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1)' EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS: REVOLUCIONARUS INFORMO 
qu: hoy, Vrerp.~.~, primero de sept~embr:e,y: ,desd~ , l~s 7 d: la 

-. -';~. 

: ," '.- . manana hasta las '~I'30 de la tarde ,~~ ;~e ' e'fectuaran práctl.cas. '.. - -" 	 . 
de vuelo de aviones a cp.orrosobrEr' ~las provincias ' de Pinar 
del Río" La Hapaná. y Matanzas. ~de el MINFAR que, por tal 
motivo, 'sees'cucharán detonacióp~s' en el área antes mencio
nada a 1 romper los aviones la :parrera 'd,el sonido. 

.. ** * *, * *' ~* '* . " 
" '. : l ~ I . . 

2) DESDE :UN LUGAR DE LAS MONTAÑ~Ür DE VENEZUELA DOUGLAS BRAVO, 
j:	 ' Comandante en Jefe de las FUerzas Armadas' de Liberación Na

cional"FA'LN,envió un~~p~~j..e de salutaqión ~' l Primer Mi
nistro 'cubano, Fidel Ca.~~:i:p:,por el disqurso que pronunció 

,,¡ ·en 'eL ',acto de clausura 'de,', lJi,,:·r.~'l.ln.ión de l~ OLAS. El mensa
je ,dirigido por el- Cop¡andantLe 'gue't-:riller,o venezolano al di

',:", 	rigente cubano expresa': ',:: 'Couiandante en Jefe Fide1 Castro 
'Desde las montañas de ' ~enezU:ela-. :nue8tros combatientes salu
,dan su intervenc'tón en . ~lia ,'Conferencia de' la OLAS como el me 
jor y más elevado estímulO:: mora 1 a nuestra lucha revolucio: 
naria -Lúchar hasta vencer - Douglas Bravo .. Oomandante en 
Jefe de las FALN - Montañas de Vene,zuela .. 

En otra comunicación enviada al Secretariado Permanente 
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad el Coman
dante Douglas Bravo exp;tesa 10, siguiente: Secre~ariado Per'. manente OLAS - Saludamos' trascendental Conferencl.a OLAS como 
más . grande paso favor up:~dad revolucio:r;mria y fi~l reflejO 
pensamiento continental"ideales libertarios nuestro Liberta 
dor Simón Bolívar - Luc~r hasta venc~r - Douglas Bravo - C,Q 
mandante en. Jefe de laéJ FALN- Montañas dé Venezuela. 

* * ~. * * :~ * * 
3) LA EMPRESA DE ,OMNIBUSDE LA 1JABANA'HA DISPUESTO. ' QUE HOY, PRI 

me)?óD de .Septiembre, se ,inicie ~n Isla de Pinos la rebaja d~I 
i :, li>fl.saje en ~las guaguas, que sera d~un 50 por ciento. Los oy! 
, :	 nibus .t~l:l.drán sus alc?,l~_J;l,cías en las que el pueblo ,pinero de

positara ,:elimporte d~J,pasaje basta el lugar de destino que 
tendrá un precio desd'EJ' ·.5 basta 20 centavos.Hasta. hoy el pr~ 
cio del pasaje osctlaba(,: 'entre 20 y 45 centavos;" Asímismo se 
informó que también se ha ampliado el servicio de ómnibus - 
que era so lo de 7 uñida:des ;'y "'que ahora lo prestarán 26. Al 
propio tiempo sepol?-dr.áliUen..ma:rCha 2 nuevas rutas en la Is-
la de la Juventud. ;s"q s';,! b.': ~:. , 

, .it (~*' ::,** . * f* * * 
4) TENEMOS QUE SALIR ;,J)EL.r~UÑO BURGUES, SITUARNOS EN EL CAMPO ~ 

volucionario y t6mar "la lucha armada; ese es el camino de la 
'vanguardia de lalmmálrlldad(Tporque es el único ~terréno donde 

" , -' los pueblosdel :'mUlidio'puéden derrotar al tmperialismo yanqui, 
expres ó anoche e 1 Comandante Faure Cbaumomt , ~--Ministro de - - 
Transportes. 

