, en 1968, 
despues de haberle dicho un investigador de segurvs que los 
valores hab{an sido sU8traidos. 

SegUn el "Washington Post" Charles, Bebe, Rebozo, consi
derado el amigo personal mas cercano del Presidente Nixon, 
ha sido aeusado de vender un lote de aceiones aUn cuando sa
b{a que hab{an sido robadas. La acusaeion, aegUn el perio
dieo, fue presentada pOI' la empresa de eorredores de Bolsa 
"F. Botnan and Corporation", de Nueva York, a quienes le fue 
ron robadas las 900 acciones, valoradas en m~s de 300 MIL dS 
lares, en el ano 1968. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) SE INFORMO QUE EL EX-FISCAL ESPECIAL DEL ESCANDALO lvATERGATE 

Alehiba~d Cox dijo que en los momentos de ser destituido POI' 
el Presidente Richard Nixon estaba investigando las grandes
contribueiones de efectivo que hab{a logrado obtener el per
sonal de la Casa Blanca para la cam~ana electoral de 1970_ 

Agrego Cox que su Oficina tambien indagaba scerea de po
sibles abusos cometidos por la Agencia de Seguridad Nacional, 
la Direccion de Reeaudaciones Internas y otras dependencias
gubernamentales cuando fue despedido el S~bado pas ado. 

El ex-Fiscal destituido pOI' Nixon, al no aceptar la for
mula ofrecida por el mandatario estadounidense para resolver 
el ~roblema de las cintas magnetofonicaa relacionadas con al 
Escandalo Watergate, compareci6 la noche del Miereoles ante 
las camaras de la Cadena CBS, Columbia Broadcastin~ System,
donde fue entrevistado. Cox no afirmo ni desmintio los ru
.mores de que tambien se investigaba el posible desv{o de fo~ 
dos electorales a las cuentas personales del Presidente Ni
xon. 

===============" MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" =========== 
12) SLOGAN QUE SE TRANSMITE CON FRECUENCIA POR LAS EMISORAS DE 

CUBA COMUNISTA 
"Libertad para Lu{s Corvalan", t1Libertad para los revo

luei onari os chilenos". 
El pueblo cubano levanta su voz para exigir la libertad 

de Lu{s Corvalan, en un gesto de solidaridad combativa con 
el hermano pueblo chileno. 

Libertad para Lu{s Corvalan y para todos los revolueiona·· 
rios encarcelados. El pueblo chileno aplastara al fascismo e 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = === = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas At'" 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) EN ROMS DE LA TARDE DE HOY LLEGAM A LA HABAllA, EN VISITA 
oficial, el General de Brigada Miguel Angel de la Flor Valle 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica del Peru" 
oorrespondiendo a una invitacion del Gobierno Revolucionar~ 
de Cuba. 

Aeompafian al Ministro nv~ua~o altos funcionarios de la 
Canci ller{a de ese pa{s y au. -:iSpDSa, Mc.~ia Luisa Ilich de la 
Flor, as! como el Embajador de CUba en Lima, companero Anto
nio NUnez Jimenez. 



..
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1A)	 EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DESARROLLO ACTUAL Y 
Perspectivo de las Construccionss Eacolares f:i.naliz?.ll·a 
hoy despues de 3 dias de aesiones. La reunion se ha oa
~actarizado par el aporte de valiosas experienclas de ar ,	 -qUi tectos, inge:niaroB y tecnicos eapec1alizadas, l.ns cui!. 
lea han estado vinculados estrechamenta a las conatruc
ciones escolarel3. 

* * * * * * * * * * * * * 
15)	 LA ADMI1TISTRACION UETROPOLITANA DE LA P..ABANA DICTO tP-M 

Rasolucion mediante la cual se impone el nombre de Aven! 
da Salvador Allende a 1a que hasta ahora se llamaba Car
los III. 

* * * * * * * * * * * * * 
16)	 VALENTINA TELESCOVA, PRIMERA MUJER COSMONAUTA, HEROINA 

de la Union Sov1et1ca y Presldenta del Comite de Mujeres 
Spvieticas, en una declarac10n a Prenaa Latina expreso: 
Des~o de todo corazon grandes exitos en el trabajo del 
XIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que
tendra lugar prox1mamente en La Habana. 

,	 * * * * * * * * * * * * * 
17)	 HOY. SE tNICIA EL :PRIMER EllCUENTRO 1-):ACIONAL DE LA UJC EN 

e1 Instituto de Medicina Veterinar1a, que tendra por se
ds 1a Escuela Nacional de Tficnica Veterinaria. Para qua 
~os hable de esa actividad tenemos con nosotros al compi!. 
nero Argelio Quintana, de la Sect'etar!a Agropecuaria del 
Comtte Nacional de la Union de Jovenee Comuntstas. 

QUINTANA = Como es conocido, nuestro Partido y orga
nismos del Estado estan rea1izando un comien~o de tareas 
encaminadas a aumentar y proservar nUGstra maaa ganadera.

La Secretar{a Agropecuaria del Comite Nacionalde 1a 
UJC, en coordinacion con el Inntituto Naciona1 de Medici
na ~Vetariti.a'riai' C'onvoc6a tOdOB loa mili tantes de 1a UJC 
que 1abo~anen esta importante rama a efectuar este En
cuentro l\acional, don.de, entre otros aspectos, se trata
ran lOB aiguientes:

Reviear e1cump1imiento de nuestros planes, la part! 
clpacion te los or9an1smoB y brigadas en el impulso de los 
planes de produccion y servicios as! como propor-erle a1 Cs 
mite NacioLal las activinados que debemos enfrentar en e1 
proximo ano 1974. 

La neceeidad de acrecentar nuestro trabajo de atenc16n 
p01{tica a ~odos los mi1itantes y jovenes que 1aboran en 
las d!ferentes espscia1idades del Instituto Nacional de 
Medicina Vetarinaria G 

* * * * * * * * * * * * * 
18)	 TENIENDO EN CUENTA EL ]h"fTUSIASMO QUE DESPERTO DURANTE EL 

pasado curso escolar 1a Emu1acion por 1a Copa XX Aniversa
rio, estab1ecida paraf_laa eeouelas secundariae . en el 
campo, los Consejos Nac10na1es del Stndicato de Trabaja
dores de 1a Educacion y 1a Cieno1.a y 1a Federacion Estu
diantil de la EnBenanza Media acordaron poner nuevamente 
el practica esta EmulaciOn. en el presente curso escolar. 

Los !ndices fundamenta1es estableci.doa para eeta Emu 
laQiCll" son 1a promocion, e1 trabajo productivo, 1a Bupe~a
cion po1itica, cultural y tecnica y las actividades cul-
turales, deportivas y recreativas.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
19)	 A PARTIR DE ESTE CURSO HAN Cm1ENZ.A.DO A FUNCIONAR LOS INS 

titutosPt1f.irversitarios en al Campo y e1 SIN~EC, en coor:
dinaci on con 1a Federaci on E.9tudiailtt1 de 1a Ensenal:1Za 
Media 1 ha elaborado un. plan de Emulacion ESpecial en esos 
centros, que abarca los mism08 lndices emu1ativoa del 
plan de secundarias basicas en 01 campo. 

* *	 * * * * * * * * * * * * 
20)	 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Q'L"E BE DESARROLLAN EN TOnO 

el pars, en sa1udo a1 XIII Congr.cr::;o Oorero y a1 III Con
greso de la Federacion Eatudianti1 de 1a Ensenanza Media, 



- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --
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el Sindicato Nacional de 108 Trabajadores de la Educacian y
la Ciencia y 1a FEEM han aDo~dado d£aarrolla~ una emula~i6n 
especial entI's las sscuelas e inst1tutos tecnologicos de to·, 
do al pals.

Eata emu,lacion se clenominara "La Antorcha dE1 la Revolu
cion Tacnica" y tiene POl' objeto lograr un tra'bajo de masas 
dimlmico y entusias'ta entre los integrantes de los referidos 
planteles<) 

Entre los aspectos fundamentales que tendran aD cuenta 
en el desarrollo de esta emulacion figuran 1a promocion como 
indicador fundamental, la retenoion escolar, al trabajo edu
cativo, el cumplimientodel Plan Eatudio-T~abajo, las act;v!
dades culturales y deportivas, la superacion oultural y tee
nica de los trabajadores y 1a disciplina laboral. 

* * * * * * * * * * * * 21)	 (Se ofrece, como en todos los noticieros, amplias informacio
nes sobre los sucesos del Medio Oriente. En eata ocasion 
se dice:) Prev1amente al nuevo Aouerdo adoptado pOl' al Con
sejo de Seguridad Estados Unidos anuncio que habia ordanado 
poneI' en estado de alerta a SUB Fuerzas Armadas en territo
rio norteamericano y en todas sus bases en el mundo en una . 
medida agresiva destinada a alentar a los axpansionistas 1s
raelies. 

* * * * * * * * * * * * 
22)	 HOY SE COllMEMORA EL X ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LAS TRO-

pas Qu{micas an las Fuarzas Armadas Ravolucionarias. Con 
tal motivo, entrevista pOl' "Informacion Pol{tica" el Tenien
te Jorge Lu{s Garc!a, oficial de esa especialidad, nos habla 
ace rca de las actividadea realizadas en las Unidades en sa
ludo a la facha .. 

GARCIA = Entre otras se han desarrollado las siguientes
actividadee: Los Muralesde nuestras UntdadE:'s -Militares se 
han ocupado ampliamente de la fecha, divulgando lOB logros
obtenidos, las experiencias, etc., nueatros 6rganos de pran
sa se han hecho eco tambien de nuestro aniversario pUblican
do diatintos art{culos, an las Unidadas mi 1.itarcs se han de
sarrollado competenc1as, obtaniendose resultados muy alenta
dores en cuanto al arreglo de desperfactos, r ap1dez de mani2 
bra y eficacia en e1 cumplimiento de las misiones; han Bide 
instaladas distintas exposiciones que raf1ejan estos 10 anos 
de intensa a~tividad. 

Adema,a , con los compane I'osfundadores ae ha llevad0 a c~ 
bo un amplio plan en el cual se han incluido visitaa a nUGS
tras Unidades militares, en las ouales han sido objeto de ae~

•	 .r
saJo, pUdiendo de esta forma intercambiar experiencias, y se 
concluira con un acto central en el cual se le hara entrega
de diplomas acreditativoa de au condicion de tundadores de 
nuestras fuarzas qu!mic8s. 

Conmemorar este X Aniversario representa para nosotros 
un motivo de jubilo. Podemos decir quehemos oosechado exi
tos perc estamos oonsoientes de la import:ancia de:01>nti-uar 
trabajando en el perfecccionamiento y dominio de nuestra es
pecia1idad y del' ser cada d{a los mas tie1es herederos del 
ejemplo que nos legaron los haroes que ofrendaI' on SUB vidaa 
en la gloriosa gesta del Moncada. 

* *	 * * * * * * * * * * 
23) HOY SE CUMFLE EL XIV ANIVERSARIO DE LA CREACIOn DE LAS MITIT

ciae Naci onales Revoluc! onariaa, vigoroaa y combativ8 fum~i?i:' 
popular, integr.ada pOl' ob~~r.os, campesinos y estud1mltcs~ 

surgida pOl' iniciativa de IJ.1l.estra Oomandante en Jete, jfid~: 
Castro, el 26 de Octubre de 1959. 

A partir de esa histor.toa fecha miles de hombres y mujs . 
res se convirtieron en aoldelDs de la Revolucion, prestos a 
cambial', en cualquier mOmE!:n't,f,~ l~. horramienta de trabajo .\) 
108 libros para empufiar las ~rma3 en defensa de la patriae 

En campos y ciudades, en 10 mas brtrincados de nuestrat: 
montanas, surgieron los heroicos milicianos que, sin aban'"; 
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nar el puesto de trabajo se adiestraban militarmente pa
ra defender la Revoluci6n, fr&nte a las agrssiones perp~ 
tradas desde loa primeros momentos por los imperiaU.s·lias
yanquis y (;Sus ],~C2.yos It 

Incontabl~e actoa del estoicismo mill ciano se han 
inscripto en 1a historia de 1a patria en estos 14 alios. 
Tradic10n mi liciana forjada con el valo'!.' y sangre de los 
que en laa arenas de Gir6n, j~~to al Ejo~cito Robelde, 
propinar:on una aplastante derrota al imperialismo yaa~ui, 

defendiendo con sua vidas la Revolucion Socialista y for 
jada tambien pOl' los ml1icianoa que en la Sierra del Ea: 
cambray, Loa Organoe y laa montafiaa orientales oombatie
ron y aniqul1aron a las bandaa contrarrevolucionarlae. 

Deede eu surgimiento·nuGstras Milici-as Nacionalsa Re. 
volucionariaa conatituyeron deade cada trinchera, cada 
f~bricay, cada aurco la respuesta alerta, decidida y fi; 
me de un pueblo diapuesto a defender a cualquiar precio 
su dignidad, soberan{a e indepandencia.

Oada ag~eeion, sabotaje 0 bloqueo no s1rvio mae que 
para re~afirmar la combatividadde nuestro pueblo mili 
ciano frente a los enemigos de la patriae

Oon e1 mismo esp{ritu de aquellos prlmeros anos de 
integraci6n de las Milicias hoy nuestros obreros, oamp~ 
sinos, estudiantes y profesionales forman las unidades 
de reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Junto a au 8sfuerzo diario en la produccion, estu
dio 0 la investigacion nuestros reservistaa elevan cona 
tantemente su preparacion militar, BS adiestran en el . 
conocimiento y manejo d.e la moderna tacnica de combate 
con que contamos, reciblda de la ayuda fraternal y so
lidaria del campo socialista, fundamentalmente de la 
Union Sovietica..	 c,

Y, como en Giron, como en el Escambray.y Baracoa, 
como en la Orisis de Octubre, junto a las Fuerzas Arm~ 

das Revolucionarias, nuestros reaervistas, sostenedoree 
de.esa heroica tradicion miliciana, 6stan liatos para 
cumplir cualquier mision que ae les aaigne en la defe!! 
sa de la patria y el BocialiBm~. 

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

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN :PUNTO" -- (Tranamiten en cade
naf: laa emis oras ._- 7: 00 P.H. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -

24)	 (Se ofrecan amplian tnformac1cnea sobre Chile~ como en 
todos 1-oa noticieros, y en una parte ae dice:) Tambien 
deede Osornos se info~mo que 1a D1rectora y una emple~ 
da de la eacuela "Republica de Cuba" fueron condenadas 
a 541 d{as de presidio, dijo una amiaion radial chilena 
captada en Buenos· Airea. La au·Gori.dades militares fas 

I I'	 , - clatas acuaaron a Irma Ponce y Marta Angelica Oyarzun, 
de tener arrnaa y explosivos en la mencionada eecuela. 

* * * * * * * * * * * * * * 25)	 EN CARACAS, CAPITAL DE VENEZUELA, SE SUPO QUE LA GRIPE 
mas fuerte y danina de loa ~ltimos tiempos que ha afec
tado a los venezolanos fue bantizada con el nombra de 
"Pinochet"" Varios miles de caraqusnoa sa encnentran 
ellfermDs actualmente a causa de 1a gripe 1l}?in0chet" 
que, aeg{Ul loa afectados, pr~loca ~auaeas, maraos, vs 
mi tos, dolol'ss de garganta y ce.baza y deacens 0 de pre
.'	 -Slan. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
26)	 MAS DE 3 MIL DELEGADOS DE ORGAIHZACIONES DE TODO EL 

mundo consagrados a tratajar e4 ~avor de 1a p~z se 
dieron cita en e1 Palacio del KrGmlin para dejar ina~ 
gurado al Oongreso Mundial de lag i~erzaB de la ~az. 
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El Secratario General d€l Consejo Mundial de la Paz agra
decio a los al1fitriones scvieticos por la organiz3cion del 
gran encuent~o logrado hoy en MOscuo Califico a1 Congreeo 
d~ Prim~ra .A.namble~ General de los Pueblos rIel Hu:a.do y ElXPt'.§ 
so que semej:::l.nte F'orum ha podido reunirse preciHamante debi-· 
do a los cambios que se han operado mu:J.dialmer.te an los Ul'lij. 
mos tiempos en al m1mdo. 

Destaco pCl.rtiaularmente al papal del pueblo de Vietnam 
en la luoha al1ti··imperialista y senalo que asa viotoria se 
hizo poeible gr~cias a su heroismo y tambien a1 apoyo y sol! 
daridad que brindaron todas las personas progresistas del 
mundo. 

Exhorto a que Be pon~a fin a la agre3:ton israel! en Or1ey. 
te Medio y a la devolucion de 108 territorios ~rabes ocupa
dos y Se restauren losleg!timos dereohos del pueblo pales
tino. 

Al referirse a Chile dijo que la bandera del Presidente 
Salvador Allende 1a enarbolan ahora todos loa pueblos que
luchan por 1a conatruccion de una nueva vida, por SUB pro
pias riquezas, para que sus hijos nunca mas sepan 10 que es 
el hambre. 

Hoy, agrego, nuestr·os pensamientos estan en Chi le, v!ct!. 
ma de un brutal y desenfrenado golpe fascista, v!ctima de as~ 
sinatos, torturas y crueldades, convertido en un pa{s de cam
pos de concentracion. 

Chile vive, Salvador Allende vive, Pablo Neruda vive, ex
presQ emocionado el Secretario General del Consejo Mundial 
de la Paz, qUien fue ovacionado por los delegados al Congre
s 00 

En la Presid.encia de la sesion inaugural ~.el Congreso se 
encontraban, ademas del Sec~etario General, Hortensia Buzzy,
viuda del asesinado Presidente de Chil-e -Salvador Allende, y 
Juan Marinello, Jefe de la delegacion de nuestro pa!s al Co~ 
greso de la Paz. la 

En uno de los palcos de espaciosa Sala del Palacio de 
los Congresos del Kremlin ae encontrabanLeonid Brezhnev, Se
cretario General del Comite Central del Partido Comunista de 
la Union Sovietica. Se enoontraban, ademas, Nicolae Popkor
ni, Presidente del Presidium del SOviet Supremo de la URSS; 
Alexei Kosygin, Presidents del Consejo de Ministros de la 
URSS, y otros dirigentes de 1a Union Sovietica. 

En la Besio~ de manana, que se~a presidida ~or el Presi
dente del Comit~ Preparatorio Sovietico, hablara Hortensia 
Buzzy, viuda del asesinado Presidente Salvador Allende. 

Durante la sesion Bolemne se pondra la grabacion con el 
ultimo discurso del extinto Presidente chileno Salvador A
llende dirigido al pueblo en los momentos en que ca{an las 
bombas sobre el Palacio Presidencial de La Moneda. 

Los ~ MI~ 200 dele9ados al Congreso Mundial de las Fuer
zas de la Paz observaran aeguidamente un minuto de ailencio. 

============"MIAMI RADIO r-rOUITORING SERVICE" ===========.:==== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = c = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombat1entes de laa Fuerzas Ar~ 

madas Revolucionariaa y el Ministerio del Interior. 
27) EL CQr.rPANERO BELARMINO CASTITJTJA MAS, VICE-PRIMER MINISTTI.O :m·' . 

Gobierno Revolucionario, in-ljnrvino hoy ell la Primera n(~U:.l'it 
Nacional del Sindicato de Trabajadores de Artes y E8pectac~ 
los. . 

En sus palabr.a.E1 exholJ-tt F' organizar veladas art{sticas 
con al objetivo de que "liraIJa:i(Jn en la3 zonas mas apartadaa 
del pats. . 

*********** 
28)	 HOY PARTIO BACIA ARGENTINA Dl~A DELEGACION DE LA FEDERACIOJ::;' 

Estudiantil Universitaria, prosidida por Rafael Soler, y t· 
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30) 

31) 
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de la Organizacion Continental Latinoamericana de Estu
diantes, pres1dida por A~am{9 ~uentes, pa~a partici,ar 
en el Sem1nario Eatudiantil Internacional sabre Roforma 
y DemocratizaciGn de la Ensenanza, y en un acto de soli 
daridad con Chi1.e, que se efectua.ra en Bu.enos Airea. 

* * * * * * * * * * * *
 LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DE LA HABANA DrFORMO 
que un total de 295 l1IL 776 federadas alcanzaronla Dis
tincion "Guerrillas Segundo Congreso en el XX Aniversa
ri 0" • 

* * * * * * * * * * * *
 EN LA ASAMBLEA DE DISCUSION DE LAS TESIS PREPARATORI4S 
del IIIdongreso de la.FEEM, efectuada en 01 DESAPro
vincial de Pinar del Rfo, la alumna del Irilltituto Tecni 

-co de EconomloaAnas Luisa Hernandez propus, 0 que se debe 
canalizar la incorporacion de la masa estudiantil a las 
Unidades de la Defens a Civil. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
- - = = = == = = = = === ==-= = = = = = = = - - -

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE ::: Frente al ata
que directo del imperialismo, f~ente a las campaftas de 
calumniaa y d1famacion, Cuba responde con la verdad de 
au Revolucion Socialista. 

Como siempre ocurre van apareciendo las pruebas irre 
batibles de la participacion de lQs Estadoa Unidoa en et 
golpe militar fasoista en Chile. 

El periodico estadounldense "Washington Post", en au 
edicion dominical, pUblic6 el informe secreto d~l Direc
tor de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidoe, William Colby.

El informe fue presGntado pOl' Colby al Comite de Aa~
 
tos Interamericanos de la Camara de Representantes el pa

sado d!a 11 de Octubre, en una sesion a puertaa cerradae.
 
En ese informe el Director de la CIA conaidera que el nu

mere de muertos como consecuencia del golpe fasclsta en
 
Chi le osci la entre 2 MIL Y 3 MIL. Las c1t'ras ot'lciales
 
ofrecidas pOl' la Junta Militar limita el numero de v{cti 

mas a 500.
 

El periodista del "Washington Post" expresa en un re
portaje que el informe le tue entregado por t'uentes de la 
Inteligencia Norteamericana. El periodista destaca que 
ese document 0 ' consti tuye un testimonio 1rrebatible de la 
part1cipaci6n de la CIA enel golpe t'asc1sta cantra el 
pueblo de Chile. ' 

Colby se nag6 a aclarar ante al Comite Congresional
s1 las operaciones de la CIA en Chile habian sido autori 
zadas por el alto grupo secreta de los 40 que preside He!}.. 
ry Kissinger y que actua bajo el nombre de Consejo de Se
g~ridad de los Estados Unidos. 

Unos d{as antes 01 eX-Director de la CIA Richard Helms 
declaro ante un Comite Senatorial 9ue se hab{an destinado 
400 ~UL d61ares para apoyar a loa organos de ~vanBa chile
nos contrarios al Gobierno de Allende y aclaro que esta 
ayuda iUG autorizada en JU11io de 1970 por Henry Kissinger 
y al llamado Grupo de los 40~ 

El congresista Michael Harrington preglUlt6 a Colby s1 
la CIA propicio las manffestaciones contra el Gobierno de 
Salvador Allende. Colby 81udio la pregunta con estas pa
labras: preferir!a no re9ponJ8~ a esa pregunta antes de 
asegurar algo y estar eguivocz..j~). Frullcamente, anadio, 
prefiero no contastarla. S1 10 hici~os no estoy en , la po 

. ..sicion de decir que no 10 hicim0s~ 
Colby, Director de la CIA, no descarto tampoco la po
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aibilidad de que consorci08 es'tedounidenaes y BUS subsidia
rias braailen~a ~poyaran y financiaran economicamente las cog. 
panaa de oposicion chilenaa. 