El miembro del. Secretariado del Comité Centra 1 del Parti , . '. :::: == .....: ' : :'. -: , ..- ' : . ~~. 

do resumio en el Teatro ¡'Amadeo Roldan", del -Vedado, el acto 
en saludo al XXII Aniversario de la ~undación de la Repúbli 
ca Democrática de Vietnam, que se festejará el próximo Sába
do, 2 de Septiembre. En el acto también usó de la palabra 
Go-mau, Embajador de Vietnam del Norte. 
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EIOomandant~ .Chaumont seña ló que la lucha a 'rmada es el 
gesto del_ pueblo, la Guinea Portuguesa, Vietnam,Bolivla, CE. 
lombia, VénezuElla, Guatemala y otros -pueblos que luchan de
nodadamente por obtener su libertad. El Mini st;r: o de Trans
portes exhortó a tod-os los 'pueblos del mUlidopara que mar
chen por el camino de la lucha armada contra el imperialis
mo, enfrentándonos a él, sabedores de que lo derrotaremos, 
como lo hacen los patriotas vietnamitas. 

Al hacer uso de la ':I)filabra ,el Embajador de la República 
Democrática de Vietnam comenzó haciendo historia d'~ la lu
cha de su pueblo contra el colonialismo francés, del que ha
ce 22 años , se ,liberaron. Al respecto, dijo que fué necesa
rio derramar mucha ,sangre' para liberarnos de los franceses; 
a pes~r , de a1;ravesar muohas dificultades nunoa .re~rocedimos. 
En aquel entollQes , el P'residente Jo-shi-min asevero en un me~ 
saje: , Hagamos nuestro mayor esfuerzo para no volver a ser 
esclav,os, haciéndonos fu~rtes, haciendo fracasar al enemigo.

* *' * * * *' * * 
5) 	EL COaONEL 'EFRA.:IN ~UACH.A:LLA ', BAJO CUYA DlRECC10N SE ENCUEN

tra el proc~so contra R~gis Debray, afirm6 llaca unos días 
que el juicio ora 1 se iniciaría el 7 u ' 8 de Septiembre. En 
medio de tantas declaraciones contradictorias sobre la fe

o • " . 	 . ".cba inicial de ' la 'sesion 'publica los obreros sl.guen traba
'jando en una pequeña biblioteca de la Avenida Petrolera de 
Camiriac'ond1cionáridola para el Consejo' de Guerra. 

Por otra parte una informaci6n' aparecida en· el diario - 
¡'Presencia", ' qeLa Paz, afirma que ,Roberto ,Prudencio, Mini! 
tro de Inf()rmación -y 'Turismo, ha sugerido en una conferencia 
de 'prenSa que el juicio contra' RegisDebray y los restantes 
acusados sea transferida a. la ' ciudad d,e Sucre debido a que 
allí se encuentra el más alto tribunal de Bolivi'a. 

Por otro lad~ el- .S·ecretario, General .de _~a Organización I!! 
ternacional de . Periodistas hizo un llamamiento en Praga pa
ra intensificar la campaña en favor de 

• • -' 

la 	libertad del escri 
, 	 o." 

tor y pex~odista frances Regis Debray, encausado militarme!!: 
te en Bolivia ~ 

* * * * * * * * 

6) EL GRAN MAESTRO DE DINAMARCA BEN LARSEN SE 'SITUOEN EL FREN

te del Torneo ;Internacional de Ajedrez Capablanéa In Memo
rian al derrotar, rayer a l cubano José 'Luís Ga'r 'cía; mientras 
tant o Boluga l'l.esky, .que se . mantenía de puntero, cayó a 1 se
gundo lugar '8 1 ser derrotado ,por el maestro inte-rnaciona 1 de 
Finlandia, Gh~sterinhe. ' En las restantes partidas celeb~ 
das en e~ta septima ronda de ayer en el Hotel Habana Libre, 
S~rcbamann y .Cobo acordaron tablas; O' Kelly: y Bernesky ta!!! 
bien acordaron tablas'; al igual que Varsay y Gelly en 40 mo
villlientos. Kaimanov se 1.mpuso a Rozetti en 51 jugadas. Mie!!: 
tras tanto Lones y SmithacordSron tablas en 5~ movimientos. 