Yo, di~G Colby, no 10 descartar{a. Francamo~~e no cono~~ 
co de ~in5~ apoyo, sin embargo no podr{a decir quo ssto no 
ocurrio. 

Expreso Corby que 1a CIA no ten!a ninguna informacion co~ 
crata :pa.ra respaldar las afirmacionea de la Junta Militar de 
que al Presidente de Chile Salvador Allende prepa~aba un gol
pe para el 17 de Septiembre.

William Colby, raspondiendo a preguntas de los congresis
taa, reconocio que la Agencia Central de Inteligencia de los 
Eatados Unidos tiene agentea infiltrados en loa PartidoB Po
l{ticos Chilenoa. Pieneo, sUbrayo Colby, que tenemos una oS 
bertura de in~eligencia en la mayor{a de ellos. 

Es intereaante recordar en eate aspecto ~l contenido de 
los 36 documentoa secretoa de la International Telephone and 
Telegraph, ITT, obtenidoa, no se saba como, por el pariodiata
norteamericano Jack Anderson y pUblicados por los periodicos
de los Estados Unidoa en Marzo de 1972. 

Los documentoa revelan el siniestro plan elaborado para 
impedir el acceso de Salvador Allende a la Presidenc1a de 
Chile y descubre las estrechas vinculaciones en la oonjura 
entre el consorcio ITT, la CIA ¥ el Gobierno de Nixon. 

La gran conjura. que culmino en el golpe fascista. comen
zo en el mismo momento en que Allende y la Unidad Popular ga
naron las elecciones del 4 de Septiembre de 197-0. Al no ob
tener la mayor{a absolute de votos era nec8sario pera la exa! 
tac10n de Allende a la Preaidencia la aprobac1on del Congre
so en el que disfrutaba de mayor{a los Partidos Democrata 
Cristiano y Na.c10nal. 

~l 14 de Septiembre, ea decir, 10 d!as, despues de las 
elecci ones, loir. Merrian, a cargo de la Oficir.a de la ITT en 
Washington, envio un informe secreto al Vice-Presidente Gene
ral del conaorcio. El informe revela la accion ingerencista
del Embajador yanqui, del Departamento de Estado yel mismo 
Nixon. 

En la conjura se apuntaban varias posibilidades: apoyar
se en Eduardo Frei , muy vinculado a Washingtun, para imp~dir 
la llegada de Allende a la Presidencia; invitar a los milit~ 
res a dar un golpe; y desatar una campana intensa a fin de 
crear las co:::~diciones propiciaa para la conjura sediciosa. 

Tarde en Ie noche del Martes, dice el informe secreto, 
el Embajador Edward Cory recibio, flnalmente, un mensaje del 
Departamento de Eatado dandole luz verde para actuar en nom
bre del Presidente Nixon. El mensaje, agrega al informe, 19 
dio autoridad maxima para hacer todo 10 posible, menos una 
accion de tipo RepUblica Dominicana, para impedir que Allende 
tome el poder.

Otra pa~te del informe expr.~aa: Son capaoea loa milita
res chilenos de haberselas con violencia a traves de todo 61 
para 0 por una guerra.civil? Sobre eata opinion, senalq e1 
informe secreto de 1a ITT, la opinion en Santiago de Chile 
eeta dividida. Cory, el Embajador, ha dicho que considera 
a las Fuerzas Armadas Chilenas un lota de aoldaditos de ju
guete.

Chilenos bien informados y algunoa Conaejeros norteamer.: 
canos, continua e1 informe secreto, c~een que Ell Ejerclto ~-!' 
la Polic!a Nacional tienan Gsa capacidad. Sabem08 qua e1 ~ 
miIitar norteamericano ha e.A~gurado al Ejerci to plena [~si.:,·, 
tencia en material y econr.~ica~ 

El punto 8 del infor~G afi~~a: Cory, es decir, el Eob~ 
dor de los Eatados Unido8 ISn Santiago de Chile, comenzo a,.. 
niobrar con la Democr~Gia 0:tAtiana, el Partido Radical y ~~ 
Partido Nacional y otl'O ct.~'1!.·,J.lO en cuanto se conocieron lvs 
reaultados de las eleccionea. No he dejado a Frei tranquil
un momento hasta el punto da dec-irle que se ponga los par.t.
lanes. 
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El punto 10 del informe senaia: . Maste, se refi,ere a 
Arturo Maste Lar.ay, cunado de Jorge A1essandri y PreDide~ 

te del poderos0 grupo economico Maste. dijo que las Fuer
zas Armadas eail,):,:), de acuerdo sobra el grave J)eligro para
la democracia qu~ imp11ca 1a llegada de Allende el poder. 
Estan de acuardD en que debe ser detenido. Sin embargo,
lOB dirigantes de las ~erzaB Armadas y Fre~ prefieren 
una salida cOnBtituJi~nal, 0 sea, la eleccion de Alcssan
dri en al Congreso, la qua no excluye 1a violencia espon
tanea 0 provocada.

Una solucion constttucional, pOl' ejemplo, apunta e1 
infbrme del conso~cto yanqui ITT,podI:ia reeultar de desoS 
denes internos masivO~ huelga, guerrilla rural y urbana. 
Eato justificar!a moralmen:te una intervencion de las Fuer
zas Armadas POl' un per{odo'1ndefinido.

Ese primer informe habla de contactos y reuniones y de 
una campana adecuada para impedir e1 acceso 'da.A11ande al 
poder. Y apliquemoB, subraya el informe, cuan~a presion
podamos sobre la USI, al Servicio de Informacion de los Ea 
tadosUnidos en Washington para que de instrucciones a la
USI de Santiago de qua comience a mover los editorialas 
da "El Mercurio" alradedor de America Latina y hacia Eu
r()pa • 

.Agrega el informe secreto del consorcio yanqui ITT 
qual insistamos a la prenaa clave europea, a trav~8 de 
nuestros contactos alla, para que publiquen la version de 
los desastres que caer{an Bobre Chile ai Allende y compa
n{a ganaran este pa{s.

La conjura, que comienza ya en Septiembre de 1970, se 
desarrollo en las l{neas generales que senala al informa 
secreto de la ITT, con la directa participacion de los go
bernantes yanquis y de todo al poderos{simo aparato econ9 
mico, pol{tico y de propaganda que se mueve deede 
Washington. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 
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32)	 CERCA DE 7 MIL NINOS PlNARENOS PARTICIPARAN EN EL ACTO 
Clauaura de la Jornada Ideologica de Homenaje a Cha y Ca
milo, que se realizara en la capital pinarena el proximo
dia 28., 

En esta provinciatambien se informo que 19 MIL 880 
trabajadores han establecido el compromiso de participar 
en la proxima zafra tabacalera 1973-74. En tal sentido 
en todas las regiones' pinarenas Be eatan celebrando asam,	 . ..,.' 

bleas de base para la incorporacion de trabaJadores a 
las lab ores del tabaco. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PENTAGONO NORTEANERICANO ORDE!'TO AYER QUE SE COLOCARAN 
en estado de alerta las unidadea militares de los Esta
dos Un~dosen el interior del pats y en el extranjaro.

El eatado de alerta ordenado para las tropas yanquis 
se produce a 19 d{as de iniciada la cuarta guorra nrabe
israoli, producto de una nueva agresion de Israel contra 
Egipto y Slriaa 

Para sustentar su oor.neida y repudiada pol!tica agrg
siva en el mundo el imparialiFffiQ yanqui mantiene bases 
mi litares y grandes contingant'3E de tropas en infinidad 
de pa.!ses.

A principios de sate ano e1 ej3l:'oito, la ay-iacion y 
la marina yanqui ten{an en el extraDjero 604 MIL hombres; 
en ese momento uno de 4 militares llorteamericanos perma
necia en unB base militar 0 un ba~co de guerra yanqui fU~ 
ra de su palS. 
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La oayor parte de las tropes norteaoer.icanas acahtonadas 
en el extranjero se encuentran an bases oilitares en Europa 
donde hay 289 MIL soldados astadounidenaes; en el Sur-Este _ 
Asi'atico ha.:' 109 HIL nilitares yanquis; en el Pac{fico y La 
jano Oriente 167 l4IL; en Aoerica Latina 21 MIL Y 18 MIL en 
otras zonas. 

Eatados Unidoa nantiene actualnente en el extranjero nas 
de 2 MIL 200 b&ses e inata1aciones oilita~es; de ellaa unas 
400 son designadas por el Pentagono cooo baDes granies.

En Israel Estados Unidos financia y sostiene al estado 
nas nilitarizado del nundo. En 1972 al 41 por ~iento del 
presupuesto israel! estuvo ded~cado a gastosdirectos de gu~ 
rra. 

Israel, con au econoD!a nacional,y toda au politics inte
terior y exterior al servicio de los planas agresivoa del io
perialisDO en el Medio Oriente,slgue recibiendo en estos 00
mentos enoroes cantidades de pertrechos rnilitares yanquis. 

Un despacho de ultima hora de la agencia francesa de preu 
sa seiiala que a1 per;taggno'anunci6 hoy en Washington que Es
tados Unidos cornenzo a levantar en foroa progresiva el esta
do da alerta de sua Fuerzas Arnadas a nivel oundial. 

* * * * * * * * * * * * * * Transcribio y oecanografio: 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=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=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)	 LA POLITlCA AVENTURERA DE ISRAEL ES UN DEBATINO CONDENADO AL
 
fracaso inexorable, dijo Leonid Brezlmev al hablar en el se

gundo d{a de sesiones del Congreso Mundial de las Fuerzas de
 
laPaz, que se esta efectuando en MosCll.
 

Brezhnev reitero la solidaridad del pueblo sovi~tico 
con el pueblo chileno y califico la lucha de eate de inven
cible e indestructibls. 

El Secretario General de PCUS destaco la importancia de 
la reunion que congraga en Moscu desde el Jueves ultimo a 
mas de 3 MIL delegados de 144 pa{ses, afirmando que jamas
hubo un forum internacional de tanta envergadura, tan repre
sentativo como eate Congreso.

Mas adelante, y trae condenar la pol{tica agresiva de I~ 
rael y denunciar sus reiteradaa violaciones del , cese del fue,.,.. 
go acordado pOI' e1 Consejo de Seguridad, anuncio Brezhnov 
que la Union Sovletica hab!a env1ado sua representantes a la 
zona de operaciones militares para velar por elcumplimiento
de esa Raaolucion. 

Afiadio que el Presidente egipcio hab{a hecho eea peti 
cion a la URSS y Estadoa Unidos. Noso'tros, dijo, hemos ex
presado nueetra disposicion a satisfacer la peticion de Egi~ 
to y hemos enviado ya a tales representantes. Conf1amos en 
que obrara de 19ual manera el Gobierno de los Estados Uni
dos. 

Agreg6 Br~zbnev que se esta pensando, ademas, en otraa 
posibles medidas que la situacion obligue a adoptar. 

El dit'igente s aviatico senalo en otra parte de su dis
curso en el Congreso Mund1al de la Paz que la tragedia de 
Chile ha causado PI' ofund 0 dolor en los corazones de millones 
de personas, en los med10s democraticos mas diversos de la 
poblac1on de todos los pa{ses. 

El nombre de Allende y loa demaa heroes que aaorif1caron 
sus vidas en aras de la libertad y la paz perduraran eterna
mente en nuestro recuardo, dijo Leonid Brezhnev. 

El dirigente soviet1co hizo una referencia part1cular a 
la Republica Democratioa de V1etnam,de la que dijo que ha 
dado muestraa de un inmenso coraje en la lucha ·contra la in
tervencion armada del imper1alismo norteamericano y ha hecho 
una gran aportacion pol{t1ca a la causa de liquidar el peli 
groao foco de guerra en el Sudeste Asiatico. 

Cuba re~olucionaria, expres6 Brezhnev, primer pats soci~ 
lista en America, hace muoho para Que se consoliden los prL.
cipios de paz, la l1bertad y la independencia de lOB pueblo!.' 
en las relaciones lnternacionales. 

************* 
2)	 ARRIBO POR VIA AEREA A LA HABANA EL CANCILLER PERUANO, MI


guel Angel de la Plor Valle, qu1en firmara en nuestro pats
 
un Convenio de Oooperaci6n Tecnico-C1ent{flca y una Declarp

ci6n Conjunta.
 

"
 

1 
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Momentos antes de abordar elavion que 10 oondujera a
 
nuastra capital al M1nistro d~ Relac10nes Exter10res de
 
xoru dsclaro en Lima que le llenaba de satisfaocion ir a
 
un pU6blo, a un.a repUblica her.mana como Cuba.
 

Las convet'eacione8 con el Gobiarno Revolucicne.l'io cu

ban.c sa i:efari!':~"'1 a nuastras relaci ones bilaterales, a 1a
 
s!tuaciou en c.iue se encuentran., que son muy bU&Uafl, al 8§.;';~.l'
 
tado de uueotro cODe~cio quo es favorable al Pe~u as! 00

mo a la eituac10n latinoamer1cana y mundial, Bnb~ay6 Mi

guel Angel de la Flor.
 

En cuanto a la i.nvitacion oflc1al que le hiciera e1 ..-:..

Gobierno Re:voluc~onario_d~ ,CUba:~~pl1cQ e~,CaIi.ciller pe

ruano que data del ano pasado perc quepor razcnes de sus
 
labores Bolo pUdo aenalar fecha en Sept1ewbr~ ultimo, an

tes de au viaje a Argel, donde asiatio a la reunion de
 
pa{ses no alineados.
 

* * * * * * * * * * * 
:5)	 EN LA REUNION DEL COMITE NAC:r.O:r.rAL DEL SINDlCA~O AZUCARERO 

efectuada en la CTC se aprob6 al Reglamento de la Emula
cion Especial de Zafra qua regir~ el pr6ximo ano. Con"cem ,	 pla el Reglamento la medicion del trabajo en las unidades
 
azucareras y el logro de tIn aprovechamiento mejor an la
 
capacidad instalad.a.
 

Contiene ademas al documento aprobado las bases para
 
una mayor produccion de azu~ar con calidad 1 1a elovacion
 
de la productivid,ad del trabajo, la reduccion de los cos

tos y el ahorro de combustible.
 

El Comtte Nac10nal del Sindicato Azuoarero trat6, aa!
 
mismo. a obra 1a emulaci on entre los oan"tras de aoopi 0 as '1
 
como el astabl€lc$.m1ento del ohequeo integral industrial
 
en todae las mic~o-em111aoiDn08e
 

La fasel?reparatc!'la de 10. proxima cont1anda de za!ra
 
y la emulacion de repar:~ciones en los centrales tambien
 
fUG tratada en la reunion que tuvo lugar, como hemoa di

cho, en nuestra CTC.
 

* * * * * * * * * * * * 
4)	 LA COSECHA DE 730 loUL QUIUTALES DE VIANMB, QUE I1WT.lUYE 

670 MIL QUINTALES DE PLA~ANO FRUTA, 9S al compr.omiso que 
aa fijaron para este afro los trabajadores de 1a baae pla
tanera de Artem1sa, como saludo al XV An1versar10 del 
tr1unfo de nueot.l'a Revoluci6n. 

Hasta 1a f0cha se han recolectado 539 MIL 600 quinta

les en los diver-sos renglones agr{colaa que inc1uye vege

tales, papas, platanos, frutas y la siembra do otras 30
 
oaba11er{as.


Se trata del mayor plan de todo e1 pats y 61 30 por

cianto de las tareae fundamenta1es de las p1an'tacions3
 
estaran a cargo de lea estudiantas de sooundaria basica.
 

La base platanera ~e Artemisa cuenta con una fuerza
 
laboral de 840 trabajadoraa agr1colas integrado9 en brj..

gadas, obreros de rnaquinarias ugrupados en palotonea y
 
campes1nos bon sus t1et'1'ae tambien incot'porados al plan.
 

* * * * * * * .* * * * * * * 
5)	 ]~N PA.NAMA LA AS.AJ.~JJ."EANACIONAL .DE REPRESENTAITTES CALIFIco de injusto al Coutratode Arrendam1.ento del 1ugar que 

ocupa ~nla oapital llana-mafia la Embajada de Eatados Uni
dog y pia,fo au'revtai6n. ' . 

El menc10nado 6ontrato, que eate vigente desde al
 
ano 1938~ 8e hizo media~.te el pago po~ U'Q.a sola VGZ de
 
25 f\UL dolares por parte d.e Estados Unidtls a l?anama, POl'
 
un arriendode 939' anne del 1,Cl'l:sno. (ast d1.jeron)


El lugar q'ile ooupa la Ettfb-a,,:jauG:. Elotadounidenae, de una
 
cuadra, esta u.b\~ado 0n'la 1\:',:'E',':l1da Bf'!.lbc.l1., 1ma do las pri!),.

cipales de la .capttc.l pa1:l.['.;n~.jJ,a" I,r~di~nte ese contrato 01
 
Gobierno panaw.cr..o tamb,itJn estu'l)g oblig?J.do a int't'Dducir m~
 
jorafl en el i:!oc·tor, ·!!fin, ooato algu.l1.b para: el Gobi13rno de
 
Estados Unidos.
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La declaracion de la Asamblea expresa que el contrat~ 8~ 
injv.6to y evidencia la infaoante arrogancia de los imp€r:.c-. L 

listas yanquis y la criminal complicidad de la o:igarq~{a r~ 
namena .. 

* * * * * * * * * * * * * 
6)	 SE Il'l""FORMO 11l!.iSD~ LIMA QUE LA CONFEDERACION GENERAL :QE TRAj3.,"!.. ... 

jadorea del Peru ofrscio su re~paldo a 1a deatituoibn por 
parte del COllae j 0 ~Taci onal de ttusticia de 5 de los 17 mi6~"t 
bros de la Co~te Suprema Per~ana. . .. ~ 

En un Comun1cado hecho publico 1a Oonfederao1Qn General 
de Trabajadores de Peru respaldo, ademaa, la acc10n moraliz~ 
dora del Consejo Nacional de Cultura, organiemosBnpervisor
de los tr1bunaleecreado por el Gob1erno'Revoluctonar10 Pe ... 
ruano. 

Los 5 magistrados destituidos son: Octavio Chirinos, Ce
sar Barros, Octavio Torres, Enrique Cuentas y Alejandro Bus
tamante, quienes procedieron en un caso de difamacian con 
critertos contrarrevoluci onari os , segUn la prensa izquierdis
tao 

Por au parte el Presidente peruano, Juan Velasco Alvara
dO, comente recientemente en oonferencia de prensa que los 
mencionadoa juecea no midieron con la miama vara al senten
ciar a 2 acuaados del miamo delito. . 

************·lEo* 
7)	 CUBA ACUSO A LAS POTEl\fCIAS OCCIDENTALES Y ESPECIALMENTE A ES 

tados Unidos de ayudar a Portugal en au agres16n al pueblo 
de Guinea B1asao y su empefio por mantener 9ajo la aUjeclon
colonial a otros territorios de Africa. 

El reprssentante pe~manente de Cuba ante,Naciones Unidas, 
Embajador Ricar.do Alarcon de Quesada, declaro que a1 pueblo
de Guinea BisB~o ha tenido que enfrentar a 10 lar90 de au lu
cl}a los ~ecurs os, los medios belicoa y eJ:apoyo tecnologico
de 'los mas 1mportantos arsenales militares de la OTAN. Ha 
tenido que hacerlo, ademas, BUbrayo Alarcon, en condiciones 
en que se le ha impuesto formaa de combate barbaras, en que 
se han recurrido a todos loa medios masivos de destruccion, 
incluyendo'ilos medios oondenados tambien por esta Asamblea 
General por su caracter genocida.

Al intervenir en la Asamblea General de 1a ONU que ayer
comenz6 el examen del tema relacionado con el reconocimiento 
de Guinea Bisaao enfatiz6 el diplomatico cubano el grade de 
comprometimi~nto de varias potencias occidentales en la ag~~ 

,	 sion portu9Uesa contra ese pueblo.
Destaco a1 d1plomatico cubano que en interes de cier-tas 

potencias imperialistaa, entre ellas Estados Unidos, por pa~ 
petuar la agresi6n contra el territorio de la republica de 
Guinea Bissao,ae explica por el hecho de que estos mismos mo.. 
nopoli os econemicos de las potenc1as capi talistaa de occide!}.. 
te son, en realidad. quienes succionan la riqueza de loa te
rritorios coloniales de Africa. 

============" MIAMI RADIO MONITORING S~RVICE" ============ 
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8) (MAS SOBRE LA LLEGADA DEL CANCILLER DE PERU. Vease el #2)
El Dr. Raul Roa Garc{a, Mlnistro de Relaciones Exterio

res de Cuba J y loa Vlce-Mlnistros Rene Anillo y Pelegr{n Tf. 
rras, tambien de-l MINREX, recibieron a 1a delegaclOtl peruarole" 
que preside el Canc1l1er de la Plor Valle a au llegada al 
aeropuerto internacianal Jose Mart!. 

************* 
9)	 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DESIGNO AL COMPANERO LUIS GONZA

lez Marturelos Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
en la Republica de Guinea Ecuatorial. Martureloa basta e1 

<' 
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momento ha desempenado al car~o de Cool.'dinador 1-rf:"~ci on.al 
de 109 ODR a plena aatisfacc10n de 1a :Diracoion denu~8
tro Pa~ttdo. 

A la vaz 1.e :Dit'l1cc!6n lifaciOJJ.al d.e loa CDR~ a :pt'opoaj.~ 
cion ce 1a Diroccion del Partido, aiig16 &1 comp~ffqro 
Jo':?ge J.iSlZlo·ann J~Pl'E'JZ IBn a1 ca~·go de Ct.)o:r.di:a.auor '"i$giOi'lal
de e~,l'a o!'ganizact on dCl maeas. 

El o6m'Da:?ie~o J".j~(lt1r,o· h;-}sta e1 momeni;c ·c.cae::').TJene,'ba el 
oargo df~ Secrctat''Lo Ovganizadot' del Cnmtta Pt'ov1.zwial del 
Partido en CamagUey. . 

************ . 
. '11) )OURSA INSTRUCCIONES EL DEPARTAItJENTO DE ES.T.A!>,Q,DE;&<)~OS 
,; ",~ 'Unldoe reo'ondoiendo la inmun1dadaoberana del buque mer
. '. oants oubano"Im{ae". . 

r.' .' En la manana del d{a 25 a1 Departamento de'Eatado del 
,~"	 Gobierno de 1'Oe Eetados Unidos, de America aotif1c"6 aloe 

repreaentantes legales del Gobierno R~volucionar,'1o de Cu
ba en dicho pale que·hab!a cursildo inatruocirinea al Depa; 
tamento de Justieia para qu.o, a su vez, transmittera al 
Proourador General de la Zona del Canal de Panama eu ~eeo - .	 ., 
mendao1on de reoonooer la inmuntdad eoberana de 1a moto

'rlave "Im{aa", por eel' propi.::'idad (leI eetado oubano y, en 
oonseeueneia , rettrar e1 emb~rgoJ ejeeuo1on y demanda que 
pesaba sobre la misma po~ 11na 11egal eo11oitud de la Jun
ta faae1sta ohilena. 

* * * * * * * * * * * * 
12)	 PRESIDIDO I'OR EJ.J COMANDANTE AWO SANTAMARIA, VICE-MINIS

tro de lae FAR y J~fa de la Marina d~ Guerra ~evol1.1cion~ 
ria, y Bo~is KOSOllOV, 0onsP.j3~o·Eeonomioo de'i~~~obajada 
de 1a URSS en C...,.,:ba, tuvo lugar lmacto deen1fiF'b·g"l. a.a Hue 

I	 va tecnica de co~bato a ese tipo de Fuerza,Armada. 
_ ~" Tambistl Be hallab,'3.n e::l 81 a.eto va'Y.'ioe oficialr;;s de'r" n- ..- .. ' - , ,-" • _ .
la Marina de Guerra Re701uc~onaria y'. aT Ag~::,'egl1lro M'lli -~a't', 

Naval y Aereo de 1a Embajada Sovietiea en Cuba, y otroa 
funo1 onari OB a ovietioo3. '	 , 

Al hablar en al acto Boris' Koso~ov ex~r6s6 que ae un 
heeho de gran regoc1~o' par.a a1 pueblo eovi-etico e1 haba~ 
se entregado nuev~ teonica a la Mar-ina de GU9r~a Revolu
olonar1a en v!aperae d~: 56 an1versario de la g~an Ravo
11lo16n Soolalieta de Octubre. . 

. Finalmente 'deseo nuev'o8 Qx1toe a nuestra FAR en· eu 
pieparao1on oocbativa y pol'1tioa. 

El resumen er.tuvo a cargo- del Comandante Aldo 'San'ca
mar-{a, 'quien sena16 como nueatropaf8 ha aida obJeto de 
cOllstantes agr9sioJ:l.es y amenazae pOl' parte del tmperia
liemo yanqui y como ~e ha visto precieado a fortalecer 
ell defenaa inc6aantemente ~ , :' . 

Se~Uidam~te d~stac6 1a fraternal aYUda recfbida de 
1a Un! on '8 oviatt oa y 8U8 r.;,(..rz6B Ar.oadaa., 

En ott'a pa~te de &U diacurzo Gl Comandante Ald~Sa~ 
tamar{a afirm6: 

SANTAMARIA = Frentg al geoto Qol Gobierno y a1 Par
tido do l:;·Vnion,So'Viet'1ca.. del esfu~t'zo, do ~Og especia
'!.iiltiiS, tecn1co~ '~l trabajadores fJoviaticos que producen 
03'tOS wedi os poten"ces, 10 mas impor.tan-'lie, 10 que m;?,s 0&
tisfatci6n ha de pt'oduci.r.t0S' as Ge.'bm~ ,qtl.8 los misUloa sc:-! 
emp1oar.an bien, qua saoauomoe. al ril6.x:tmo 'de('ellos ~ Cru.e I)§. 

.. ta,.t'Cll: All man:os·.fi'3198 a1 fH,c.'lB'j,i;:;i;Lio,a If;Lr.~.:id·Jas del 'Oll:\.r:., 

. xismo-1eninieim,o, q11.€l -(HI 1.1f1!:ti6, 'c.1.0rrpr-e .t-"ln:,a.'i::ifGrLCJ8. 0(1.11 108' 

i:ltq:t'flse~. d..~ ,\08 trabi~lac1()'r.~~: _~ yn)up.aCi. os" ,cpn .6n~r6!a y 
",al()~';, con·tr~ eJ.,.,@J?m:'::R7~ ,)f;~'~~.., dt;, J,nr;; ru.~~.t.:o?, y 1a h1.1.ma
nid~HI ~ ,a1· tmnsl:ia.l.1 (\\11, Q" ' " , , '. • 

. . - ,'.. 
", .'!~... ~ • , _ j. .~~ l;' .... . .' ~~ 

, ' 

I ...... ,-, :,1, ..
.~., .,' 

~. :. \ - .' \.:~ -' .'. ~ 
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EL cm~rTE FERNAnDO VECINO, V!CE-MnTIST~b-JEFE DE LA ~I

reccion Polltica de las FAR, blausuro el III Semi!1arl0 JT..,c:~._
 
nal del Fren'l;e CDR-FAR, que aea1oo6 durapte 4 d,{c:s en G;' ,Je;':
 
tro de EspGc~,ali.stas de la DAAFAR.. 

.. En el S~,ninario p{:\rticiparcn mas de 50 di!.'1. ssntes de +. ..:>
 

~~e~ieP~~~:~f~~:·la~s:~r:!:~t~'~;i'~1~y-t'~~~~(~i~~L~fP~: ~~_,~
l~: 
lacion aocialista y alguncs elementos y caracter!eticas de 
trabajo,pol!tico y del partido e~ las FAR, nec8s!dad de la 
educacion pol{tica-militar y alcance e importancia de las 
l~yes sobre el Ejarcito Juvanil del Trabajo y al Servicio M! 

'lltar General. 
En las palabras de claUBu~a e1 Comahdante 'Vecino destaoo 

loa resultados positivos y e1 inter~a~bto de valiosas expe
rien9ias as! como la singul~r'lmpo~~ancta de eate Semina~io 
para el perfeccionamieri-to del trabajo que realizan las Secre 
tar{as CDR-FAR.' . ~ 

En otra parte de su diacura 0 ante tos participantes del 
Seminario agrago: Corresponde a U4tedes divulgar 10 que han 
estudiado y debatido aqu{, converti~ el fruto:de estos d{as 
de. Buperacion e intarcambio en elementos pa~a alcanzar una 
etapa superior de trabajo, en corrsspondandia con la.madurez 
y desarrollo alcanzado ro~ eate frenta. 

************ DECLARACIONES DE "TAS" SOBRE ElJ ESTADO DE ALERTA DE LAS FUER 
zas Armadas de los Estados Unidos dicen que persOnalidades 

~ 

oftaialea., al pretender j:t;L8t~fiQar 8emejllnte~aso, e.e remi
t!an a ciertaa clases de aceiones de la UnionSovietica que, 
al par~er, daban fundamontos para la inquietud.

Y EJigrega "Tas": Que semejantes explicac10nes son absur
das por cuanto laa .acciones de la Union Sovietica eatan an
causadas estrtctamente a coadyuvar al o~~pll¢iento de los 
Acuerdos del Coneejo deSegu.rtdadsobre el:s'tttr-'al fuego y el 
't'establecimi;ento ,dEl, l~ .p~z<~n. /~<l]-iedio< ,Oriente ......' 

G <" ••'~'"*' "if; '* ~*·iC.-j* "'* (1.lf.'C,* '*["'1 ';:i l.E 'iT '>.~, ':: ';:',! t:::~'; 10 
RECUERDA MANANA NUESTRO PUEBLO OTROi~IVERSARIO, EL XIV, DE 
la deaaparicion f{s1ca del haroe de Yaguajay Comandante C~
milo Cienfuegos. . 

D{as antes de au desapa't'icion Camilo 8e h~b{a traaladado 
a Camagiiey a eU\llplir la mieio.u de ponel' 'fin a la accion con
trarrevoluci. onaria de un grupo de traidor,es. 

El 28 de Octubre de 1959, un minuto despues de las 18 ng 
ras, salta Oaroilo con destino a La Habana desde el aeropuer
to de CamagiiQY~ El ~vi6n en que viajaba, un bimotor "Ceesna', 
de las FAR, no arribo nunca a su <.destino, perdiendo as! la 
'Revolucion a quien califica't'B. e1 'Cha como el mas brillante 
de todos' los guerrilleros. '. , " < 

Fidel dijo que Camilo salio del pueblo y al Cha afirm6 
que en su renuevo continuo e inmortal Cami 10 es' la . imagen ".;, 
del p....leblo. ,. 

Y porese pueblo, del que salioy del que es hoy figura
inmortal, Camilo combatio desde tempr~oa l~ tiran!a batis
tiana. Aef·· e1 7' de Dio1embre de 1955 resulto herido en una' 
pierna al marchar s obre la universidad"luego de participar 
en un acto convocado POI' la FEU en e1 pa~q~e Maceo, en reco~ 
daoi6n al Titan de Bronce. ",.' . , 

Poco despuea, el 28,. d~" Enero de 195E?, CaQJi.1'o acude al 
Parque Central a un acto:donde a.f;t depositar{an ofrendas flo· 
rales al Apostol. All{ fue golpeado y,ficha~o.por el Bure 
Represiv,o de Actividades Comunistas, BRAC~ " '. 

Luego des:de el exilio en 1a o'iudad. de Sal:\. Fran,eisco la 
escribe a .Wl amig~ el 13 de Septiembre de 195.6a.F.1del afL';'· 
mo que' es't~···an;o"lJ'eretn-os:l1;-l:)1:·es·:,o~·itfliOTtr.a,~ :':Y:o;<~de haee 
mlicho estoy con al,me 10 habra jurad.D y 10 cumplire, el 
Miercolea 19 de este mes, este que viene, me voy para Meji
co. 

Y Camilo fue a Majico 1, de all! partie en el "Granma" ~::~~;c 
cia CUba. Tres draa despuea del desembarco por Playas Lap 

.
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Ctilovadae los' ~pedicionartoe fueron sorprend1doB p'or fu.e~Y 
zas de la dlctadura y '~~~!~' ·en·:ese. dlf!c11 "momento,. Cam~,fo 
d1a mU8etras de I1U:. f.trtile~a.·· ., '::,' ':"'~. ", ". .. _ 
. As! supo-ccnd.ucl,t CoD.'ex'oe:p'cionai- valor',la,jCol~~"la #~'i 

, ..Alltoni 0 l~ace 0: . nruzar,;':C,amagii'ey', 1nva~i-r.' Las V:1-l1as, al .;;tu 
tg~al Que e1 ohdi a1 ttenta de la': Oo-'bunna" #8,:011.':0 Rodondo", 
voello.er" en' Yaguaja:" y 'rnarchar bacia Santa Clara a sumarse al 
~8altn 'qu~. dirig!r-\ 91 guer-rlllero he"roico.·' .. t. 

. Po~tGriomennte, 'en Qumpllmiento 09 1a ,ord,3n del Comand~ 
te.:·an Jefe, tom6 .e1 Camp~mento de C'olumbia, 'donde entra el 
2 de Enero de 1959•. " .,' . . 

. ',: En eate nuevQ aniv~rs'«lrlQ de su, de~B;parl~16n,el,~·~jf!'mJ21o 
de"Cam11o y su 'oonflanza",en al pJ:oceso que a1 m1.~mo $yud5 
vallosame~te .a, forjar .eatan p~esentes en esta fr~e. suya. 

: ...	 Hssta 46nde vamo~, -se noS pregtU1~a, y nosotroe dactmos qu~
 
nosotros vamos po~ eeta revolucion hasta al final.
 

~~=~=~====ftMIAMI RADIO - MONITORING SERVICE" ========== 

:"EL ,BAPI~9 ~E·!'AS 7: 'EN' PUNTO"i .==' (Tt'ane'm1:ten en cadena 
las	 emlsorsa ='.'7100. P.M. de AYER)
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16) ( MAS SOBRE' EL CONGRESO QUE SE CEOORA i EN MoSCU) . 

La vluda del P~eslder.lte chileno Salvad~r ..Allende ha.- ~. 
blo sobre la cr!ttca sltUJ;1cl6n de su pa{s y'-la lucha del' 
pp,eblo. _ ," 
. _. Los de1egadoa 'illS llenaban.el ampll0 Sa16n, oonmovi
d~ por la nar~aclon. df;J 1a v:1u(l~ -de A11en(1:e, a:plaudieron 
lnsistentemente f:iUS pa1abras. ; ,'" . .,' ,::: . 

Despu~s fue retransmitido el·111timo dlsctirso d~l va
l_~t'oso President.s chileno pronuncia-do .en ~l,'PalaciD de 
La Moneda moment'osan:tes de caeI' combatf.endo.pcr·la. ind§. 
pe:ldencia de au pueblo. ," 

Una vez terminada 1a alocuci6n· loa pr~s6ntmguardaron 
un minuto de sllencl0 en su memorla' y eI1 lasde '1.os caidos 
aseslnadoe POl' 1a Junta fascista. ,; . 

* *	 * * * * * * * *' *' * * .17)	 EL OOMITE DE SOLIDARIDA'D' CON LOS PRESOS' POLITICOS ":n COLO~ 
bia denuncian 1a existencia de un campo de concentr~c16n 
en el pafs para ,pres os pol{ticos. '<' . , 

La reve1acion tue hecha mediante un documant~ dado a 
conocer en una'ocnferencla de prensa en al Oirculo de Pe
riodist~ de B~g\)tall E1 campo deQ,oncentrao16n, segUn e1 
document0, esta situado en 1a looalidad de Nesls,' al Nor
e~-te del Departamento de Antioqula .. y en el mlemo los de
tentdos san-sometidos a ~or~raa tIsicas y maloa,tratos. 

La denuncia Befiala que oeroa .de MiL detenldos se en
c~entran haolnadoa en asa 1natata916n ml11~ar que eeta 
fuel'S "de todo control jur{dico. 

r * * * *. * * * * * * *l* * 
18)	 EJJ GENERAL AUGUSTO PINOCHET DECLARO HOY QUE EL SECRT:~A.-

r:t 0 General del Partido Comunista de Cb,i la, Lu{s Oth:-.'a
laD" no se't'~a juzgado pOl' SUB ,ideas pol{ticas sino pOl' 
10 que 11l;).IDo'sua de1ltos.· . 

La declarac16n df;3 Plnochet tuvleron lugar en reapuL; 
ta a la presion_de l~ opinion. publica mundial y esp6c!f! 
camente a una pet1cton del J?res1dente 'peruano, General 
Juan Velasco Alvarado" 

La Junta Militar ohilonz imputa a Corvalan .e1 oa~go
 
de alta traic1.on aunq't1.a no r,aya. ?pclllicado aUn Que ElS 10
 

,,:; que allos conside,.~a~ Cil"lia. tt'[..",'t~\;.{;n 8,1. estado. .'
 
No obstante f1.V):tltAFJ b:te.n r~Ufo'I'wada8 r,eve:lan que 1a 

Junta golpista ha c.t)s'i b nf.,<3.r; t"C,:10 .J.bd-co de alta ,traicipn 
a1 e1!!lple,hech,o de r.li,Utar. ~:~1,...,1 j;'e.r:otiu.r, Comunlsta, t'e~' 

... c1entemente 11ega11~aa.o pot' loa m.t ii"taros. 

" 
f i . 
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RADIO LIBERACION = 7:30 P.M. de Al'ER) 
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IRE'ORMACION :rOLITICA = De los combatientes de las Fuorza,c }"-,_.
madas Revolu;:;1onarias ,y el I'iinisterio del Inter::.or e -' 

HASTA EL UI/PTMO DIA DE SE:PTIErl1BRE 36 MIL 752 NLTCLEOS F~IIL:~,,;. 
res, integrados por 153 MIL 973 perccnas en total, hab!an 
disfrutado &ste ano del Plan Vacacional en las diferentes 
playuu cubanas, segun el metodo de selecei 0;:1, estab19cido pm~ 
la CTC en todos los centros laborales. 

* * * * * * * * * * * * 
EL INSTI TUTO C1JBANO 'DEL LIBRO -LLEGO A,·'L.t\ "C:EFM DE 21 MILLO
NES 101 MIL 335 MIL libroB (as! dijeron) :p~oducidos durante 
el ano. Con esta cantidad rompio el record eatablecido por
e1 propio organismo en Diciembre de 1972 cuando produjo 21 
MILLOliES~ 37 MIL 500 libroso 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ACTOS MATUTINOS DE LAS ESCUELAS DE ENSENAITZA PRlMARIA 
fueron dedicados hoy a recordar a Camile Cienfuegos en el 
marco de la Jornada de Homenaje al heroe de Yaguajay y al 
guerrillero heroico. 

* * * * * * * * * * * * 
PARA ANALIZAR EL TRABAJO DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS 
en el Instituto Nacional de Hedicina Veterinaria se celebra 
el Primer Encuentro d~ esta rama en al que pa~ticipan 200 dg 
legados de todo el pa{so

* * * * * * * * * * * * 
EN PANAMA LA ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CORREGI
rnientos elogio la lucha de lon estudian.tes oontra el 'lmps
rialismo norteamericano y dest~c6 qu.e la Federaci6n de Estu
diantes Panem6flos ha contribuido a elevar la concienoia na
.ci anal en La ··lt1.~ba r·pO~ ·la recuperac1.on (i.e la Zona deJ. Canal. 

============It MIAMI RADIO MONITORInG SERVICEII ============= 
RADIO REBELDE, CADR~A NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER)
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NUESTRA AMERICA =Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la lucha por su 
liberacion d8finitiva. 

Acaba de guedar oonstituido en Cuba el Comite Chileno d~ 
So11daridad cen la Resistencia Anti-fascista, de cuyo Secre
tariado Ejecuti~TO forman parte Gonzalo Rojas, Embajador en 
La Habana del de~rocado Gobierno de la Unidad Popular, y Be~ 
triz Allende, hija dol heroico Presidente Salvador Allende. 

La conatltucion en Cuba de ese Comite Chile de Solidart 
dad con la Rasistencia Anti-fasclsta es una demostracion mas 
del apoyo del pueblo de Cuba a la lucha patriotica que libra 
el pueblo de Chile contra el regimen fascista que detenta e1 
poder despu9s del cangrianto derrocamiento del Gobierno de 
1a Unidad Populai' y ·del~;.asesinato del Pr~idante Allende. 

Al hacerruso de la pa,labra en el'acto de conatitu.ci6n de 
ese Comiteel Embajador chileno Gonzalo Rojas expraso: Eata 
a lil vista que la brutal represion que hoy sUfre nuestro pue··
blo 6S un. hecho que no solo da a la lucha liberadora en Chi.,· 
le una nueva y cruel dimension sino que afecta por igual al 
d6sarrollo mismo de la lucha anti-imperlalista, a escala CDS 
tinental, y a escala mundial. 

Por eso, agreg6 el Embajador ohileno, comprendemos y 0:1:'>'
ciamos el grade de resonancia solidaria, hasta 10 incr~il<~ .. ;.,. 
con que ha venido reopondiendo Europa y en el primer termLu.: 
all! lRs parses s ocialistas. Y la adhesi on dolorosay fervo
rosaq~fi cada uno de loa pueblos latinoamericanos ha cobrado 
la experiencia de Chile para un examen atento de SUB respec~ 

tivas realidades. 
El Camite Chileno de Solidaridad con la Res1stencia A-:.,. 

ti-fascista, dijo Gonzalo Rojas, no pretende, en modo algv 



...
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no,	 ser el portavoz oficial de la organizacion de la re
sistencia que OT'era en Chile. Nuestra responaabilidad,
aiiadia, alcanza u 10 que podr!amos llamar un del3·~n.camun
to que se ilono ...,l~. marcha para cnmplir y llevar ada'l.ante 
lac tareas d.e fllndamento y unidad que ello raqui0re y 
que	 juntos iramos afianzando. 

POl'	 su parte Baatriz Allende sefialoqua toda la acti ,	 vidad del Omni·te Chileno de Solidaridad con la Resisten
cia An-t1-i'aacista € lata dirigida a ayudar, apo"J/a.r y cor

tribuir a la dura lucha de resistencia que el pueblo ch~
 

leno ha iniciado.
 
, Tenemos plena conciencia, agreg6 Beatriz Allende,
 
que la conduccion pol{tica unitaria de eate lucha perte

nece aaquellos que, con au valor, heroismo y abnegaci6n,
 
se estan enfrentando diariamente a la Junta tascista, ha
 
ciendo vivo e1 mensaje que nos legara e1 companero Pres!
 
dente Salvador Allende.
 

Es pOl' eso, enfatiz6, que estamos todos en disposi
cion de cumplir con todas las tareas que la resistencia 
requiera, en cada momento de su desarrollo. 

Destaco, as{mismo, Beatriz Allende, el heroismo de 
quienes en Chile transformcron al pasado 11 de Septiem
bre las fabricas, las indus·trias, las 1miversidades, 
las calles y los campos, an una sola trinchera de resis 
tencia contra la dictadura militar. -

Ellos levantaron con extraordinario heroismo y nos 
dejaron 1a bandera de la dignidad, dela justicia, de 
los valores socialistas. 

En America Latina, dijo a continuaci6n Beatriz A
llende, junto a la aiempre disposicion resuelta Bolid~ 
ria del pueblo o:1.bano y au Gobierno Revolucionario, de 
dar pOl' Chile hasta su propio oorazon, ha tomado cuer
pOl.la conciencia de que en Chile la lucha es la de to
dos los pueblos del continente para enfrentarae al im
perialismo norteamericano, que inutilmente trata cada 
dia de aplasta1' laa luchas de emancipacion nacional. 

En un Comunicado dado a conocer en el acto de cons 
tituc10n el Comite Chileno de Solidaridad con laResis
tenoia Ant1-fascista deetaca que, hasta que lleguen 
las orientaciones concretas del comando -unico revolu
cionario que opera en el interior de Chile las funcio
nes de eee Comite se oentraran an taraas de informacion, 
divulgaci6n, pror~ganda y ralacionas. 

Los chilen~s s~bem08, agrega al Comunicado, que el 
apoyo de 108 trabajadores y el pueblo de Cuba, junto al 
de todo el mundo socialista, y, en general, de todos 
los pueblos y de la humanidad progresista, sera un faS 
tor decisivo en el combate que Chile libra hoy contra 
al fascismo y contra el 1mperialisIDo. 

En esa lucha, concluye afir.mando el Comunicado del 
Comite Chileno de Solidaridad con la Rssistenc1a Anti
fasciata, cualquiera qua sea e1 precio sangriento qu,;j
la ferocidad del enemigo consiga hacer pagar, la victo
ri.a pertenecera al ~uablo de Chile, como la lograron
combatiendo y cubriendose de gloria los valerosos pue
blos de Cuba y Vietnam. 

============='1 MIAMI RADIO MON! TORING SERVICE" ======= 

(TRfu"'fSr.lI~.lEN EN CADENA J.lAS E~i·~8r)RA.s = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = ~ ~ = ~ = = ~ ~ ~ ;~ ~ = = = = = = = 
INFOP}!ACION, .POLITICA :- ';)0 ': \)~ ,:·q~ba·iiieI.1tes de las Fuer
zas Armadas Revolu.ei ~Jn<1'L''i!:.B ~ .. i;:? l::';.i1;,;.;"'.;:~~1. 0 del Inte
rior. 

24)	 EN LA. SEDE DE LA eTC BE ESTA lJ.~~<:~lE-:ROLLAlmO UNA REUNION PA 
1'a analizarel traba·jodesar·'rvl·~~dO J)O~, el movimiento Si~ 
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26) 

27) 

28) 

29) 

dical con vista a la movilizacion de macheteros volunta~ip8 
para la proxima zafra. 
~ 1a ac";.:ivldad participan los Secretari DS G~nera.lt1n :'le 

la CTC on ('.:J('e. provincia y los de los Sindicato.; ~~acionc..:<?-(' 

as! ootJo t'ert'asentantas de 1a A1~h.P y el Ejerci-4:o Juvenil :i f3; 
Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Elf UNA ·JOJl~Aj)J ... J~~T SALUDO A LA FUNDICION DE LA AMISTAD, QUE 
fundidcr6s s ovietic. uS y cubanos r~::jJ.izarf..n e1 proxi:no :5 de 
Noviembre, 1a Siderometa1urgica Jos6 Mart!, antigua Antilla
na de Acero, ef~ctuo ayer la fundicion de 140 tone1adas de 
acero especial y un volumen similar de aceru comUn. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA AGENCIA SOVIETlCA TAS EXJ?RESO QUE EL ESTADO DE ALERTA DE 
las Fuerzas Armadas de F~tad08 Unidos ordenado en algunaa r~ 

giones, inc1uidas laa de Europa, es un paso que d;sta mucho 
de contribuir a la distension internacional y eata emprendi
do c1aramente con e1 cbjeto de 1ntimidar a la Union Soviet! 
ca. 