'LaS partidas' de Eleazar Jlménez y Jesús Rodr~guez y la de 
'Letelier y Smilov fueron selladas para reanudarse hoy, a las 

" 9 de la mañana, en el Salón Embajadores del Hotel Habana Li
bre. ' J,' 

* * * *~ * * * ,
7Y DESDE SOFIA .,SE INFORMO .QUE' , EL EQUIPO JUVENlt ;DECUBA VENCIO, 

2 a 1, a su similar de la República Dem~cráticaAlemana en 
un encuentro de fútbol correspondiente al Torneo Esperanzas 
Olímpicas, que se celebra en esacapi,tal. ", 

* * ..* * ** * * 
8) 	AYER UN EQUIPO CUBANO DE, TIRO DEPORTIVO PARTIO HACIA ITALIA 

donde participará en el Campeonato Mundial que se oelebrará 
del 17 al 24 de este mes. ' 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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9) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR CH.ÁuMONT ANOCHE.' Véase el #4) En 
otra parte . de su intervención el titular. de Transportes apU!! 
tó que cuando Cuba tenga oportunidad ' de demostrar que por 
Vietnam dará hasta nuestra propia sangre '10 .hará gustoso po!. 
que la causa de este pueblo hermano , es la causa nuestra. 

Tras denunciar los criminales bombardeos yanquis contra 
la Repúbli.ca .Democrática de Vietnam el COlIllIldante Chaumont 
subrayó: Para nosotros Vietnam es un gesto del frente que l,g 
cha contra el imperialismo, un frente en el que nos sentimos 

'ya. . ;' 

* * * * *. * * * .. 


"10) 	.A PARTIRDE HOY, PRIMERO DE SEPTIEMBRE; LOS OMNIBUS URBANOS 
de las ciudades de Cárdenas y Colón implantarán el nuevo sis 
tema de cobro a través ' de alcancías. Se estudia la exten- 
sión ~e Cj.ich·osistema de ,cobro a otra_s regiones de la pro
vincia matancera • . Tambien implantan alc~ncías en Victoria 
de las Tunas .y en Isla de Pinos a partir · d~hoy. 

- - -- - - - - - - - - - - - - _.- - - - = -.- = = = = = 
,

.....• 

11) 	 (MAS SOBRE LO DICHO ipOR GO~MAU ANOCHE. ,véase el #4) De ~ 
berse cumplido los Acuerdos de Ginebra . de 1954 ahora hubie
ramos estado en un auge : creciente, próspero y fuéramos un - 
país ·eminentementetrabajador. Trasséñalar que en Vietnam 
del Norte hay millones de niños estudiando y actualmente 46 
mil estudiantes universitarios, Go-maurecordó que los pa
triotas norvietnamitashan destruido más de 22 mil aviones 
(sic) agresore's yanquis sobre su país .pór último denunció 

. las próximas. elecciones 'presidenciales en Vietnam del Sur se 
ñalando qüe ' esuna medida política hipócrita y que no puede
engañar a nadie. 

* * *':'* :, *' * * * 
12) 	NOSOTROS NO QUEREMOS. .pAltTicI:PAR EN EL GOBIERNO DE ESTADOS - 

Unidos, somos revolu,cióna'rios y lo que queremos es caq¡biar 
éste r€gimen, declaró el líde~ negro norteamericano Stokely 
Carmfchael. El d~rigénte del ,.Comite Coordinador Estudiantil 
de Acciones No-Violentas fbrmuló sus declaraciones al hablar 
en un mitin celebrado en ijan.oi, en el marco del nía Interna
cional de Solidaridad .con la Lucha d.e los Afro-americanos en
Estados Unidos • .':1 ' :L " ' .. ' :. '" .' . . '.' .. 