Agrega 1a Ageno1a Tas quo os conven1enta decir a los in! 
ciadores de esa medlda que se equivocaron de direccion al re 

,	 currlr a dicha	 declsion~ 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA SENORA HORTE!~SIA BUZZY VIL~ DEL PRESIDENTE CONSTITUCIO
nal de Chile Salvador Allond9 ofrecio una conforencia de 
pransa en Moscu en la que hizo un nuevo 11amamiento a la opi, ,	 ,.,.
nion pUblica mundial para qua S9 crean Comites Nacionalas de 
Solidaridad con a1 Pueblo Chileno yBe denuncie los cr{menes 
que comete la Junta Milit.ar faacista. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL PARTIDO CO:r-lTjNISTA PERUANO EMITIO UNA DECLARACION EN LA 
que cal1flc6 a1 p~oyecto del area economica d3 propiadad BO
cial como 1a conqu1sta proletaria mas importante jamas al 
canzada an a1 PerU. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE EL JEFE DEL REGIMEN FASCISTA, GENERAL 
Augusto Pinochat, dijo que se mantendra el estado de guerra 
en el pars porque no es pOBible que aflora el extremismo en 
la clandest1nidad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
T~3nacribio y mecanografio: J. Ram{roz 

=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M. del LUNES) 

~-- - - -- - - - - - - - - - - - -- -- = = = = = = = = = = = == 
1)	 EN LAS PRIMERAS HORAS[ DE LA MANANA DEL DOMINGO ARRIBO At 

aeropuerto "Antonio Maceo", de Santiago de Cuba, la delega
cion del PerU, preeidida por el Min1stro de Relscionea Exte
riores de ese pa!s, General de Brigada Miguel Angel de la 
Flor Valle. 

En la Terminal Aerea del~ capital oriental la comitiva 
tue recibida por el miembro del Buro Pol{tico Armando Hart 
Davalos y otroe dirigentes del Partido en Oriente. 

Durante su estancia en Santia90 de Cuba la delegacion 
peruana, que era acompanada tambien por el titular del MIN
REX, Raul Roa Garc{a, visito lugarea de interes historico, 
entre ellos la Granjita "Siboney", Ciudad Escolar 26 de Ju
lio y el Parque Abel Santama.'l'{a. Tambien estuvieron en fll 
Bosque de loe Heroes. donde se encuentra un Monumentoal Co
mandante Ernesto Che Guevara y a la guerrilla boliviana. 

Con posterioridad la delegacion oficial de Peru daposit6 
una ofrenda floral ante el Monumento al Apostol Jose Mart!, 
en el Cementerio de Santa Ifigenia. 

*************
 2)	 EL ACTO CENTRAL CON QUE LA UJC Y LA FEEM HABANERAS CLAUSURA.
ron la Jornada Ideologica Camilo-Che se celebro el Domingo 
en la secundaria ba.sica en el campo Comandante Camilo Cien
fuegos, en eJ Plan Caiba. 

Actos s1milares tuvieron lugar en diversas regiones de 
la provincia habanera, que resumieron el ciclo de activida
des dasplegadas durante la Jornada comenzada el pasado dia 8. 

Por otra parte, y al conmemorarse el Domingo un aniver
sario mas de la desaparicion f{sica~del her~e de Yaguajay, 
fueron lanzados en rios, costas y afluentes ofrendas flora
lea en recordacion al inolvidable Comandante Camilo Cienfue
gos. 

En eee sentido mas de 800 Camilitos, presididos por Ra
mon Cienfuego8, padre del heroe ~a Yaguajay, lanzaron ramoa 
de flores en e1 litoral de Malecon y G,~en el Vedado. 

Mas de 25 MIL personas se reunieron en la manana del Do
mi~go en el litoral matancero, carca del Parque Los Pinit08$ 
para lanzar flores a1 mar y participaren al tradicional ac
to que aa celebra cada 28 de Octubre, aniversario de la de
saparici6n del Comandante Cami10 Cienfuegos.

Al iniciarse el acto loa alumnoa de la Escuela Militar 
Camilo C1enruegos, de la provincia yumurina, corearon consig
nas 9n recordacion a Camilo y al Che. 

Las consignao exp~68abant en su mayor{a, que el mejor h2 
manaje a 108 2 fno',v-ir_ablcfl Crlffiar_dantea era el del esfuerzo 
diario, consigr-a que presidi5 la Jo~nada Ideologica que cul
mino ayer, Dam1~go. 

. La activid.e':l matancerafue presidida por Orlando Gordi
llo, miembro del Buro ProVincial del Partido, as! como por
dirigentes de las organizaciones de masas en Matanzas. 
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3)	 J.A PJ3:SISTFJ:CIA A LA Jill'ITA MILITAR FASCISTA CRECE Y LUOE 
maj or organizada, info?.:mo deade Sant'lago de Chi Ie el 00
rre31'0!lsal del ~~er'i6(Jieo britanico "DailY Telegraphil La• 

propia f'uenta agt'sga gue destacamen"tos guer.ri l1G-ros opa
ran con ext to 3:1.1 las faldas de loa Andes, donds t'ienden 
victori03as emboscadae a loa gol~istas. 

La oposicion clandesti~a esta ahora mas organizada. 
De 16\15.1 fo:r.oma noticias provenientee de 1a localidad 

argentina de SRn Carlog, fronteriza con ChilB, sefnlan 
que se han datectado un recrudecimiento de las operacio
nes de Carabineros y ()tt'asfuerzas de seguridad chilenas 
mientras la r9a1atenc1a contra e1 regimen faeclsta se 1, 
crementa endiveraoapuntoa. . 

Los efectivos del regimen faacistas de Augusto Pino
chat astan raalizando un operativo represivQ que denomi

-nan de "Limpieza", prin.cipalmente en 1a zona de Teilo, 
proxima a la frontera con Argentina.

* * * * * * * * * * * * * 
4)	 VAlUOS ruLES DE ARGENTINOS PARTICI:PARON EN UN ACTO, DE 

Apoyo alpuebl0 ohileno, organizado por al Comtte Coord! 
nador de Movimientos de Ayuda a Ohile y que se llev6 a 
oabo en e1 Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Univeraidad de Buenos Aira~. 

Tomaron parte en al ac'to representantes de la Union 
Internacional de Estudiantes, la Federacion Univeraita
ria Argentina Y divers os partidosp01£t!coa. 

* * * * * * * * * * * * * 
S)	 EN PARIS DESTACADOS ARTISTAS LATINOAMERICAlTOS Y EUROPEOS 

participaron en Ull acto de eolida~1dad y apoyo a la re
s1stencia del pu.obl~ de Chile a1 fascismo, patrocinado 
por variaS organi~aciori€s revoluc10nariaa de America L~
tina. '~'" -_ .. '"' - co· :.~ ••,;.",~ • "' .• -_' ,-,~ --" 

La j ornada, orgaD.1.2:ada por loS COurl tes de ~Ap ayo a 
1a lucha revo1ucionaria del pueblo chilena y en dafen.aa 
de los presos p~lft1cos en Uruguay, del Frenta Brasile
no de Informacion y el Frenta Boliviano de Resistenc1a 
Pac!fica, se efectu6 en Vicent, en las afueras de 1a c~ 
pital franoesa. 

* * * * * * * * * * * * 
6)	 LA OCTAVA SEMANA DE GOBIERNO DE LA JUNTA MILITAR FASCIS 

ta se inici6 hoy en Chile bajo e1 toque de queda, el e[
tado de sitio p0~roanonte y lOB tribunales militares apl!
cando la pena de mu\,:lt,te en todo el pa{s; una reactiva
cion de la emprasa »rivaga y la c1auaura del Congr~80 
Nacional, la ilegalizacion de los partidos y organiza
ciones .de izquierda y la declaracion an receao de los 
otros partid08, matizan la trayector1a del gobierno mi
litar en sus 7 semanas. 

La pr~nsa ha sido sometida, en 01 caso de la de de
recha a una estricta auto-cenaura, c1entras que la de 
izquier.da iue aplastada pOl' ferocea allanamientos y lu~ 

go total~ente prohibida po~ deepeto.
Las universidades chilenaa se ha11an intervenidas 

per las tropas faac1stas y han aido dosignados Reoto~88 
militares, siendo cesanteados los antiguos funcionarios 
qu.~ ocupaban es OB cargos, han sido anulados infinidad 
de exped1entesde alumnas, tanto nacionales como extras. 
joros. 

* * * * * * * * * * * * 
7)	 EUlER JAMES (como se entiende), EL maca PILOTO ESTADO

unidense ahora prisionor.o en Vietnam y Lao3, adroitio que
tra.bajaba para la Agencia Central de IntG11gencia, CIA, 
cuando fue canturado. . 

James explic6 que en al instanta de au captura 100 
pi lotos trabajaban en la Contineu"tal mientr3.8 que la Air 
America emplea ma3de SOOen BUS oparaci ones en Laos, 

J	 Vietnam del Sur'y'~ha11andia., 
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. 8) .NUESTRO COMANDANTE EN JEFF., FIDEL CASTRO, ENVIO UN MENSAJE 
. de saludo al Congreso Mundial de las ]'uerzas Pac!flcas que 

a e ce16bra en 1108 cu. .,. 
En su mensaje Fidel saluda al evento, expreaion de loa 

anheloa de.la humanidad, en favor de la paz y de la ~usta 
aolucion de loa problemaa internacionales que impiden su 10
~~	 . . 

Al s,iialar 81 berota.mo de loa vletnami-tas, 1a luoha~e 
liberacion de los pueblos y la pol!tica de paz de la Union 
Sovietic~, como factore8 deciaivoa en loapaso~ haci~ 1a 
distension lnternaoional, Fidel agrega que la agreaton ia

..	 rae.!! en el Medio Oriente, apoyada por Estadoa Unidoa, cons
tltuye un fndice de los gravea problemas que las tuerzaB pa
o!ficaa tien.en todav!a que veneer. 

. Finaliza 01 mensa~e de nuestro Comandante en. J~fe expre
aando que Cuba, preaente en este Congreso por una delegacion, 
que reime la expre8 i on cla todas las fuerzaa de la sooledad 
cubana; compromete au aocion al e,efuerzo comUn de combatir 
pOl' la paz, 1a soberan!a naclonal y el progreso de la huma~ 
nidad. 

* * * * * * * * * * * * * 
9)	 (MAS SOBRE VIAJE DE LA DELEGACION PERUANA A SANTIAGO DE cu

ba. VeaBe e 1 Ill) . .
 
De la Flor y demas mlembros de la delegacian recorr1eron 

diveraas callee sant~a~ras acompanados de Raul Roa y Pel~ 
gr{n Torras, Ministro y Vice-Ministro de Relaciones Exterio
res de OUba, respectivamente.

En la capital oriental fueron atendidos por Juan Almei
da y Armando Hart, ambos miembros del BU'r,oPol{tico. En ho
'('as de. la tarde regresaron a La' Hab8,Jla. . 

**	 * * * * * '* * * * * 
10)	 EL PROXIMO , DE NOVI~ BE EFE~ EN LA ~IDEROMETALURG! 

00 Jose Mart!, Antil1ana de Aoero, 1a Fundicion de la Amis
tad, actividad ausploiada por el Sindicato de la Industria 
B&Sica, en saludo a1 13 Oongroao Obrero, y en la que parti 
clpara.n tundidoJ:es sovietlooa y oubanoa. 

* * * * * * * * * ** * 
11) EN LA CENTRA~ DE TRABAJAD01W3 DE' CJTmA SE CELEBRO RECIENTEME~J 

.teuna reunion de dirigentes sindicales para tratar todo 10 
relacionado con 108 preparativos de la proxima zafra azuca
rera.

En la act1vidadparticiparon Secretar10s Generales de 
loa SindicatoeNaoionales y'de las provinoias~quienes info; 
maron las medidas'tomadaa en cadauna de sus areas con rela
cion al acondioionamiento de alber6Ues y la soluoi6n de otroB 
recuraosmateriales asl oomo tambien las oantidades de maohe'.	 ". wr 
teros volu,ntariosque ;Proponenmovl1izar.. ' . 

Las o()nc1usiones. de 1a reunion' estuvieron a cargo de HaE. 
tor Ramos Latour, Secretario ~nEJral de la Central de Traba.... 
jadores ';4e CUba, quien se,refirio a la tmportanc1.a del cum
plimlentn de las normas tecnlc~ para que las caftas lleguen 
al oentral en tlempo y forma y se aproveche la jornada en 
cada puesto de trabajo.· . 

* * * * * * * * * * * * * * * 
12)' AHORA VAl-lOS A ENTREVISTA~ PARA EL PROGRAM/\ "INFORMA.CIONPO

l!tica" al compariaro Roberto Verga, Secret.ario Gene~a1 de 
1a CTC.en 1a provi4....'1ia de Orlent~,quien nos hablara de las 
t:ladidas organizat1vai3 gue e~ p.stan tomando para 1a zafra de 

·1974. . ' 
VEIGA = D..;sd~ hace varios. meses todas las organ1zac1oneA 

obreras de la p~ovincia vienGn trabajando en la preparaoi6L 
de la proxima zafra. Por parte de nuestro Stndicato de la 
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InduEtri~ Azucarera 88 ha realizado un aporte encomiable 
en e 1 0m.1?~:n.O :pot' prOUlQVer una activa participaci on d.e las 
ma.~a8 ()brer3.s del aector €i!l toda 11;). labor t'olattva a laa 
t·epa'rao~.ones..· . 

Nuestto stnti!cato Agropecua:c'io ha labD:i:~.a.o en 10. se
leccton y ca:pac~_t;p,.ci6!l de todos los operadorea de combin~ 
a.a~ y e1 parnonaJ.. (10 elza y tiro que pat'ticipara On 1a 
proxima zP.fra. 

Aa{m1emo D.uastr:o Sindicato Agro:po~11at'io ya ae oncuen
tra en el proces 0 u,e culminaoi6n de la organi~ac16n de las 
br!gadas de machet~r08 habituales ·que part1cipat'&1 .en la 
proxima zafra. . 
.' Otiante moviltzara mas de 40 MIL macheteros volunta

r!os permanentes para la proxima zafra. Esoa voluntarios 
ee incorporarana 1a ya ·l;'r.adiclonal Columna Obrera ·13 C0!l 
greso y obre~os voluntari03 permanenteso 

Nuestros Sindicat08 en O~iente ya han realizado mas de 
8 MIL asambleas, a los efGctos de promover la incnrpora
cion voluntaria de los,trabajadOrea para la proxima zaira. 
Hasta el momento hay mas de 82 MIL trabajadores que en las 
asam'bleas convocadas al efacto han expresado. su dispoai
cion,deincorporarse a la zatra. 

. Ahora. se trabaja en if', 2l.utorizacion, organ,izacion y sgt 
plantillamiento· _de laS :r.u~rzaf3 que como voluntari os perma
nentes se incorporaran a la p~6x1ma zafra. 

Faltan pocos d{as para la celebracion del 13 Oongreao,Y 
evento que sera de tt'aacendenci.a historica pl;).ra t~do el m,g. 
vimiento obrero da nuestro pa{s. Oriente B~lUda~a al 13 
Congreso con 1a org~~1zaoi6n de todas laa.fuerza~ que par
t1clparan en la z;~afra y con 1a firme diaposiolon. d~ lograr 
en ella un aug~ iJin pr9cedentes en la emulaci6n del moyi

c m1ent'omillona~t·o. .	 ,~ . 
* * * * * * * * * * * * 

13)	 EL CONGRESO MlThTDIAL DE LAS FUERZAS PACIFlCAS QUE SE CELE-
bra an. 1-108011, UniOn f.loviet1oa., deeB.rrollo al Sabado sus ac 

. ,	 tividadss en una sesion plena~ia POl' 1a maft~~a en la que 
u.saron de la palabra 109 representantes de gU"tJa JU~ Mari
nello y Vilma Esp{n. Luego, ·en horas de la tarde, el tra
bajo siguio por Comislo~e.9. . 

Vil17ia Eapf.n presf.de la Comiaion 14 que trata sobre la 
situacion en Ohile. 

* * * * * * * * * * * * 
14)	 EL COMPANERO JUT,IO lJfJW:rIADO TAMAYO, SEORETARIO GENERAL DEI. 

Sindicato Nacional de lea Trabajadorcs Civiles de las FAR, 
en en'travista concedida a nuestro programa. informo que un 
total de 37 trl;).bajado~es del soctor asistiran como deleg~ 
dos al XIII Congreso de la eTC. 

Machadoresalto J ademas, que de los 37 delegados 13 
fueron elegidos en las Conferencias Prov1ncialea entre 
211 candidatos electoa en las asambleaa de baae y al rea
to 10 forman los CtledrOR intermedi os. 

Agrego e1 Secretario General de loa trabajadol:'0s civ! 
les d.e las FAR que sa planificaron un total de 221 asam
blaas y aetas sa cllrnpliet'on al 100 por 100, con una asia
toncia tetal de un 85 POl' ciento. 

Ig'ilalmento fueron apol."tadas por los trabajadDres 317 
8ugerencias s obre laa d1s .lli1.ntao tf3sis del Congrss o. 

AJ. hablar sobre el desarrollo del procesD asambleat'io 
Machado expreso: 

¥.iACI!ADO == HCSl)t~D::l ncs h1c:lrr,Ds el 'D!'opof.dto do salu.Q.iJ....' 
131 p,egu..udo n.n1.v€'t'8flr.';'D d:~ la (·iQ.n,:;t'i t"d.6n o.el Sinrlicato 1~.§. 
cic:na1. 01 19 de Scutiern1)'t'0 eoI'. tva.n3 laf3 esam.bloaEJ celebra 

~	 ~ 

daa ~., pod~tJos df.'cir que 8cluc1a~~o5 e:, anivorsario del Sin-
d'lcato !.),t'acti.~~,m€;n.ta CC'((l 1;-.. el)~~r.;~g:'1H cunl pliCl.a. 

Las anamo'J.('18.:3 e6 daza.rrollaY"on -'(jEd. 7 comD estaban pre,	 . 
vistas, en 'VI.! 8i:1!)innta ampltame:a.te domocratico; los com-

~ 

pafieros intarv1n1eron con un gran 1ntare$, se analizaron 
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laa tests perfectamente y, ademas, los compafieros tuv1e:.:r.~~ 
oportun1dad tambien de plantGar problemas In.ternos que i;'io" 
nen, que Bon solubles, y que muchos se han resuelto e~ ul~
cusion dii'.;;cta con las Administra,ciones; en 01 centido g?~.> 
ral nosotros podemos sentirnos contentos de como se ha lie~ 
vado e1 proceeo asamblear10 para la discusion de las teai£~ 

No 8010 108 traoajadores Be entusiaamaron y mostraron tu~ 

gran tn-l:iares en esto sino que hemos tenido una gran ayuda de 
los mandos, de las Unidades donde tenemos las Secciones Sin
dicales y un gran interes tambien pOl' parte de los oficiales, 
clasas y soldados de las Unidadea que, oon genaralidad, pa~
ticiparon en las 8eambleas. 

En ese ambiente tue que se celebro el procaso asamblea
~i 0 nuestro. 

(locutor) =El oompanero Ju110 Machado tambien resalto la 
masiv1dad con que tueron aprobadas las d1ferentes tas1s y ex 
plico que de ellas 4 fueron aprobadas en un 100 1'01' 100 y las 
otra 5 en un 99.9 pOl' ciento. 

Ref1riandose a 1a ap11cac1on practica de algunas de las 
cuestiones debatidaa, Machado manifesto: 

MACHADO =Para que sea yea que muchas medidas no hay que 
esperar a la celebraciOl1 del Congreso para ap110ar1as, 1'01' 
ejemplo, nos otros ya eotamos ap1icando en las Unidades 1a to 
nioa que se plantea en las tesia de como deaarr011ar el tra~ 
bajo voluntario, eS decir, un trabajo previamente preparado, 
con todos los med10s a la mano de los oompaneros que 10 van 
a realizar, la cantidad de trabajadores que se necesitan pa
ra no enviar trabaja~ores de mas, as dectr, ya, tal y como 
esta orientado en las tesis del Congreso nosotroa 10 astamos 
apltcando y estamostomando med1das paraap1ica1'lo 100 POI' 
100 en el desarrollo de Elata activ;l.dad,1;an importaJ!te en 
nuestras Unidades, sobre todo vel' el resultado productivo 
del trabajo voluntario. 

* * * * * * * *. * * * * 
15) RICHARD NIXON, EL PRESIDJtJNTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, NO QUIERE 

renuncia~, 1nstate en no dimittr a pesar de los niveles aso:n
brosos que ha aleanzado e1 deeprestigio de EJU Adminiatracion 
y sin tener en cuanta que un 48 por o1ento de loe norteame
rtcanos cOnBultadoa .hacG menoa de una semana eetima convenie!l:~ 
te que renuD.c1e POI" au res~oneabilidad en el espionaje poli
tico contra 131 Partido Demo'crata. 

El EBc~d$).lo 'Watergate parece que acompanara a N1xon hab 
ta los ultimoB ,diRs 'de au vida. .r 

Deepu~s de lal'ectente ~entmc1a del Vice-Presidente Spi
ro Agnew, qu1en se vi6 envuelto en una acusacion pOl' evas10n 
de impuestos, sobor:qos' y ohantajes, el oaso de espionaje 1'0-
l{tico v'olvi 08 la'mas .oaaldente actualtdad con la desti tuc:i. on 
ordenada pot' ·NixOIl., de forma a~bit~ar1a e inesperada, del Fi~~ 
cal Especial Archibald Cox, a qUienel~ropio mandatario ya:n-,
qui hab{a 'deslgnado :paTa la 1nveatigacion del Caso Watergate. 

Perola'~ef11tdad e~;q:u:e Archibald Cox lleg6 tan lejos en 
BUS aver1,;guacionef.t".;calo :Van hondo en 1s comp11cidad de IH
xonen eljesp1!tm.a:je.,p~1{tioo, en La sade del Partido Democra.'" 
ta, y en el manejo turbio de las grandes contribuciones pa~a 

la, pasada ea~pa;na ·ifl.ectQl'~lJ que se hizo ins ostenible para )p 
Admintstracton'.Republ.toa~que. continuars en sus investiga
ciones.. '. . '. '. ' ,

La destituci on deCoxj quien se nego a aceptar unl:. resu.·· 
nie'n del .conten1do de Ilaa cintas g~abadfl.a con las conversac~:, 
nes de .Ntxon enel'CaeoWat'3r~ate, no Bolo provoco una 1ndig~ 
neda reacoion',da le opini 6:n pl'ql:i.ca nOl:teamericana sino que
numerososparlamenta:d.on hau:r~C'pu9ato que Nixon debe ser 
acu9ad 0 consti tuoi D~almen·t'3 'J o·bU.~t;\do a renunciar. 

El Preside':lt~ de la'1C;am3!:'a d~ Rvpresentantes af1rm6 que 
la Comis i on J'1~!'fd1oa de ese cm.3r.po estudia la poe i bi lidad (L.' 
somotet a juieio pol{tico a Nixon. 
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~raR la airada reaccion contraria al Prestde~te yan~ 
qui est3 ·~·.Nl.t6 r.e calmar las crtticas contra 01 ~on 9U 
decis~, 6n de nnt:r\'-.igat' las cintas de las grabaci 01".88 ttl 
Juez John Clr'lcc,,, 

12 hot'as ,=t.t;,: ~~s Cl.e -tomar Gsa medica habia afirm~~:=:'{; 
que no entr'ag~·::,r s. eeas cir..caA. 

No ob;;Jtar~:iid en S"'J. I'} onferenoia de p'.r9!laa del pllcaoo 
Viernes Nixon a~virtio que el cont€nido de las mismas 
no sera &s publico conocimiento. La ~8ncio~ada oo~f~
rencia se produjo tras la suspension de una alocu.cion 
radio-televt~ada tijadapor. £1 ~ropio Nixon par.a 61 
Miarcoles ultimo y 1a pospoaicion-por 24 ho~asde esta 
confrontacion con la prenaa. 

Fue en la conferoncta de prensa del pasado Viernes 
donde Nixon repitio, oon tueistencia, qua no r(,!.:(..IDciara.
All! anuncio tambien qua nombrara un nuevo Fiscel Espe
cial para e1 Caso Watergate que, aegUn el, sera indepen
diente y tendra toda la COOf&Tacion dela Administracion 
Republicana.

Ahora bien.Si Archibald Cox~ nombrado tambien por
Nixon, gozaba, igualmente, de ssa 8upuesta independencia 
y c Doperaoion, que resultarlos puede arrojar la investi 
gacion del nuevo Fiscal? 

La reflpuasta a 1a ir..+',;::rrogante es de fact 1 deduce'S. 6n. 
Si el nuevo Fiscal. Especial es nomp1aeiente con lns deseOB 
de Nixon no paear~ por 1a Henoea situacion del anterior; 
pero, si como aql:tel, investiga con aericCi.ad y :pone al des 
cubierto las trampaa de Nixon sera destituido ~gua1 que 
10 tue Archibald Cox. 

El Eacandal{'l T.,,~.tf.lrgato no ha ooncluido y prOllifl-r.u n1J.a

vos dolores de r.a~JOza. para e1 PZ'esidente yanqui y mas re
velaclones sobt'a los nl.t'blo£j motodos de la desprestigiada
Administraci6n que encabeza Richard Nixon. 

=============="MIAMI RAlJIO MONITORING SERVICE"======== 

(TRANSlfiTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De loscombatientes de las Fuerzas 
Armadas revolucicnarias y al Min1sterio del Interior. 

16)	 LOS COMBATIENTI~d DEL MINFAR Y DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MI
nisterio dol Interior efectuaron ayer un acto en G y Male
con en el que, tras lanzar flores al mar, en homenaje a Ca ,	 , milo, uso de la palabra el Primer Teniente Julio Cesar Ve
ga. 

En sus palabrae Vega sena16 que la historia de Cha y 
Camilo e~ 1a historia de 2 luchadores que, entregados a la 
causa de loa pueblos, nos legaron e1 mas grande ejemplo de 
sacrificio y dedicacion revoluci onaria. 

************* 17) ~N TOTAL DE 31 MIL 865 CAMFESINOS DE TODO EL PAIS SE HAN 
co~~rometido,a par~icipar,en la pr6xima zaira azucarera, 
B-Gg.lJ:.' info't't:no la Asociaoion Naoional de Agricultores Pe
gUG.--:i::;~1 '- ANA..P• 

.A~{m"1smo 212 brigadas del movimiento campesfno han es
tablocldo sus compromisos de' oortar un MILLON 0 mas de arrs 
bas Q~ canas en la contienda canera 1973-74. 

* * * * * * ** * * * * * 18) AL LODAZAL ADMINISTRATIVO Y POLITICO EN QUE SE REVUELVE AC-
t'Ualm"j'~te el Presidente yanqui, Richard Nixon, se sum6 hoy 

. U!la 'r,3V9lacion hecha por la revista "News Week", de que Pa
tricia, la hija mayor de este, tambian esta siendo investi 
gada por delito de evasion de impuestos.

Patricia es 1~. bp.!leficiaria en la venta de propiedades
de Nixon en la Flo~ida y en su declaracion de impuestos ha
b{a ocultado que au padre compto:an 1961 dos lotes de terre 
nos los cua1es revendio" 5 anos mas tarde con una ganancia 
de 112 MIL 400 dolares. 
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19)	 En MOSOU EL DR. CESAR MARTAIJ, REPRESENTANTE PAL'1AMENO AS':':E: EL~ 
Congraso Mund:tal de las Fue:;zas l'ac!ticas, rhite:~6 antf: ()Ft: 

ev-ento la C(;~,,1'9na de su pueblo y Go'bierno a :;'a. IJ2noellc.~~ 1. :,t· 
lonial Y'''''~'\lr~1::i en la Zona del Canal. 

+++++++++++-:--l-"}'ITAM! RADIO MONITORING SERVICE"=========;::;''':'';:''' 

RAnI 0 Bl~LOJ NAC:i Ol\fAL == (8: 00 A,M. del DOMINGO) 
= =	 = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = 

20) (IVIAS SOBRE CONGRESO MUNDIAL QUE SE CELEBRA EN MOSCU) 
La adopcion de formaa concretas de ayuda a 1a 1ucha anti 

fascista que libra al pueblo chileno comonzD a ser discutida 
en la Comision mas concurrida de las 14 que aesionaron en la 
primera semana. 

Encabezada por Vilma Espfn, miembro del Oomite Central 
de nuestro Partido, la Ccmision del magno evento mundial de
dicada a Chile ascucho vib~antos testimonios de la brutali 
dad fascista desatada en el pais austral por la Junta Mili 
tar. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) CONTlNUARA R]~GIENDO EN CIULE EL ESTADO DE SITIO 

Chile tend-ra que v'iori.r bajo estado de sitio pOl' 10 menoa 
durante los proximos 8 ~cseo~ en tanto no hay plazo para que 
se levante el estado a~ ~~erra interna. Las declarac10nes 
en tal sentido fueron formuladas en las ultimas horas por el 
principal cabecilla de Ia Junta Militar fascista, al General 
Augusto Pinochot. 

JU11tO al sombrfo panorama rapresivo que vive el pa!s a~a
tral Pinoche't arnmcio tambiell que la inflacion 110gara este 
ailo al MIL 6CO 110r oiento, 1.0 que equivale a conde:llo.r al ham
bre a 6 y med10 de los 10 llJTJ.::I.01TES dech11eno3. 

Desde lacreacion de la Hepublica, e1 18 de Septiembre de 
1810, Chi Ie no ha"tl!a conocido nada semejante. Pinochet afir· 
mo, ademas, qua e1 ano venidero sera peor y que todoe los chi 
lenos deberan apretarse el cinturon. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE REUNION EN LA CTC SOBRE LA ZAFRA. Vease el #11)

Signific6 el compromieo~de hacer eeta zafra superior a 
la anterior en todos los 6rdenee y se refirio a la labor de 
seleccion d~ los machetaros voluntarios de mas altos prome
di os que ti~Ela por objetivo lograr mas canas por hombre. 

Ramos Latour resalt6 la necesidad de 9arantizar las nor
mas tecnicas y de aprovechar los meses proximos para conclulr 
la zafra el primero de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * * PREPARATIVOS DEL EJERCITO JUVENIL DEL TRABAJO 
El miembro del Comite Central del Partido y Jefe del Eje>

cito Juvenil del Trabajo en Oriente, Comandante victor Droke, 
pr.esidio en Mayar{ un activo de esa organizacion sobre loa 
preparativos de la proxima zafra. 

Los miembros del Ejercito Juvenil del Trabajo en Oriente 
entregaran este ano cerca de 340 MILLONES de arrobas de canas 
a distintas unidadea azucareras de la provincia. 

]~ ana de SUB intervenciones el Comandante Dreke expreso 
q1kJ osta fuerza juveni1 espera este ano superar el nu.mero de 
b~igedas millonarias de la Columna Juvenil del Centenario y
1a.8 Diyf,siones de Infanteria Permanente. 

Afiadio que se trabaja activamente para garantizar no me
nos d~l 82 por ciento de asistencia diaria de los miembros 
del Ejercito Juvenil del trabajo a los cortes y por una alta 
p~Qductividad entre los macheteros. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ram{rez 
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(Transcripcion literal y objetiv3 de laa mas importantas r~':r!:,'_':-' 
Ill'ticias dsl d!a, tal como 8 on t:ransmi tidas, de Cuba Comunif:::a;~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- ..- - - - -- - -- -- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - .. _, ..... , 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
-- -- -- = ~ = = = = = = = = 

ANO XIII 
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"EL RAPIDO DE LAS	 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
- -- -- -- -- - - - -	 - - - - - - - - ====== -- - - - 

1)	 EL COMITE DE PROCEDIMIENTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, 
segUn 1a vorsion del periodista Jack Anderson, I'ecibio hoy 
una declaracion jurada en que impugna 1a figura de Gerald 
Ford, propuGsto recientemente pOl' Nixon para ocupar la Vice
Presidencla del pals.

Anderso:r.i. revela qU,:':',.lcho documento hace constar que
Ford recibio una contt·Lbucion de 125 HIL dolares para los 
fondos de 1a campana poiftica de los Repub1icanos a cambio 
de otorgar favores a los donantss 8 

El periodist~ norteamaricano tambien da a conocer que el 
candidato a 1a Vice-Preaidencia hab{a recibido un prestarno
de 15 ~IIL dolar-as durante un j,>er{odo de 3 anos sin que haya
devuelto un ceLtavo hasta el momento. 

E1 Sub-Ditactor del diario "Times", de Londrea, por au 
parte, aiirma en un. art{culo'que al Presidente norteamerica 

,	 no, Richard Nixon, ha dado la impresion de que no se enauen
tra demasiado lejos del derrumbe final. 

El articulo publicado hoy se refiere a la ultima compa
recencia de Nixon y al avecinamiento de un juicio politico 
contra al Presidente que parece inevitable. 

* * * * * * * * * * * * *
 2)	 FUENTES OFICIALES CHlLENAS ANUNCIARON QUE EL CARDENAL SILVA 
Enr{quez viajara manana a Roma con 1a mision de oonvencer a1 
Papa Paulo Vi de que au oondena a,la Junta Mi1itar era e1 
producto de una mala interpretaoion.

E1 Arzobispo,a!irman los observadores, tiene una delica
da mision bajo au responsabi1idad porque, segUn las fuentes 
del Vaticano, la condena papal a los desmanes de los golpis
tas tue e1 restiltado de un mlnucioso y exhausto analis1s so
bre 1a situacion. 

POI' au parte e1 QX-Embajador de Chile en Mejico, Hugo V! 
gorena, declaro que la resistancia en au pals estaba ac'~iva 
y revelo que se habra celebrado en Santiago recientemente un 
congres 0 c1andes:tino de las organiza.Oi otl~es de resistencia e 

* * * * * * * * * * * * * *
 3)	 21 PAISES LATINOA11.ERICANOS DIERON HOY SU VOTO DE APROBACION 
a 1a creaclon de una organizacion latinoamericana de Ener
g{a. La decision tuvo lu~ar durante 1a reuni6n consultiva 
de Ministros que se inicio hoy en Peru y en 1a que partici~ 
pa Cuba. 

La citada organizaci.on tendra entre sua objetos 1a de·· 
fensa conjunta de los recursos ene~geticos de la re9i6n. 

Antes de la ceromt\nia de 1nauguracion se realizo una SC"''' 

sian para designar a 1:1.0 autoridadea que presidiran la8 do'" 
liberaciones de las distintae pon6~o1as que tiene el temario 
de esa reunion. 

Los parses participantes son:Argentina, Barbados, Boli 
via, Drasi 1, Colombia, Cuba, Hait{, Honduras, Jamaica, M6j:i,., 
co, Nicaragua, Panama, Uruguay, Republica Dominicana, Tri:r;'-:," 
dad Tobago, Paraguay, Venezuela y Peru. 
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4) HOY SE AlnJNCIO EL EQITIPO CUBANO DE CICLISMO QUE CONCU
rtire a la vuelta oiclista a Majioo que tendra lugar pr§
ximamente en tOdD el territorio mejicano. Eata as una 
de las VUf)ltas mas fuertea en e1. ambito amateur en el 
mundo: muy larga, muy fatigoaa, con muchaa montanaa y 
los oubanoa tendran que hacar un gran estuerzo pura po
der ubicarae en un buen-lugar.

Haoen e1 equipo cubana: Aldo, El »lfalo, Arencibia, 
Roberto Menendez, Carl~a Cardet y Jose Prieto. 

Tnmblen se anunoi6 el equipo cubano que concurrira 
a1 IV Torneo Cantroamericano de BoxeD, que tendra lllgar 
tambian en Mej1oo, en la capital. Van: en los 48 kilo
gramoa Jorge He-t'nandez; en los 51, Douglas Rodr{gv.ez; 
en los 54, Orlandito Martinez; en loa 57, Blas Antonio 
Sanchez; en los 60 kilogramos Cuba no llevara n1ngUn a! 
leta; en loa 73-1/2, vIctor Corona; en loa 77, Eci110 
Correa; y en 71 kilogramoa el veterano Rolando Gardey; 
en loa 75, Alejandro Montoya; en 81, Gilberto Carrillo; 
y en mas de 81 kilogramos, el boxeador mas deatacado de 
los Juegos Ol{mpicoa celebrados en Munich, Teofilo ste
venson. 

* * * * * * * * * * * * * 
5)	 LA MABANA = Un frente fr!o, entre dabil y moderado, ll~ 

gara eeta noche a la rogf. on Occidental de Cuba produ
ciendo un ligero cambio do tiempoo Para manana, Martee, 
se pronostica algunos nublados desde Pinar del R{o hasta 
la provinoia de La.e Villas, ODD. aislad06 ohubaEJoos, dis
minuyendo la nubos1dad en el extremo Occiden'cal por la 
tarde. 

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

RADIO LIBERA-CION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluo1onarias y el M1nlsterio del Interior. 

6)	 EL G~RAL D]} BRIGADA. MIGUEL ANGEL DE LA FLOR VALJ:,E, MI
nistro de Relaoiones hteriorea de Paru, deposit_6 tina 0
frenda floral ante el J1onumento del Apostol Jose I-lart{, 
en la Plaza de 1a Revolucion, en union de loa integrantee
de la delegaoi6n que 61 preside.

Tambien estuvieron presentea Pelegr{n Torras, Vice
Ministro de Relaclonaade Cuba, y Joaqu{n Heredia Cavie
aes, Embajador de Peru en nuestro pa{s, y funoionarios 
del MINREX. 

* * * * * * * * * * * * * 
7)	 LAS VILLAS SE ,CQNVIRTIO EN LA TERCERA PROVIUCIA QUE CO~
 

oluyo el plan de organ,izaci6n y normacion del trabajo.
 
El plan abarc6 3 MIL 500 unidades de produccion y aerv!
 
Ci08 en toda la provincia.


Al ooncluir el plan se 1nformo que quedaron cancel~ 
das 20 MIL plazas laborales en Las Villas a la par que 
se ha incrementado notablemente 1a produotividad. 

* * * * * * * * * * * * * 
8)	 EL PRIKER SECRETARIO DE LA UJC EN LA HABA..l>fA TUVO A SU
 

cargo la clausura del acto central de culminacion de la
 
Jornada Cam110 y Cha en la provincia, efectuado en la
 
escuela secundaria basica en el campo Comandante Camilo
 
Cianfuegos.
 

En Pinar del R{o loa integ~antoR del Batallon XX A
niversario concluyeron la Jorna~a con 300 oaballer{as
de c! tr i coa aembradas en e1 rc 3'i Dua 1 G-..w.ne. 

Coinoidiendo con la c'l1lr.ninact on. dd 1.a tTornada de H,9. 
menaje a Cami10 y Cl..a Be GfectuD ill:l a~to en el lugar
donde f1.1.ncio!ia't'D p'1'ovision.almanto leo :El,::wlv31a N11itar C~ 

-milo C1enfu~goo an"TrOnCOBo, Pinar del R{o.
El simb611co acto estuvo preaid1do por el Comandante 

- .. 
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Julio Camacho Aguilera, Primer Secretario del Partido O~ la 
pt'ovincia 1 y Omar Isern l~og€D.a, Jete del Cut:lrpo de Ejt-:--::..:.-:,,:. 
Independiente de Pinar dsl R{o. 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN EL CENTRAL "CAMILO CIENFUEGOS", DE LA HABAI~A, BE F~4·iJ.';:C 

el III Ch€:lq1.leo Provincial de la Emu1acion Esp8cia1 de i,-:~;::" 
raciones de centrales azucareros. 

* * * * * * * * * * * * * * 
10)	 EL MINISTRO DEL TRABAJO, OSCAR FERNANDEZ PADILLA, PRESIDIO 

e1 r&SUIDEln del chequeo de las activida(lOB del :[I.lINTRA de :Pi·· 
nar del R!o, efectuado en la Escuela de Capacitacion "Eli 
seo Caamafto", de San Juan y Mart{nez. 

* * * * * * * * * * * * * * 11) EN ESTADOS UNIDOS EL GOBIERNO DE NIXON CONTINUA ESTA SEMANA 
la elaboracion de un programa de urgencia para atrontar la 
grave crisis uel petroleo, agudizada con la suspension de 
combustible a ese pa{s decidida por varies naciones ~rabes • 

. 0 , .. -,,+ * *' * * .* * * * * * * * * 
12)	 EL SENADOR DEMOCRATA DANIEL INOUYE, MIEMBRO DE LA COMISION 

Senatorial que inveatiga el Caso Watergate, declaro hoy que 
el Presidento Nixon deb{a presentar su renuncia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13)	 SEGUN UNA ENCUESTA RECHA :PUBLICA EN WASHINGTON LA MAYORIA DE 

loa norteamericanos cO~3~dera que al dinero destinado a la 
Ayuda Extet'ior va a pc,,~ 1!' a loa bolsillos de au propia buro
cracia 0 de tunci ona~-J. vs B:;:-~ranjeros corruptos. 

* * * * * * * * * * * * * * 14) (MAS SOBRE LA REUh"'IOn liE :~fERGIA. Veaae e 1 #3) 
Delegaciones de 20 paisea latinoamericanos y del Caribe, 

que repressntau un 10 por cianto de la produccion mUJ'ldial de 
petroleo, iniciaron hoy en Lima una reunion destinada a Ere
sentar un fre.:l"Ge comu..."'l ante una probable eriE is de energ1a 
en los trad1oionalss pa{aes importadores. 

============"MIAMI RADIO 110NITORING SERVICE"============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIOUAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) ACONTECER lJIUNDIAL = Escucharan un comentat'io sobre lOB 
mas importantes temaa del acontecer mundial. 

La IV Gl~orra Arabe-Iarael{ ha abierto un nuevo frente 
inquietante para loa Estados Unidos, a ostenedorea de la ag~:.0. 
sividad de Israel. Se trata del frente del petroleo. 

El pasac~ Mi4rcolea los miembros de la Organizacion de 
Parses Aranes }~portadores de Petroleo adoptaron 2 mediaa~~ 
incrementar el ~recio del oro negro en 17 por ciento y redF.' 
cir la pr.oduccion en 5 por ciento mensual mientras Israel no 
retire sus tropas de los terri torios ~rabes ocupados •••• 

Las medidas tomadae se producen en el marco de una s1
tuac10n peouliar: de creciente agres1vidad de Israel, q~8 no 
solo se niega a abandonarloa -territorios ~rabes ocupados d.u
rante la Guerra de loa Seis D!as, de Junio de 1967, sino 
que ampl!a GSOS territorios, 01 aumento de demanda de pet~o
leo en e1 mundo capitalista y la entrada del invierno, que 
prcrvoca mayorea necesidades de combustiblo ••••• 

La suspension de los Buministros de petro1eo a los EsT..'::'·.·· 
dos Unidos alcanzan la cifra de un MILLON de narr11es (iia,:.'. 
rios, aproximadamente el 6 por ciento de BUS necesidades--;;.. 
tuales, que tienden a 8umentar. Europa Occidental, que E/t! 

estos momentos tiene reservas para 60 d{as, depende, en G~~ 
por ciento, del pett'oleo arabe, mientras que Japon deIIOl.l.d.:..: 
de casi go por cient~e 

La crisis pe~'t'o1;)'.~:) amonaza a lJJS Estados Unidos, Eur.o:9~' 

Occidental y Jc:.pDn. En Washingtcr;. 109 voceros del Gobierno 
que hace una semana mOBtraban au E!8 r.;srrtisismo ante las am\;;
nazaR ~~abea~ oxpreaaron au inquietude 

LO!=3 eS-PGcialistas del Gobierno dG~lara!'on ante la CD;::)1· 
sion del Senado para Asuntos Interiores que el consumo d:>.~ 
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r'lo de 17 r·IILwm:s de barri les de crudos eera reducldo 
Co 16 MILLOl\TES. Una c ompan.1a. cia Bos ton reve10 q1.l~ A::gc
U.a	 intm~ru[Jpi6 la IJntrega de gaEl liouado D.atut'al. 

El ConeEijero dn N"ixon pat'~ Asuntog Enargeti..cos y a1 
I?r.es:tdente de In COlilis1on de Aauntos nlternos del Sena
d r) l?repa~an a. :pr'3~ uraflamet.r&a. una legis lac ion d.eB t inatin a 
'["iducii:', c em caractat" obl:tgato~1CI, e lc onsUillO ut) :P€tl'C
lao en lOE-! EetadnEi Unid08 .. 

Laa medldaa tcmad~s par los pa!p.ae arabfls van diri 
gidaa ~senc1almGllt9 contra les Eatados Unldon que, auu
qu.e ot>'ifJ (:u-ors con a1 petroleo arabe 6 :poor ciento de au 
consumo, cont:r.ola, en gran parte, la cowarcializac1on. 

El 48 pot' cie:t.to cia las uti lidades rie la !1obi 1 Oil 
proceden del Medio Oriente;' 1a Standat'dOil y 1a Texaco 
tienen en eea zona e1 49 y al 39 par ciento) r:especti 
vamante, de sus utilida.des. 

S1 loa pa!eetJ c-rabeo m.ant1enen el frente com:Un el' 
patroleo puede oonV'ortirse en '\Ul a,rma. de extraot"dinaria 
importancia pa'ra obU.ga~ a Israal a t'etirarsa de los te 
rritorioa arabee ocupadc3, cumpliendo as! el Acuerdo 
del Consejo de Segllridad. 

La decision de 161'ae'l depAnde, en definit iva, de 
sus p~otectores, 108 'Eatados Un'ldos, pO'rque sin esa ,pr,9. 
teccion material., pol!t1ca ~J mOl'al, Tel-Aviv no eata en 
condiciones de manteno].' au. ~i?o~.!tica agreaiva y axpansi.9. 
nleta que constituye un Q8saf!o a1 mundo. 

============"MIAlU RAJ)IO I-'i01UTORING SERVICE" ======== 

"BOLETIN INFOID'!ATIV'O DE LA MANANA'f (Tranamiten en 
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16) EL MINISTRO DE B.~LACIOlffi3 r,xTEBIORESDEL PERU, GENERAL 
de Brigada t-Uguel Angel dG le. inor, y la dalegacion que 
preside, v1sitaron la secundaria baaica en al campo "Ba
talla del Jigiia", r.ituada a Ulloa 60 kilometros al N01'
Oesta de La Rabana. 

Aluml0S y profAS ores del plantel recibieroa a la en
trada y en 108 balcon~B del edificio a In delegecion que 
recorrio las insta1aciollOs y elogia al Rinoon P9ruano. 

Acompafiaban al Callcll'lor Mibruel Angel de 1a Flor Va
lle y la comitt~a que preside al Vice-Ministro de Rela
cionos Exterio~~8 Pa18g~£n To~ra8, atendidoa por el Di
rector Provincia.1 a,a Eaucac1on, Jorge Hart, y autorida
des de la securlllaria basica "Batalla del Jigiie".

* * * * * * * * * * * * * * 
17)	 INFOmIO LA DIRECCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION FM o

riente que hasta 1a techa mas de 738 estudiantoa del n~ 
cimo Grado han respondido al llatnado c't:3l Destacnmento 
Pedagogico "l.fanuel AsonnC0 T)omenech". 

La citra sanalada r(;:pt'osen·ta 1;11 72 por ciento del 
cumplimiento de 1a ree'ta rle captaci on en Oriente, fi ~ada 
on ~rrL 200 javenes pa~a integrar el colectivo pedagogi
co. 

* * * * * * * * * * * * * * 18)	 EL D,i:RECTOR DEI, IUSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA, ANlBAL 
Velas, falicito alae tripu1ac1.ones de In Flota Atune
ra de Cuba por 8U esfuerzo real:Umdo que permitio cap
turar haqta el 27 de Octubre pasado un total de 8 lUL 
23 trmo'iCJ,das de atu.n. 

El plan de produccicn de la Flot~ pa~a las 23 uni
dadea de pesca sa hatfa fijed~ ~~~~ esta dBo en algo 
mas d.e 8 I11:L tOJl.el:1rlac y r:!_ ~::'l:~.I:'~:I'.l.~'2.A ;,'': oi~t'n. se 10
gro un notabl.e n cbt'ccumr~d.L:'Ij.(n::d:; n., 

Robert 0 Fe~:'r;;'L', ])1::\;; ~'l; Gr- .J ...) '.i.~. F~. Dt,~. Atv.nera de Cy.. 
ba, s€ua15 a1 'l;O~~\Jvct~ (.\;~.o el i!,:;co.blli 1.'8s;11-1:;a1.0 .::10 1a 
tarea det;l~t''t'o1.'laQa ob8d.aC!a, ~:l g·,.::ar; pa,:,o'Ja, a 1 uS t!iay,9. 
'rea rendimientca po~ ~f.n. afectivo co ~rysca, In reduc
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c10n d.e la estaq.{a' an p,,:srtos, e1 rigu't'oB 0 cont't'ol da m::l.r.-::-:; '" 
nimiento y a la operacioll t~cnica en los barcos. 

* * * * * * * * * * * * * 
19)	 Elf EL III CHEQUEOEMULATIVO DE REPARACI01TES DE OENTRA~':;~E:w. ':'. 

careros en 1.a prov,:Lncia dEl La Haban,a reBulto-ron ganadC:",)d 
las unidad'~m. IIBoria Lu{s Santa Colomall J, "Habane I)ibre" 7 ;; 
"Gregorio A:clex l1afiali9h", en. sus resPtlctivas categor£as r.·' 
molid&. . , 

Di ~ig8nte8 del Consej 0 l?rovinQi.al, de la Empresa Azuca
rere.. d~~- 0ccidanta, de 108 Regionales y la eTC asistieroll e 
la reunion de chequE!0,.:presididrt:::Prr·~adro Castillo, Secre
tario de Organizaoion y Emulacion del Stndicato Nacional 
Azucarero. 

* * * * * *, * *. * * * * * 
20) GREGORIO VALVERDE, SECR:ET4RIO GENERAL D}]"Lr~ CONFEDERACION DE 

. Trabajadores Qe la Ravolucion Peruana, manifesto que eata 
organizacion eata lista 8:salir a l~ calle en defensa del 
proceso de cambios que vive au pats. 

El dirigente sind1cal, "quien participo en Caracas, Vene
zuela, en la II Rouni6u de Ministroa del Trabajo del Grupo
Andino, como miembrode la delegacion peruana, abog6 tam
bien por una mayor integracion de 1a clase obrera en el pro
ceso que encabeza al General Juan Velasco Alvarado. 

* * * * ~ ~ * * * * * * 
21)	 EL EX-FISCAL ESPECIAL ~\~]j CASO WATERGATE, ARCHIBALD COX, DI

jo que solo logro frnotracicn y demoras de parte de la Casa 
Blanca en sus aefuerzon uor obtener documentos necesarios, ,
para la invastigacicrn del 

~ 

09candalo. 
Cesanteado por el Pr&sidante norteamericano, Richard Ni 

xon, al pasado dia 20, declaro ante la Comision Jur{dica
del Senado que el 7 de Agosto sus asistentes solicitaron 9 
temas especff~008 urgentemente necesitados y ninguno he ai 
do entregado a-£n pOl' la Casa Blanca. 

De acuerdo con el testtgo' l~s 9 dooumentoB eBta~ rela
cionados con el espionaje electronico y otras actividades 
de vigilancia, inc1.uyendo la intercepci6n del telefono del 
columnista •••• (no ae capta el nombra). 

Agreg6, as!mismo, qua el 13 de Junio eolicit6"los cua
dernos de conversacionos del Presidente Nixon con'5 de sus 
asistentes mas importantee y nunca recibio ~aapuesta a su 
petici on. ;' 

Las declaraoiones del ex-Fisoal Archibald Cox contra
dicen la depDsicicn del Jefe de Ofioina de la Casa Blanca, 
con excepcion de un limitado numero de temas. 

=============="1ll.AM! HADIO MONI TORING SERVICEil =========:-::.: 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL ::: (6: 30 A.M.) 
-- -	 -- -- -- - -- -- -- - _.- - - -- - - -- -- - -- -
INFOID1ACION POLITICA = De loa combatientea de las Fuerzao Ar
madaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

22) EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
recibio ayer al Canciller peruano General de Brigada Mi@~al 
Angel de la Flor Valle, 9uien visita nuestro pa{s al freata 
de una delegacion de Peru. 

Durante la fraterna entrevista Dortic6s y de laFlor iT1~' 
tercambiaron criterioa sobre distint.os. aspectos internacio~ 
nalas, el desarrollo eccnomico de ,ambos pa{ses y las relaN 
ciones amistosasentre Cuba y Peru. . 

19ualmente de la Flor tue rec1bidO por Carlos Rafael p.;';.~ 
dr!guez, Vice-Primer Miniatro y Miembro del Secretariado ~01 
Cornite Central del1?a:trt1do. '.' 

* * * * ** * * * ~ * * * 
LA PLANTA SIDEROMETJi:LUROlCA JOSE' I::"~s.:.rtTI, A1'TTILLANA DE ACER0 1 

cumplio ya su plan anual de p~odu~c~on al acumular 170 MI~ ,	 -.	 . ' ,740 tonalade.s ITIatricaf dS'produO'tos te'rminados, con un valo-..: 
de 26 MILLONES 700 MIt pes os • ' " . 

,	 , , 

--_.~ --_._" ,----' 

.' 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

EIIT JJ;~, CTC NACIONAL SE SUl?O QUE MAS DE 500 BRIGADAS DEL 
mot;.TJ.miento obrero se han oomprcmetido a convertirse orJ, 
mi llon,arias en la proxima zafra azucarera. 

* * * * * * * * * * * * * 
SF CUNOCIO QUE LOS DELEGADOS NACIONALES QUE l?AP.TICI·;?A~ 
.., . . ".1/

'te.:.l3. Gi1 0 .. XIIICongreso de la CTC arribaran a ef.\-.;a caT'.~
 

tc.l 01 r'~5:Ximo i~ de Nov1embre.
 
El C~ngreso aesioners del 11 al 15 de ese mes)


* * * * * * * * * * * * * 
CUARm~Ff.:l :i?ROFESORES CUBANOS PARTlRAN PROXIMAMEN'£.F. RACIA. 
Guinaa ~uuatorial para colaborar con asistencla t6cnica 
educacional durante 2 anos en ese hermano pa!s africa~o. 

* * * * * * * * * * * * * 
CUBA HA SIDO TRADICIONALM:ENTE UNO DE LOS PAISES MAYORES 
conaumidores de arroz. A pesar de esto nunca antes del 
triunfo de l.aRevoluci6Ii. pudo nuestro pa!s dGsarrollar 
industrialmente au producc16n arrocera, ya que los inte
reses monopolist8a Y~Quis se daban e1 lujo de fijarnos
hasta las cantida~es de arroz que nuestro pueblo ten!a 
que adqulrir a los ERtados Unidos. 

Mediante tratadoa economlcoe impuestos los norteame
rican08 garantizaban las ventRA d.e eus grandes producci,9. 
nes de ar!'oz de laa llanuras de la Luuisiana y Texas. 

Despues ~ol triunfo de la'Revolucion en el sector a
gr{eola cobraron Ull vet't1:;;:':noso auge los planes de 8iem
bra de arroz, 10 que exista un rapido programa de adqui
sieion y conatruceion de nu~orosos secader08, almacones 
y molinos 0 

For tal motivo la Revolucionha 1nvertido on al plan
de industrializacion del arroz mas de 27 MILLONES 46 MIL 
dolares, entre la tmportacion y el montaje de los equi
pos y las construcctones civiles. 

En total se h,·)'j1 im talado 60 nuevas u...'"1idades en el 
pais dentro del prog,="amageneral de d-esarrol10 arrocero. 
Los equipos ae ill'l.po't'taron, f'undamentalmente, de la Repu
blica Socia!ista de ~olonia y de Espana.

Actualm6l1.te J.a;;3 capaoidades con que cuenta nuestro 
pais se elevan a 157 ~rrL 456 quintales-d{us de secedo de 
arroz. Para que De tenga una idea de como ha avanzado 
ese plan de desarrollo arroeero baste decir qll~i en 1968 
las capacidades eran U~ 53 MIL 366 qU1ntales-d1as. 

A todas estas inv6rsionos hay que agregar la forma
cion y ad1estt'D!..1iento del :personal calificado, sin el 
cual no hubie't'Cl (If-do poa1ble la ejecucion del plan.

Ahara nuest~,:~) sistema nacional de ensenanza cuenta 
can centros que fo~~an tecnicos de nivel medio, especi~ 
lizados en el cultivo del arroz. 

Las escenas del campesino eortando las 6spigas madu., ,."..
ras, ponlendolaB a Becar al 801 para deapues, a golpes 

, t ' de ~ilon, qui arle la caBoara al arroz, van quedando 
atras. Surgen las mod~I~:'!.lao plantas en las que un solo 
hombre, desde una piza~ra-~ontrol, es capaz de,cont~o
lar el proceeo de producclon de 12 toneladas matricas 
por hora de arroz. 

* * * * * * * * * * * * 
11.4. COflUSION DEL CONGRESO MtHIDIAL DE 1,ll.S FUERZAS PACIFI-
cas aUG trato sobre la situacion en e1 Medio Oriente 
coneiuyo ayer au trabajo con una condena a la pol!tica 

. agres1.va de Is rae1. 
rTn Jr.otal de 105 delegadoe lntervin1er~n durante el 

trabajo d~ 1a Comision donde Ie mayor{a d8 los orad ores 
coincidieron en prOpCJ'l8r el establec'J.micrnro 6.,:) Comites 
Esp€'c:l.ales por 1a po.~ y 1a justicia e:1 81 ~1~clio Oriente 
y C~".lar un tribunal int8tl:~acional part.. invlilsti.gar 91 tr~ 

to que raciben las poblaciones l1rabes en los territorios 
ocupad. os. 

, i ' , Elo~l Valdes, delegado cubano an~e la Comia DJ:J., ex:pr~ 
so que riO aon solamente los pa!sea arabes los pEn'judica
dos 'por lJ. pol!tlca expansionista de Israel sino que ese 
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peligro amenaza la paz roundial, la luoha de liberaci6n y e: 
progreso sooial en todos los parses del mundo. 

* * * * * * * * * * * * * 
29)	 EN BUENOS AIRES SE CONOClO QT.i'E LA MISION MILITAR YANQTT-,: Ti::" 

bera abandor.'.at' la Argentina en un plazo de ;0 d{ns. 101'. 0,":;" 
ciaion del &obierno argentino fue dada a conccer trae u;~~ 
reunion del Consejo de Defensa presidida por au Ministrc. 

* * * * * * * * * * * * * 
30)	 LA COl-D:SION JTJRIDICA DE LA CAMARA DE REPRESENT.ANTES COMEl[ZJ~.·,· 

ra hoy (~U i;),udtenc1as publicas para examine.!' varios proyect.:;·(; 
que proponen la destituci6n de N1~~n. 

* * * * * * * * * * * * * 
31)	 UN ESTUDIO DEL CONGRESO YANQUI SOBRE AMERICA LATINA REVELO 

que Estadoe Un1dos disminuy6 en 4 MILLONES de do1ares 1a a~ 
da econ6mica a Chile durante el Gobierno Po~ular del Presi
dente Salvador Allende, a1 tiempo que la a~~da militar a los 
fasciatas chilenos se elevaba a la cifra de 45 MILLONES de 
d61ares. . 

* * * * * * * * * * * * * 
32)	 DENTRO DE POCOS DIAG l·II:4ES DE J.'IACHETEROS INVADIRI'i.N LOS CANA

verales para dar 1nicio a la etapa de mayor trabajo en la 
principal actividad economica del pais.

En laa 6 provinciae r.e aceleran los preparativos de la 
za.fra de 1974, se orga:uLmn las brigadas de macheteros an 
renrssentacion de 1a C~::-) y en1E.1 SindicatosJ 1a ANAP y el 
Ejercito Juvenil del :~L·ab8.jo laboraran en al corte manual 
de la cana; se concluy3r.. l<"1.fJ r~paracione~ de los ingenios y 
se dun los toques finales a la preparacion del alza y tiro 
y se crean las condiciones para la entrada en runcionamien
to de las nuevas combin~daR, que tendran la mts16n de cor
tar cerca de MIL MILLO~S de arrobas. 

Como es twhido, la zafra forma una cadena. productiva en 
que cada eslabon tiene IH.wesaria reparcus t on en el reBulta
do final, es decir, en e1 azuo-ar •. POl' 10 tanto,-la maxima 
eficiencia en cualquiera de los caSOB pos1bi1itara una ma
jor organ1zacion de 1a produccion. Debemos producir mas 
azucar pero mas aZl10ar con €II m!nimo de reoursos, oon el m,!. 
nimo de combustible, de transports, de materiasprimas y 
con e1 manor cos to. 

Tarea principal de esa zafra venidera ha de ser la ob
tencion de la mas alta productividad, que debe traducirse 
en un mayor arrobaje per machetero, por equipo de alza y
tir.o, por g,.:/las y centt'os de acopioe, por carro de ferrace~, 
rril y por un mayor recobrado en los centrales. 

y todo cllo sin olvidar la prcparaci6n de tierras, e1. 
cultivo, e1 risgo y la siembra de canas que garantizaran
las zafras futuras. 

Factor fundamental en esta zafra sera 1a emulacion apl!
cada en la mas amplia eacala con 1a 1ntervencion de todos 
los que part1cipan del proceso agr{cola e industrial. 

Faltan pocos d{es para iniciar 1a nueva contienda a£uc~ 
rera y todos los integrantes del sector de zafra, la c~c y 
sus Sind1catos, 18 Asoc1acion Naciottal de Pequenos Ag~icul
teres y e1 Ejercito Juve~i1 del Trabajo ponen en tension BUS 
fuerzas para lograr 1a maxima eficiencia productiva en cuda 
puesto de trabajo as! como el maximo aprovechamiento de l~ 
jornada y de los recursos materiales que Be emplean en la 
zafra" 

Estamos seguros que eetos objetivos seran cump11dos ~y 
que la zafra de 1974 const1tuira un importante paso en a:' 
desarrollo de nuestra econem{a. 

= = = = = = = = - - - - = = = = _. = === = = = == = = = ~ 

", 
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33)
 

34) 

35) 

36)
 

EFEMER1DES 
Se cumple hoy. 30 de Ootubra, al XXIII Aniver.~ario Q 

del alza.nianto armado puertorriqueno, conocido oomo in 
RBYolucic.n de Jayuya.

En tun intento por arrancarle al imperialismo yanqui
1a libertad y la independencia de su patria revoluciona
ri os pll~~:ci; orriquenos, encabezados pOl' Don Pedro Al.bi zu 
Campos, tomaron an 1950 la ciudad de Jayuya y ge11.eraliz~ 
ron la resistenciaarmada en Ponce, Mayagijez y otras 1'0
blaciunes. . ., , ,

La aviacion colonial ataco a los rebeldes en Jayuya 
y otros puntos de resisten~ia y ocasiono decenas de mues 
tos y heridos a los patriotas naoionalistas. 

Durante varios dias unos pocos combatientes lograron 
resistir a oentenares de agentes reprasivos ~ a los que
infringieron cuantios8s bajas. 

Detenido en su domicilio, despu9s de un sitio de va
rios dias, Don Pedro Albizu Campos !ue sometido a un ama 
iiado proceso judicial en el que se le sentencio,·.a 53 anos 
de prision. 

La revolunion de JaY'~.:\,a fue una heroica accion de los 
patrioi:;as ,bot'inquenos ~or.·tra los opresores de su ti~r!'a. 
Otra accion que recorda ct:ln sangre a los colonia1l'~~fl~uis 
que Puerto Rico es una nac~.cn lattnoamericana con pleno 
d,erecho a su libertad y que eu pueblo esta dispuesto;? a 
conquistarla a cualquier pracio. 

~ ~ ~ ~ i: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

EL CARDENAL CHIL.!!:H"O RAUL SILVA ENRIQUEZ LLEGARA HOY A LA 
capital romana C0n intencion de convencer al Papa Paulo 
VI de -que ssta ·n:al infot'Qado sobre 10 que ocurre en Chi
le. 

La viaita del Cardenal chileno no ha g1.1stado al Vati 
cano, segUn informa desde Roma 1a corresponsal en esa 
ciudad del d1ario madrileno "Pueblo". Al~03 funciona
rios de la Curia Romana, dice In informacion del period~ 
co ":Pueblo", no esconden su decepci6n ante la p"ctitud 
adoptada pOl' el Cardena1 frente al regimen fa~cldta. 

En c{rculos del Vat1cano Be esperaba del Cardenal 
Silva Enr{quez ima 'actitud (la rotunda oposicion a los 
fascistas chil':,UOE. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

EN MOSCU, CAPITAL DE LA muou SOVIETlCA, SE EFECTUO UN 
mitin para develar la placa de la calle que llevar~ el 
nombre de Salvador Allende. Al acto asistio Hortensia 
Buzzy viuda de Allende quien hoy es esperada en Roma 
donde participara como invitada en al IX Congreso Ua
oional de la Union de llujet'es Italianas. 

Un vocero de aaa organizacion expreso que la pre
sencia de Hortensia Buzzy viuda de Allende constituira 
una importante ocasion para testimonial' la solidaridad 
y al compromiso de las mujeres italianas a la causa del 
pueblo chileno que lucha pOl' reconquistar la democracia 
y la libertad. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CONUUSTEDES MANOLO ORTEGA EN SU COMENTARIO "NUESTRA AMB.RICA" 
La participacion directa de la Agenc1a Central de 

Inteligencia de los i'~I:,tados Unidos ea la.s consp'lracioneB 
contra e1 Presidents rhi.leno Salvado'l" AJ.ienda fueron 
pUQs-::;as en evidencLl tin 1:.!1 documento ':::~.Yiado el 30 de 
Ssptiem'bre de 1970 pOl' Edward Jerrit~T# Vice-Presidente 
de la International Telephone and Telegraph, ,a W'l11iam 
Merr.iman, alto funcionario de esa consorcio estuQoun1
dense, 

E'"?" GSG documento se hace referencia a la en.travista 
oue Jack Gilfoy, Vice-Pres~den~e de la I~T! ~b!a cele
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br.odo con William Broue, Direotor General de la CIA pa~a 

America Latina, y con Einod Jovis , alto oficial de GSt.. cl~'·).V. 
cia yanqui de subversi6n y espionaje.

Dice textua lmente Jerri ty en ese infor~e: Jovis ';";.'3 
visitado a~r~r por Gregorio Amurategui, q\le es w: reprtli~~)~7" 
tente de Jfli.:'ga Alessandri. Gregorio hab{a lJ.at,ado de 3::.:::." 
tiago de Chi.le y au mensaje para Jovis era mar:teIJ-er la cn.. 
rna y no hacer olas. Esto, agregaba Jerri ty, esta en dir~~:... 
ta contradiccion con 10 r~comendadoe pot' Brous, el Direct0~' 
Gens!'f1 '1 de la CIA para America La.l~ina. 

No aclara Jerrity en ese dOOUffiPnto cuales fueron las 
recomendac10nes de la CIA para ser aplicadas en Chile pero 
hay evidencias poaterioree de que se trataba de la realiza
cion de sabotajes, atentados y aGCUestr0B de altos jefes 
militares, a fin de provocar un olima de v!olenoiaa que 
propiciara la ejecuo1.on de un golpe de estado. 

No existen dudas de que eaas Bugerencian de la Agencia 
Central de Inteligenoia tueron realizadas de todos modos. 
Basta recordar e1 atentado en el oual result6 asesinado el 
Jefe del Ej~rcito Gene~al Rene Schnider ouando solo falta
ban 2 d{as para la reunion del Congreso chileno en la que 
fue oonfirmada la eleooion del Presidente Salvador Allende. 

Tambien el 30 de S8ptiembr~ do 1970 el agente de la ITT 
en Santia.go de Chile 'V~em1ti:) a la Direooi on General de 
ese monopo110 en Nuey? Y~rk otro informe en el cual praoti
oamente da por desoOj~·~t·.do que Salvador Allende sera oonfir
mado pOl' el CO:'3..greso C'':'CO I'l"esidente de Chile. 

Ante esa s1tuacion, agregeba t confiamos en que el Depar
tamento de Eotado y al Prasidente Riohard Nixon dsben estar 
preparados para moverse rapidamente y pres i on.ar a Allende. 

Dastaoa entonces que al Gobiel~o de los Estadoa Unidos 
hab!a inteneificado la ayu.da eoon6m10a al Gobierno del Pre
sidente Edua~ao Fra1, a fin de presentar a la Democracia 
Cr1sttana oomo una opoi on 'major que· ele ooia1ismo. ' 

La oerteza de que el ~residente Salvador Allende serra 
ratificado en la reunion del Oong~eso ohileno tue oonfirma
da el 7 de Ootubre de 1970 por ~illiam Merriman en 'un info~ 
me elevado a Edward Je~rity. No obstante Merriman prevee
la posibilidad de, con la participaoion de Eduardo Frei, .~~ 
produzca el milagro que cierre el paeo a In 'l'atiflcacion dol 
Gobierno de la Unidad Popular. 

Dos d!aa mas tarde, el 9 de Ootubre de 1970, el mismo 
Merriman le remiti6 un exhaustivo informe sobre Chile al E;:':':'

Director General de la CIA, George McCorn, quien aotualmen'i:-:: 
es alto dirizente de 10. International Telephone and Tele
graph. 

De ese informe reproduoimos a oontinuaoion los siguien
tea parrafos qua son bien eloouentesl 

A 8ugerenola de Jerr1ty, dioe Merriman en su informe a 
McCorn t 1e adjunto 18 s!nteeis de un informe recian recibi
do de nuestro agents en Lat1noamerioa. 

Hoy he almorzado con nuestro contacto en la sede oen
tral de la CIA y es eintetizado para uated los resultados 
de nuestra oonversacion. El todav{a esta muy, perc muy pe
simista, acerca de la derrota de Allende ouando tenga lu
gar la sesion del Congreso en Octubre 24. Se oontinua to
mando contactos para r~Rlutar miembr~s de las Fuerzas Arma~ 
das en un intento para It'aelanten algun tipo de levantamioJ::i A 

toa. 
Y anad{a a oontinu2oion el informs de Merriman a MOClI'l.:'_' 
, 1 'Quedel::nstante Borprendido al saber que en a opinion de ~::') 

alto oficial de la CIA elGob1erno de Nixon tomara una lL"..:"~: 
rnuy, peroCluy dura, s1 Allende es oonfiroado en la Presidm·:··· 
oia por el Congr~so rl~~no. 

El oe aseguro qua ssta vez e1 rresidente Nixon le ha da 
do una ouidadosa mirada a 1a s1tu.c. r;lun y esta preJ?arado 1'<;:.':: 
ra aotuar des!'u8s de los hechoe. Esta es, conolu{a dioion. r 

do Merriman, la primera oosa confortable que he oido. 
, 

Hasta ah{ esos dooumentos secretos de la Internati Dna ':'.. 



"'~" 

37) 

38) 

49) 

"'-~.........._------------ 

M~rtes, 30 de Octubre de 1973 -10--_._------ == =,= = = = = = 
TeJ.e'J}hone and Telegraph que t'evelan clat'~ente 10. 'lntro
miston de 10. CIA Y del Gobierno de los Estadcs Unidos e71 
las consniraciones contra e1 Gobierno constitucional d~ 
10. Unidad Popular en Chile. 

=-:===========::"lITAMI RADIO MONITORING SERVICE:J =""';;:===== 

(TIW-TSNI1:F.:N EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 :P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
INFOill~~~ICN POLITlCA = De loa combatientes de laa Fuerzas 
Armadas Ravolucionarias y el Ministerio del Interior. 
HORTENSIA BUZZY, ESPOSA DEL FALLEClDO PRESIDJiDTTE CONSTITU 
cional de Ohile, Salvador Allende, arribo, hoy a Roma para
asiatir al Congreeo de Mujeres italianas del Partido Co
munista. 

Al descender del avion denuncio que todos 108 d{as 
hay en sua pa!a nuevas detenclones y trias as es inatos • 

* * * * * * * * * * * * * EL PRIMER MINISTRO DE PERU, GENERi'J.L EDGJ\RDO MERCADO JA
rr!n, inauguro o.noche, en noobre del Presidente Juan Ve
lasco Alvarado, 10. III Reunion Consultiva de Miniatros 
de Energ!a de America Latina. 

Mercado Jarr{n aenalo que 10. constitucion de 10. Org~ 
nizacion Latinoamericann.-;) Energ!a, objetivo del even
to, contribuira a terminL'l' 'con 10. accion de las companias 
transnacionales. 

* * * * * * * * * * * * 
NINOS VIETNA..?fiTAS Y CUl3ANOS RIll""DIERON HOY EL TRADICIONAL 
homenaje 0.1 Conandants gue~rillero Camilo Cienfuegos 0.1 
depositar ofrendas floral~3 an ~l Lago Occidental de Ha
noi. 

* * * * * * * * * * * * 
UN SATELITE MIIUTAR NORTEAMERICANO FUE LANZADO ANOmiE 
desde 10. Base Aerea de Vanderberg, Califo~nia, sin que 
se comunicara ningUn deta1le sDbr~ 10. naturaleza y 10. illi 

, '. d' -s ion a que ssta dest~.na 4J dicho sate1i"!ie.
 
* * * * * * * * * * * *
 

Transcribio y mecanografi6: J. Ram{rez 
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MIERCOLES, 31 de 0 C TUB R E de 1973 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 

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

1)	 EL PRIMER MINISTRO Y PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DE 
nuestro Partido, Comandante Fidel Castro, 1 el Primer Vice
Prime~ Minlstro, Comandante Raul Castro, aeistieron anoehe 
a la recepc16n ·ofreclda al Canci11er peruano, General do 
Brigada Miguel Angel de la Flor Valle, y a la delegaci6n 
que preside.

Al acto, efeetuado en la Embajada del PerU en Cuba, or-·'" 
ganizado POl' el Embajador del hermano pals, Joaqu{n Heredia 
Cavieees, tambien asietieron Carlos Rafael Rodriguez, Isido
ro Malmierea y Antonio Perez, del Seeretariado del Comita 
Central, numerosos miembros del Comite Central 1 Ministros 
de nuestro Gobierno. Repreeentaeiones diplomaticas aeredi
tadas en nuestro pars y dirigentes de organizaoiones polfti 
oas se enoontraban en la reeepc16n de anoehe ofrecida al 
Canell1er Miguel Angel de la Flor Valle. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) REPRESENTACIONES DE LOS GOBIERNOS DE CUBA Y PERUFIRMARON 

en la Habana un Convenl0 de Colaboraci6n Eeon6mica, Cient!
fico-Teenica ae{ oomo el Reglamento Inter-Guber.namental re
lacionado oon este documento. 

Suscrtbieron el ConTento el General de Brigada Miguel
Angel de la llor Valle 1,el Dr. Raul Roa, Mlnistros de Rel~ 
ciones Exterioree de Peru y Cuba, respeotivamente.

Presenoiaron la ceremonta efectuada ~n el MINREX Carlos 
Rafael Rodr!guez, miembro del Secretarlado del Comite Cen
tral de nues'~ro Partido; loe integrantes de la delegacion 
peruana y funoionarlos de 1a Canciller{a de Cuba. 

En breves palabras loe Cancilleres Mi~el Angel de la 
Flor y Raul Roa resaltaron la significaclon del dooumento 
suscrito para el fortaleclmtento de las relaoiones entre 108 
2 pa{ses. 

* * * * * * * * * * * * * 
3). EN LA ZONA DE LOS ORGANOS, SAN CRISTOBAL, PI!!AR DEL RIO, SE 

han ~eooleotado mae de 22 MIL arrobae de oafe, que se Sem
braron en las plantaoiones del Munioipal de montana Ciro R§..
dondo. 

Las organizaoiones pol{tioas y de masee de la 100a11dad 
preparan un contingente voluntarl0 de 800 trabajadores de 
los seotores eatatal y privado que, junto a 200 federadas 
de FMC~AP, se disponen a recoleeta~ en la presente semana 
44 MIL arrobas. 

Ciro Redondo, pt'lnolpal Munleip.1o ~ecoleotor de oafe 
la regton pinarena de San Cristobal, se ha tijado para es'~:: 
ano una meta de no Menor de 140 MIL arrobas del aromatic, 
grano. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) ORGANI ZADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA HABANA EN EL SnJ 

dteoto de Comeroio se efectuo &noche la entrega de la Orde; 
"Evelio Rodr{guez Curbelo" a 450 trabajadoree del sector 
que han oumpltmentado 25 0 mas anos de aervioios. 

El acto: se oelebro en la secundaria basien "Antonio !\~:>. 
ceo" y se rindio homenaje al oompanero Evelio Rodr!guez CI. ~.' 
belo, en el XV ano de su oaida en la Sierra Maestra. 
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5) EN EII E..~CUENTRO DE LA AMISTAD SENALADO PARA EL PROXIMO 
Sabado, enhoraa de la manana, en Ia "Anti 1lana de Ace
re", ae fund1t'cln carea de 280 toneladas de ncero para
laminacicn de cabillaB. 

Tres maestros sovietiqos y 32 fundidores cubancs de 
distintas teenolcg{as part161paran en eete encuentro, 
similar a1 qUElse efectu'oa1 pasado ~iio en, la Uni6n 30
viatica y en 1n que intarv.iniaron obreroa cubanos 8Apa
cializadco en ssa rnma. 

* * * * * * * * * * * * * * 
6) CUBA IlIGHESO EJ."i IA ASOCIACIQN LATINOAMERICANA DE FERRO

carriles, AIAF, que realiza su IX Asamblea'en Bogota, 
la capital de Colombia. 

La Junta Consultiva· de la Organizac1on, integrada 
por los ge'rsntas,de laa empresas 'ferroviartas 'oontinen
tales, aprob6 anoche ~l ingresp de Cuba en el Organismo 
as! como, por unanimidad, BegUn dijo a1 Gerante de los 
Ferrocarrl1es de Colombia. 

La .. admision de Cuba ·flieuna de las l'rincipales labs 
res eumplldaa en el·prlmetd!a de ses10nas de la IX A.. 
samblea de 'lar ALAF, qua fue;'1naugurada anoche pOl' al Pri 
mar Mandatario colombiano, I Miaael Pastrana Borrero. 

* * * * *,* * * * * * * * * * 
7)	 EN UNA DECLARACION HECHA J'i:v. IJII'(tA. 9 LA CAPITAL PERUANA~ EL 

V!ca-Pr'imer I~IiniBtro Fa, a.too ln~~et dt j 0 que la Ct'98Ci on 
del Organismo Lat1noamHr'1cano do Euerg!a.·, OLADE, es un 
paso muy' importante qua da e1 continents en conjunto pa
ra defender SUB racursoe energGticos. 

, Mirat, quien participa en le. III ,Reuni,6n, Consult1va 
Latinoamericana d6 M1nistros de Energ!a y Petvoleo, que
sedesarrolla en la capital peruana, declaroque la asam 
b1ea comenzo, en ~lll c1ima de acuerdo encuanto a .La nece-
sidad de instrume~71tar la OLAD:iE. 

El dirigente MiretLGxpraao que los pa{a~s de America 
Latina han oom~rendtdo 1a importancia qU9 en a1 mundo ac
tual adq~!rieron les recuraoe Gnarg~t1cos, que solo resta 
ver de que manera Be concretara la defensa de lOB mismos 
en nuestra region. 

************* 
8)	 ANTE LA CASA BLANCA, EN\vASHINGTON., DESFILARON UNAS 2 MIL 

500, personas en &poyo de 1a demanda de que ae pongan en 
libertad a '5 pUGrtDrr:l.quanos de"C8::lidos en prist ones nort9
amerlcanas'desda al ano 1950. Dno de ellos, Oscar Colla
zo, estuvo env~elto en el intento de dar muerte al Presi
dente Harry Truffi~n; los otros 4 fueron condenados deapu8s
de un atentado deade la galer!a contra diveraos miembros 
de la C~mara de Renresentantes norteamerlcana. 

Los manifestanteo, en au mayor{a puertorriqueiios j6v~ 
nes, hab{an ido de Boston, Filadelfia, Nueva York y otraB 
ciudades norteamericanas'; " " 

Un panfleto df.stributdo ]?-ot" los manifestantea ped!a
a1 Presidente Nixon se liberara a 108 5 d1ciendo que eran 
loa presos politicos mes vie'jo8 del mundo. Loa otros 4 
son: Lolita Lebron, Rafael Cantel'Miranda, Andres Figue
roa Corde~o e Irvin Flores. 

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

RADIO PJmELDE, CADENA NACIOUAL = (6: 30 A.M.) 
= = = == = = = = = =; = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revo1uclonarias y e1 M1nis·t8rio del Interior. 

9)	 AYER BYJ COMANDANTE RAu}"; CASTRO RECI:i1IO EN SU DESPACHO AL 
Min1.stro del Exterior nel ::;\n.'u, !·!iW:,'=)l .An,gel de la FloI' 
Valle. En la entre":'lsta. p que 56 des:1.!'!'o'l.10 en un ambien
te cordial y amiotoso, tam'bien es'tuv'o In:'::Jsen'tG el Dr. Raul 
Roa Garcia, MiniBt~o de Relacion~s Ezta~io~es de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
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10)	 AYER FUE DADO A CONOCER EL COMUNICADO SOBRE LA VISITA DE Lf\. 
delegaciOn del Peru realizada en cumplimlentode una lnv:V,<~ 
cion del Gobierno Revolucionario de Cuba que expresa 108 
puntos coincidentes y lazos de hermandad que unen a loa 2 
pueblos. 

* * * * * * * * * * * ** 
11) EL INlCIO OFICIAL DE LA ZAFRA TABACALERA EN PINAR DEL RIO 

tue dada a conocer en una reunion efectuada en la capital
pinarefia con representantes de todas las tuerzas que parti 
ciparan en esta importante contienda. 

En la reunion, presidida POl' Julio Camacho, mlembro del 
Com1te Central y Primer Secretario del Partido en la pravi~ 
cia, se Informo que en la campana que se Inlcla seran plan
tedas :3 MIL 250 caballer£as <de tabaco. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12) EL SINDlCATO AZUCARERO APROBO EL REGLAMENTO PARA LA EMULA-

cion Especlal de Zafra el cual sera estudlado en cada cen
tral del pars. Entre los objetivos prlncipales plantee el 
mejor aprovechamiento de las capacidadee inataladas, la re
duccion de los costos, el ahorro, as! como alcanzar la pro
ducci6n de azucar planlficada con la calldad requerida. 

La emulacl6n inter-centrales comenzara el prlmero de D! 
ciembre y conclulra el 31 de Mayo del ano proximo, con In 
entrega de trofeoe a las unldades ganadoras.

La emulaoion entre regiones y provincias se basara en 
los mlsmos indices establecidos para los centrales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13)	 SOBRE EL PAPEL QUE JUGARAN LAS MAQUINAS COMBINADAS EN LA 

proxima zafra azucarera habla para Informacion Pol£tica Jo
se A. Borot, Director Naclonal de Mecanizacion de 1a Cana. 

BOROT = Este ano es el ano que mas partlclpaolon van a 
tener las cosechadoras de cana en nuestro pars. La mecanl
zacionde la c.anaen nuestro pars ha Ido avanzando progre
sivamente. El Gobierno ha hecho un estuerzo extraordinario 
en disponer de una cantidad de recuraos para poder lograr
ir llberando 1a tuerza de trabajo cada ano, a traves de in
troducir maqulnas combinadas de cana. 

Eate ano partlciparan un total de 756 maqulnas en 1a z~ 
fra. Tenemos un compromlso formal establecldo de que estas 
maqulnas corten MIL MILLONES de arrobas de canaa en el de
sarrollo de la zafre. 

Como uatedes veran es un estuerzo muy serlo, que todos 
los compane~os que partlclpamos en la act1vidad de mecnni
zacion de 18 nann y pOl' ello estamos tomnndo todss lae me
didns organlz~tivas. 

Van a pa~tlclpar 3 t1pos de maqulnass la maquina •••• FS 
gurson; la maquina Libertadora 1400, que es desarrollada 
pOl' un grupo de ingenleroa oubanosJ y la maqulna cubano-so
viatlca XPT-l, una maqulna que se he desarrollado con la co 
laboraolon cUbano-sovlatlca, una maqulnn que se Introduce 
maslvamente pOl' primera vez en nuestro pais y que nosotros 
pensamos, de aouerdo a su calidad tecnlca, que rlnda los fr~ 
tOB esperados par nos otros. 

]ate total de maqulnas requiere una preparac16n grande
del personal, desde el punta de vista de su operaclon, man
tenimiento y su reparacion. Para ello hoy, en todas las 
provlnclas funclonan escuelas de capacltacion para poder
garantlzar 1a preparaoion adecuada del personal que explota 
estas maqulnas, que las repara y que las mantlenen. 

Se han tomado todas las medidas y se han destinado lc~ 
me j ores canas para que estas maquinas de verdad puedan 7C.r.. ,<~' 
la productivldad que se han planiflcado. Nosotros pensanl" 
que la participaclon de las maquinas comblnadas de canas ~;. 
te ano es decisiva en el desarrollo de 10. zafra y esperamN, 
que el compromis 0 de MIL MILLONES de arrobas de canas qua t:H: 

ha planteado,partiendo de los compromisos que ten!an e8~n~ 
blecldo los compai'1.eros del sector, nosotros ho.gamos todo a1, 
esfuerzo para que se cumpla este compromiso y se haga renl 
en nuestro pa{s sea liberada una gran cantldad de obrero8 ' 
trav6s de 10. introducclon de maquinas combinadas en nueA';~~: . 
pars. 

,., .L•• ;"'__ A,., , a'7~	 _c:;_ 
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14) ~ESE AL CESE DE LAS HOSTILlDADES ORDENADO POR EL CONSE
j I) de Seg-uri.di'.d en el conflicto .del r1edi 0 Orient~, Esta 
aoz Unidos ctmti.nua au puente f\ereo de suministros bell: 
C06 a Israel, a ~azon de unoa 20 "vuelos diariofJ. 

H<ie de 12 N..1L toneladas do mater.iales de guerra han 
51.do eumiIdatrados al eotado ~to:n1sta pot' parto (16 los 
ifTjperial'tst8s yanquts, aeg.m revelu un portavoz, dr,:,l ?e:g, 
tago:n.o~ 

* *	 * *'* * * * * * * * * 
15)	 EN un DTFO.d\>fE AJ;>HOR:\U:') :POR mm DE LAS COI-ITSIONES. DEL 

Congl'eso }Iund1al de 'la Paz, que se cB~.abra en 11osc"t3, se 
caracteriz8 aloe militares fasc1stas de Chi le como ser 

, ' " ,	 ,,- 
viles ag~ntes d€l 10stni;e~eE,1'Spo~1 tlcQS y economicos 
de ros grandes monopolios itaternaciona1ea,. tel co~o se 
evidencla enlss medidaseaonomicaa aplicaQan contra el 
pueblo y en·la. devolucion'd:e laa empres80 nacionaliza
das	 y 1a8 tler1:aa a los 'ballgueros, empresaric6, lat1fUB. 
distas y companies yanquis. 

Tras rendlr homenaje a la memoria del Presidente 
Salvador Allende y menciunar la ola de crimenes llevada 
a cabo pOI' 108 faacisteB el documento llama a luchar 
POI' la libertad de I,'l4{s Corvalan y de todos lOB presos 
polftic oS ohi lenos. 

Tambien'se denuno16 CO~10 la fJunta :&I11itar pretenda 
convertir. a: It:.8 JiJmbajad.&s ·.m n~t'celes al negar stllvo
conductos a. 108 aeilades y m;:igG a1 cierre, de loa cam
pos de conc~~traci6n. 

Sa acordo, a8{mi8mo~ ilJ:l}.'.i~lll3a't' una vasta movl1iza
cion internacidnnl para. dete::l6L' la maGact'e de la. :pob1~ 
cion en Ohile Y CI'aar un Corotte Intel'ua.cional do Ooo~
dinacion de la.a F'.ur1.'zae df; )?a~~ j?a1!a realizar las rf~CD
mendac10nas api"o":1adae en 01 CongrGso de las Fuerza.s :P~ s	 , 
c~flcas que se8iuna en la. cnrtt~l sovietica.
 

- . -- * * * .~. ·x· -!':. .~. -lE- '*, * * * * *
 
16)	 LA JORNADA DE Hmm:NAJE A CAMILO Y mm, QUE SE DKSARRO

116 en todo el pa!s del 8 al 28 de Octubre, concluyo 
an el Cuarpo de Ejer!";:l"tQ de Pin-ar del Rio con un aroot!. 
vo acto en el que participaron todos lo~ oflclales, 
clasas y soldadoa del Estado Mayor de esemando. 

En el acto fueron on.+.regadoe, ademas, los er.:tfmu
lOB correspondientea a lo~ reoultados de la emulacion 
80cialista duran.te al primer per10do de 1a preparac16n 
combativa y pol{tica 19730 

El Tenlent9 Banito Castillo recibio el Sello de 0
f1cial VanguarC'c·:.e, a nombt'/,3 de 108 dsma8 oficlales van
guardias de ese CV.01~pO de Ejercito, y el Sargsnto de 
Segunda V{cto~ Vazquez Co~dero reclbio el 83110 de Des , -tacado a nombra de los que a1oanzaron esa dlstincion 
en al Estado Mayor.	 . 

Trae eacucharse la grabnclon del discu~so pronun
ciado poor el Comandant.:. Oaw! 1c Cianf'v.egoa e 1 26 do Oc
tubre de 1959 el Primer Teniente El{as Valdes hizo las 
concluaiones del acto, dectacundo J.a trayectoria comba
tiente de Cha y Camilo y eyJlortaild~ seguir siando fie
les a1 ejemp10 imperecedero qua nos 1egaron ambos he
roes .. 

* *	 * * * * * * * * * * * 17)	 ISRAEL, 1m ESTADO AGRESIVO QUE BURGIO Y HA CRECIDOEN 
1m clima b~~rrer1eta, orientado pcr los j6rarcas 810
nistao 6n complicidad con ~1 imperiuli.smc yanqui, ha cs 
menzado a per0ibir laa cOnB9cuennias n~g~tivas de esa 
oDstinacion be11cosa, 

En 1947, iit'aA la ~1 ivi.A 1. 6~, :j.t) \;'aletlt5.na po,:, Uaci ones 
jl ~ T J t 1... .,,. ..".,. ~ 'L " - .. ., ~ t dUn;J.. (laS" _8 rae ~ con'a. ~a .~ CJ': ...t' h.'- 11 .:II.) V K l •. orne ,r os cua ra 

. f·· :, ~ . r ,-, .. -, ,... """'1 ' .: l' tt -d os, super lC'J.8 <;11.-:'8 110 (.is.0'';·'~ e, ,~'J .!iU.lj :;:.,.Jl l\..I. ome .OS cu~ 

dradn£! tras 1a ];'1~t[:\8!'a ;;U0!'t·~ ~T<'!l·ic-if'lr.·I-).f if a.e 1948. 
., J ",9

La t.er~erG.. ::lc,):·esivn israal.1. q, los paises at'abes en 
1967 eoncluyo can 1a anex10n nor pa'l''ta (;,e Israel de la 
Feninsula de Sinal, las Alturas de Golan, las de Jorda
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nia	 y el sector arabe de Jerusalen, en total mas de "7~ HIJ· 
kilometros cuadrados de superficie.

Estos antecedentes muestran claramente el caracter 8X~ 
pansionista del estado israel{ y su pol{tica agresiva, dr:,~;'~ 
tinada a mantener los territorios ocupados y a realizar n~.;.:.~, 
vas conquiataa.

Esa orientacian agresiva y belicoaa del Gobierno de To;' 
rael, alentada siempre por EStados Unidos, qued6 evidencia
da, una vez maa, con 10. mas reciente agresion desatada por
los ainnistas contra Egipto y Siria. 

Hoy, a pesar de 10. aparente calma en el Medio Oriente, 
tras el acuerdo de cese al fuego dictado por 10. ONU, Y viol~ 
do~reiteradt;mente por Israel en los primeros d{as, la situo.
cion continuasiendo tenSa y caracterizada, en 1-0 fundamen
tal, por los obstaculos que han pueato y ponen los 1srael{es 
a los contigentes de emergencia de 10. ONU en el desempeno d~ 
sus misiones. 

Las grandes perdidas humanas y materiales sufridas por
Israel en 10. cuarta guerra ~rabe-1srael{, han conmovido eco"	 , ""..nomica y eioologicamente a la poblacion de Israel, que hoy 
ya refleja s{ntomas de profundo escepticisIDO. 

A sus grandee perdidas humanas, de tan eensible repercu
eian en la eecaeD. poblaci6n de Israel, se anade el desconte~ 
to por el anunciado aumento del precio de la ~asolina, que
proximamente se extendera al de 10. energ{a electrica. 

As{cismo se siente 10. amenaza de ~a inflaci6n y se pre
vee la congelaci~n de salarios. Los israel{es, ademas, no 
entienden por que, a pesar de las 1nformaciones de SUB me
dios de divulgacion, que afirman que Israel gana totalmente 
este ultima guerra, Tel~viv se ve en lanecesidad de hacer 
conces i ones. 

Paralelamente aumentan las cr{ticas 0.1 Miniatro de De
fenso. e inclu80 se ha llegado a pedir su renuno1a, 10 cual 
agravo. 10. crisis interna que sufre al regimen eionista. 

En medio de esta situacion resalta que, mientras en el 
mundo arabe se piensa que existen mayores posibilidades que 
nunca antes de que se arribe a una soluoion justa de 10. cri 
sis del Medio Oriente, en Israel los gobernantes tratan de 
llevar el escepticismo al animo del pueblo.

Pero sobresale aUn mas una realidadt no habra paz en al 
Medio Oriente mientras Israel no se retire de los territo
rios ooupados y se reconozcan los leg{timos derechos del pu~, 
blo palest~-n.o. 

=============" MIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" ============ 

"EL	 RAPIDO :DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena les 
emisoras =,7,00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = =	 - - - - 

~3) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE MOSCrr SOBRE CHILE. Vease el #15)
El documento propone~ intens1ficar las acc10nes pa~a cl 

aislamiento de 10. Junta Militar, entre ellas 1a de gestio
nar ante los gobiernos sanciones tanto m.o~ales oomo p~l{·i
cas y econ6micas dado que ese regimen eata a1 margen U8 to
da norma humane y c1vilizada. 

El documento aprobado respalda la denuncia que formuln...·. 
ante las Naciones Unidss el :Presidente Allende de quo se :i: 
vest1gue la ingerenoia en diversos estados de las corpot'a~ 
ciones imperialistas 1nternacionales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
19)	 DEL 11 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE PROXIMO SE CELEBRARJ\. J,"::: 

La Rabana las sesiones de traba;Jo del XIII Congreao de 10 
CTC. Sobre este magno evento s1ndical loa trabajadores hr>,;: 
respondido a laa preguntas de un reportero de "El Rapi1o"
rosaltando la importanc1a do los problemas que abordara F·':2::) 
Congreso. 

ROBERTO PASTOR RAVELO, Secrotario General de la Unif~ 
de J6venes Comunistas ••••• La opini on que yo tengo acet'(;:,~, 

_.. -.-J 
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001 13 Con~reso Obrero, '1ue se va a varificar pronto en 
nuestro pais, es la siguiente~ espero que ahi saldran 
las lineas a se~~ir POl' nuestra ~asa trabajadoras, en 
primer terminoi Gn segundo termino el papal fundamen:!;a.l 
que juega Ia j1J:irentud trabajadora en estos momeI:!.lios de:r;.. 
t~o de 1a meSD nbrera de nuestro pars, y en terc3~O la 
fortificaci 01\ de nuestro movimient 0 obrero. 

AID1ANDO HIDALGO, profesor de estad{stica economica 
en 61 Ir"Htl-cuto ,Tulian Grimau. COll8:l.doro que el 13 Co~ 
greso GO do graIl. importancia a nuestra sociedad, funda
mentalmenta para el desarrollo de la economia de nuestro 
pais y para cons olida~ In fortaleza del movimiento obre

. ro en Cuba y que sea, ademas, baluart9 para todo el mov! 
miento de loatrabajador~s del oontinenta latinoamerica
no. 

MILAGROS HERNAlTDEZ, Secretaria de Asuntoa Sociales y 
Laborales del Sindicato del Instituto Tecnolotico Julian 
Grimau. El 13 Congres 0 dic·tar~ las lineas a se~ir POl' 
todos los trabajadores de nuestro pats, oooperaru enorme , mente a resolver todos los problemas eocio-economicos de 
nuestro pars, permitiendo un mejor •• una mejor marcha de 
nuestro desarrollo. 

OSVALDO GONZALEZ, dft::~ ,Departamento Industrial de Cu
ba-Tabaco. Nos otros ent::',uJ.eraus, en relaciOn Con el XIII 
Congreso, de la CTC, ql!.t' SE'r.n. el que trace al •• la pauta 
a seguir en el movimiento o~raro y gue este aervira a la 
vez para al mayor fortalecimianto de la claee obrera en 
general, que redunde en beneficio de la produccion y de 
la econom1a en todos los sentidos. 

Tenemos cif~"adas todas nUbstraa es:peranzas en laa 
discusiones de }"iJ tesis y en los acuerdos que se tomen 
a- partir- del XIII- {)ongt'Elsn. .. 

Nosotros entendemos que eate es e1 evanto mas impo~ 
tante, de mayor trascendencia en entos momentos, para 
todo el movimiento obrero en general.

* * * * * * * * * * * * * * 
20) HORTENSIA BUZZY nun;. DEL EXTINTO PRESlDENTE. CHILENO SAlt 

vador Allende declaro hoy que caai todos los d{ae recibe 
noticiae sobre las ejac1"o,.i.Ciones y condenae sin juicio que
la Junta Militar realiza en au pais.

Estas manifestaoiones tuvieron lugar al llegar Hor
tensia Buzzy h Roma donde participara en actividades de 
solidaridad con la lucha del pueblo chileno. 

La viuda de Allende expres6 tambien au agradecimien
to a los trabajadores portuarios italianos POl' haberse 
negado a cargal' y des cargal' el cobre de los barcos chi
lenos en solidar1dad con el pueblo de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) UN LIBRO BLANCO, EN EL CUAL SE TRATA DE JUSTIFlCAR LOS 

motivos del golpe de estado al Gobierno de Salvador 
Allende, es presentado hoy a1 publico POl' el Gobierno 
golpista chileno. 

El libro, que conata de 264 paginas, fue editado por 
la Secretar!a General de la Junta Militar y trata de ne
gar la opinion que califica de cuartelazoe1 golpe del p~ 
sado 11 de Septiembre. . 

* * * * * * * * * * * * * * 
22) DmMISION DE PROFESIONAL:IDS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

de nuestro pa{s 11ego hoy a,IIunoi para ~fJtudiar los ~ro
yectos para 10. reconatrucc'lon de 1n :s.sp"l:.blica Democratica 
de Vietnam. 

Los aspecialista~.. 0'3 i 'iVi,L~:;'~:!J. (;)\! j grupos para estu
dial' los pro~Tectll~ d.e :;C!,=.i·~';:.r •.l(·.;·l {':-.~: ~ ",/aquar!as, un hosp!.
tal que se ed1.ficitra ei.! ia '.J,!,·u.,jai; 1:.-: 'f);;~~. ·noi y una carre
tera que condu.d.r-6. [1.1 C6L.tr:;) flb...l{-;:,ii ... o a.:;: Ba..,bL 

Los -I:;,acni.co8 . olaborarc':.ll lu:'l 1>!'O}'octos para la ro
oonetrucciOll de lea capitales de ln. 'Provincia de Cuan-bin 
as{Jcomo los problemas de. abastecimientos y mecanizaci6n. 



- - -------

El grupo esta encabezado por el arqui tecto Hector Clle:l."'7~ 
y esta formado por 3 ingenieros, 7 arquitectos, un r:lE3dio:, :( 
4 tecnicos medios. 

* * * * * * * * * * * * * 
23)	 WASHINGTON = Las compafi{a norteamericanas de tele-comunto0

ciones reve~aron hoy que el 90 por ciento de lea telegram~: 
cursados po~ los ciudadanoa al Congreso en los ultimos 10 
d{ns exigen la destitucion de Nixon. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEil ==========:::', 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientss de las Fuerzae A~ 
madas Revolucionarias y el Min1sterio del Interior. 

24) 233nALUMNOS DEL DECIMO GRADO EN LA PROVINCIA DE PlNAR DEL 
R{o han manifestado su decision de incorporarse a las filas 
del tercer contingente del Destacamento Pedagogico Manuel 
Aacunce. . 

* * * * * * * * * * * * * 
25) EN LA PROVINCIA DE ORIENTE SE CELEBRO LA PRIMERA REUNI ON Pg

paratoria sobre la participacion del Ejorcito Juvenil del 
Trabajo de esa provincia en la proxima zafra azucarera. 

El Ejercito Juvenil ~ntregara a los centrales orientales 
340 MILLONES de arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * * * * 
26)	 EL 55 ANIVERSARIO DE LA Fli'1ffiACION DEL XONSOMOL SOVIETICO Y 

el LVI del triunfo de la Revolucion de Octubre se celebra
ron en un acto organizado por el Comite Nacional de la Union 
de Jovenes Conunistas en la secundaria basica en el campo 
"Yu 'f!Y Gagar in" • 

* * * * * * * * * * * * * 
27)	 LA MAS INMEDIATA IMFLANTACION DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE 

trabajo y el sstudio de lae diversas formas de pago fueron 
los temas prinoipalee analizadoa en la reunion del Comite 
Nacional del Sindioato del Petroleo que se desarrollo en el 
C{rculo Sooial "Otto Pareyada", de La. Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
28)	 LOS TRABAJADORES DEL TALLER "RIGOBERTO CORCHO", Eli ARTEMISA, 

eetan traba~ando horae voluntaries diariacente para aoelerar 
10 reparacion de las alzadoras oaneroe para la proxima zafra~ 

* * * * * * * * * * * * * 
29)	 LA. DELEGACION' CUBANA, PRESIDlDA. POR ZOlLO MARINELLO, AL CON

graeo de la Paz (unas veoes dicen Juan Marinello y otrna 
Zoilo Marinello), que ee efeotua en Moscu, propueo que Be d? 
ayuda internaoional a los parses que 10 necesiten, principal. 
mente a los sub-deso.rrollados, para luchar contra los pro
blemas del ambiente y por 10. oonservacion de la Naturalezao 

* * * * * * * * * * * * * * 
3C) LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS DE 

la ciudad de Iuversyv, cerca de Moeou, se comprometieron a 
adelantar en un mes el oumplimiento de la construccion de 
oombinadas canero.a para Cuba. 

Eata empresa debe fabricar hasta finales del ano 150 c~ 
seohadoras automotrices que go.ranttcen el corte y alzamien~ 
to de la cana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
31) EN BUENOS AIRES EL COMITE DE SOLlDARIDAD CON LA LUCRA DE Lry 

Pueblos Latinoamericanoa d1stribuyo una declaracion en l~ 
cual se expres8 que el 17 de Octubre pasado fueron aaesi~~ 

dos en Chile los argentinos Carles Rodolfo Auler Zulueta ~ 
au esposa Elena D{az.

La declaracion, luego do oondcnB,~ los asesinatos que U'J 
va a cabo la Junta Militar f·:;:.soio-l;:\ de Chile, anade que 1CB 

eapos os Auler fueron brutalnellte v.J..i;i~aa08 pese a que est':)o 
hab£an obtenido e1 salvoconducto para salir del pa{s. 
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LA. YOZ DE CUBA = "PANORAMA Il'TFORMA!rIVO TIF. I,AR l~: 30" == 
(Transmiten en cadena lus emisoras ~ 12:30 A.M.) 
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32) (MAS SaBRE LA D~~LEGACION PERUAUA DE VISITA EN CUM) 
La delegar;:.. 6nof1clal peruaL,a que ae enouentt"h d-3 

vialta en Cub::i Of'!tn tntegrada, ade[~:Hls, pot" Jos~ d~ la 
Fuente, 8901.'0+','1'('io Ci.s Asuntos Economicos e Integracion
del Mini8te~to per.uano do Relaciunes Exteriores; Lu{s
Gonzalez Eonada, A~esor ~gal de In Corpora~i6n Finan
ciara de Desarrollo; Alberto McClein, Director de Asun 
tos Pol{t1cos y D1plomat1cos; y el Capitan Fredy del Ca~ 
pio, Ayudante del Canc111er., 

* * * * * * * * * * * 
EN LA SEDE DE LA CENTRiC~ DETRABAJADORES DE CUBA, AQUI 
en La Rabana, se cfectuo un acto de deapedida aloe 40 
profesoree oubanoe de 1n ensenanza oed1a que part1ran
proximamente a preetar sue serv1c10s en Guinea Ecuato
r1al. 

Enrique Peralta, Sec~eta~10 General del Sindicato 
Naciona1 Cubano de Trabajadores de la Educacion y la 
Cienc1a, destaco la labor que realizaran los profesores 
en Guinea Ecuator1a1 y e1 6spfr1tu de ao11daridad de 
loaeducadorse como ejs[!)pl" del magister10 oubano. 

POl' au parte el diariJ '0ranma", 6rgano del Part1do 
Comun1sta de Cuba, pUbli~J una 3srie de entrevistae a 
los profasores gue viajare:n !) Guinea Ecuatorial JT on 
que se deata~a el ospfr1tu 1J..i.-cl3rnac10nalieta de los pr,.g.
fes10nales cubanoe. 

Los profescrea ofrocer~n as1stencia tacnica a Gui
nea Ecuatorial rolranto 2 aU0c. 

* * * * * * * * * * * 
34)	 EL SECRETARIO GE1.1l:i?AL AUXILIAR DEL PARTIDO 80CIALI8TA 

'Puertorriqueno, Ferm{n Arr.a1za, dijo ante e1 Congreso
Mundia1 de Fuerzas Pacificae qua a1 Moscu es 1a capi
tal de 1a paz Washington es la oapital de 1a guerra y 
el imperia11aIDo. , 

El delegado pr.er"GorrigulJno h1zo .la declaraoion an 
la Comis16n pOl' 1a LiberacionNacional y la Lucha oon
tra a1 Colon1alismo y e'l. Racismo, una de lae qUE> tun
c1onan en as te event° mt'\!.Lcl ia1. 

Subray6 Arraiza que incrementar 1a 1uoha por 1a i~ 
dependencia de 'Puarto R1co 138 cola-borer con la que li 
bran los pueblud 1ndochillOS agred1dos POl' loe Estados 
Unidos y la de '.c~ parses arabee y de Palestina en par
ticu1ar, v{ctimas todos ellos de le agreaion 1arael! 
auspic1ada por el i~per1alis[!)0 norteamericano. 

En 1a Comision que estudia la situac16n del Medic 
Oriente al delagado cUbano,E10y Valdes, aftrmo que 1a 
pol{tica expansionista ~A IRrael no Bolo amenaza a los 
pa!aes ~~abes s1~0 que, ad~mas, cCnBtituye un peligro 
pa~a la paz mund1al. 

* * ¥.. * * * * * * * * 
35)	 COMEHZARON A REGR."!:SAR A SUS RESJ?ECTIVOS PAISES, LOS PAR 

ticipantes en ~l Segwndo Encuentro de Plnstica latino-
.... 

e.Me:-lcana dsspuas de un acto a,e despedida ofrecido aqu{, 
en La Habana, pOl' In Casa de lae Americas. 

El destacado evento cultural que se llev6 a C3.bo en 
esta capital entre los d{ae 16 y 30 de Octubre reunion 
3 37 Brtistas plasticos de Arg~ntina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Mejico, Panama, Peru, ?~erto Rico y Venez~ela. 

Durante au pstad{a en Ct:"i.la 10'3 deleg::dos al Encuen
tro analizaron en intS"13.1f: j ."1r1;; c..<\p [Ie -f;t'abajo un tema
rio nuyos aspectos p~~i:t'... ~];Jr 1 -;s f.Ju',:o;;t: E'olidaridad con 
la re8i8te~cia al...t'.-:'aS'Jof.'3, a:: oj,,:>: p .. c:'blc· ~i.~.ileno y el 
recrudec'!mign-lio de:: : d.sd:.sl1o 3:V cLlsri ;I~ -'f1."Uina .. 

Prod':lc to 0."1 ""s'~ac j ot·nadi:l.s eCJ e ".E,.Da:.'L,J. on da~laraci,9. 

nes de so11dar1dai C0n e1 p~eblo or Jhil~, co~ gl de 
Puerto R1co y con los pueblos lra~.,es. 



Los artistas plaatieos firmaron un llamamiento dGnom1·· 
nado "De La Habana" ~ al que plasmas las l!neas de ·lIra~.··•.!(, 
a seguir y exhortan a la unidnd revolucionaria de loa 1.1:01' ~~, 
jadores de la cultura~de La America Latina en la luchu ~,,)' 
la verdader.a libaracion. 

El pC"-sado Domingo en el patio del Museo Necional, e'.p.;,/ 
en La Habana, los artistas plasticos latinoamaricano8 pr!~ 
taron &~te el publico obras dedicadas al pueblo de Chile ~' 
a su glorioso Fresidente Salvador Allende, aseainado por
lbS faacistaa el 11 de Septiembre ultimo. 

==============" MIAMI BADIO MONITORING SERVICEll ========== 
(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMfSORAS = 1:00 P.M.)- - - - - = =-- --	- -- - - - - - - - -- - - -- - = = = = = = = = = 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientea de lae Fuerzas 
Armadas Revolucionerias y el Ministerio del Interior. 

36)	 EL MINISTRO DE RELACIONE EXTERIORES DEL :PERU ~ GENERAL DE 
Brigade Miguel Angel de la Flor Valle, partie de regreso a 
su pa{s despues de una viaita oficial a Cuba de 6 dias. 

El Caneiller eUbano, Raul Roa, Quien despidio al Minia
tro peruano, declaro que la visita del General Miguel Angel 
de la Flor Valle hab{a contribuido al reforzamiento de las 
relaciones cubano-p6~~una8 que eaminan con ritmo ascenden
teo 

***·k***iC·**** . 
37)	 GUERRY FREDNEM, VOCERO DEL PENTAGONO YAlfQUI, DIJO HOY EN LA 

capital no~teamericana que 350 ~rrL soldados y marines esta
dounidenaas eontinuan en estado de alerta. 

La orden de eatado de alerta a las tropas norteamerica
nas fue impartida haee 6 d{as por el Presidente yanqui, Ri
chard Nixon. 

Eate estado de alerta fue ordenado por EatadoB Un1dos 
a sus tropas para alentar y respaldar l~ pol{tica agreaiva
de Israel que, al propio tieillpo, continua recibiendo, a tra 
,)0	 -ves de un puente aereo de 20 vuelos diarioa, enormea can

tidades de municiones y armamento yanqui. 
* * * * * * * * * * * * * 

38)	 EN DEOlARACIONES AL DIARIO SOVIETICO "IZVE3TIA" HORTENSIA 
Buzzy viuda de Sal~ador Allende dijo gue en el Congreso M~ 
dial de las Fuerzas de la Paz, que se celebra en Moscu, via 
con clarida1 los numer060a partidarios que existen en toQOG 
los parses de la caUBa por la que lucha el pueblo chileno •• * * * * * * * * * * * * * 

39)	 REPRESENTANTES DE 144 PAISES CONCLUIBAN ESTA TARDE EN MOSa~r 
un evento internacional de relevante importaneia y trancen
dencia para 108 pueblos, el Congreso Mundial de las Fuerza~ 
de la Paz, cuya convocatoria libr6 el ana pasado en Santiago
de Chile el Consejo Mundial de la Paz. 

Eate Congreso, iniciado el paaado dla 25, en el Palanio 
de los Congresos del Kre~lin, oyo los cr1terioB de delega
dos de MIL 100 organizaciones nacionales y 120 internacio
nales que, a pesar de la diversidad de.criterio3 pol!tic!3 
e ideas sociales y religiosaa, se pronuncian por la diattln
sion y el robuatecimiento de la paz y la amistad entre 108 

pueblos.
El movimiento de partidarios de la paz, que surgio hac. 

25 ailos en el marco de 18 guerra fr!a desatada por el ioI"~' 
rialismo internacional, espEwialmente Estados Unidos, Sf-' 

un,a Wlion mundial de profundo sentido anti-imperialista. 
ya que es, precisamente, el impprialieoo el mayor enomit~· 
de la paz y la amenazo. constante a la segur1dad y progre;:c;~) 

de los pueblos.
Durante los anos t:'~ll8c""'1rrid:'a 1esde su c-reacion el m.>~ 

vimiento de part::darios de 1a par.": r,.~~ orecido y se he fcrt·").
lec1do, contribuyendo a ello la E: olidez del campo s ocia11.8": 
y, particUlat'monte, la politice. de paz do 1a Union Sovit-S" 
tica, las victorias de las luchas anti-imperialistas y a:"", 
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ti-oolonfuliatas y al triunfo eje~plar del pueblo vietn~
 

mita. \
 
Miles de organizaciones de todo el mundo laboraron en.
 

los preparativos de eate Congroso Mundial de la Paz~ an el
 
cu21 3 MIL 500 ropresentantes de las fuerzas que luchan
 
lJor la solu.ci6-.i pacifica do lOB p~oblemas lnternao:"onales,
 
t!'abajando en 14 00misi.ones, ana11zaron cuestionas cono s§..

guridad interna~ional y coexistencia pac{tioa, lae~ait~a..
 
ciones pa:c"ti'1ulares de Ohile, el Medt.o Oriente e Indochi

na, el rnovtr:rlento de liberacion nacional y la lucha contra
 
los restos del colonialis~o y el neo-colonialisoo y otros
 
aspectos de actualidad e importanoia para la causa de los
 
pueblos.


Con respecto a Chile, por ejemplo, el CQngreso rindio
 
hooenaje al Presidente Allende, oaracterizo a los golpis ..
 
tas ooeo serviles agentes de los intereses eonopolicos y
 
lla~6 a inpulsar u.~a vasta covilizacion inte~naoional para

detener la easacre de la poblaci6n chilena.
 

19ualoente la Comis16n M~dio Oriente del Congreso Mun

dial de la Paz oondeno la polf'tioa agr~1J1va de Israel y
 
propuso la oreacion de un Tribunal Internacional para in..
 
vestigar el trato que ~eoiben las poblaciones ~rabes de
 
los territorios ooupados por Israel as! ooco los cr{cenes

s i onistasen la region.
 

En el mensaja de Fid'31 r:.. :~ 0ongreso Mundial de la :Paz 
. nuestro pats fij6 su posJ.rn.6n anli~ 61 mis~o, basada en la 
. inaltarable Ifo11tica de prt~.c'1'p'i os de la Revoluci6n ouba
na. 

Al respecto sanala al mensaje de nuestro CO(!J).ndanta en
 
Jete: Cuba, presente en est0 Congreso por una delegacion
 
que reune la exproeton de todas las fuorzas de la anciedad
 
cubana , oocpro~et~ au acoion al esfue~zo co~Un d~ combatir
 
por la paz, la snGuran!a nacioual y e1 progreso de la hum~
 
n1dad.
 

* * * * * * * * * * * * * * Transoribi6 y mecnnografio: J. Rac{rez 
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=~=U=Q=O=C~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=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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