Queremos reitera~, 'diefo' Carrilfcl\ael, ·'.que núe'stra lucha es 
una ' luch8 .com~';;somos, camarad~~;1)'orqu~~·;éll08 ., ;y'nosotros qu~ 
.remos la 'sa lvacíon de la ,humanúlad; p()r'q·ue . deSeamos detener 

.' la mano de esé :g:r:án saboteador ':de la humanidad que son los 
, cl.rculosgobernantés de Estadoá Unidos'. " ' " 

~~~.. i o:::. . ~ I!-'.' 	 . ··.1.- · ~!" 

" , 
'1 
'.~ 

'_./ ,.' ' = - - ' = = : . = ' ~ = = -- -- -- -- -- -- . -- -- -- -.. .. . " ~. ~ . ~ , .".. ~'. 
.. . 

RADIO HABANA-CUBA ONJ)A ' CORTA= (5:00 P.M~ de AYER día 31)
= 	 = , :;s e . F 

13) CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL PROXIMO DIA 2 ,DE SEPTIEMBRE EL - 
";.02 ;\;ntr Anivérsar~o de haber sido fundada' la Repú~.tica·Democrá

, ; ,L :::-:' ;:~ d ·ti~ dé Vietnam 'la ciudad de La Habana rinde hOy' homenaje a 
,5L~ ' ~'. )L\ c' la: heroica ciuda-dde Hanql.' En todos los centros laborales, 

eL:" . ,.::,,,.. L, ;-escuelas, ' calles y, vehícu.los 'del tránsp',orte urbano se leyó 
l{ C· ' !.I··á·!' ~as 12 del día ";ttn 'me:llEiáje de la ciudad de La 'Habana a la 
"' ciifda-a ' de Hano~J" í qtl~ expresa la firme, !3.otidarictad de los ha

'< . bitántes: de: la', cap:i'ta l'cubana con fUS hermanos de la capita 1 
norvietnamita. El mensaje expresa, :'en parte, que los traba
jadores y todo el pueblo de La Haba~ capital de Cuba, pri 
mer territorio libre de América, ciudad también amenazada y 
agredida por los imperialistas, saludan el ejemplo glorioso 
de Hanoi, que combate por todos los pueblos del mundo, que 
lucha y se enfrenta al peor enemigo del género humano: el im 
perialismo yanqui. 

http:Rep�bli.ca
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14) 	 EL DEPARTAMENTO 'DE .ESTADO NORTEAMERICANO INFORMO QUE HA RE
vocado el pasaporte del dirigente negro Stokely CarmichaeL 
El líder del Poder Negro se encuentra actualmente en Hanoi, 
cumplimentando una invitación del Gobierno Norvietnamita. El 
portavoz del Departamento de Estado inform'ó que el pasapor
teCle Carmlchael solo le es válido para .su regreso a los E,!! 
tadós ' Unidos. 

* * * * * * * * 
15) 	EL IMPORTANTE DIARIO FRANCES "LE MONDE" DEDICO DOS PAGINAS 

-de BU último Suplemento Literario a un estudio sobre IIPoe
sía y Revolución' en Cuba", con una presentac1-ón .del escri 
tor y poeta haitiano René De Preste. Tras de analizar bre
vemente la obra lfrfca de la :pasada generaci6n de poetas cu 

..". bano:a De Preste afirma que sería ' inútil buscar en ellas un
reflej'o' de los problemas que afectaron en Cuba a .la socie
dad durante los años que precedieron al ataque al Cuartel 
Monc~da. El te lento dees:os ·poetas , subraya, s8' había de
senvuelto en el ambiente mediocre, corrompido y estancado 
del antigu-o' régimen y se había replegado amargamente sobre 
las posiciones de un individualismo formal. 

En el cUadro panorámico de la poesía cubana preparado pa
ra la Exposición de Montreal De Preste ve una respuesta afir 
mativa a la pregunta queplantéa siex1ste una poesía en la
Revoluci6n. El estudio publicado por "Le Monde" abarca una 
excelente tr~ducci6n al francés de obras de los poetas cuba
nos Rolando :mscard6,Pabi6 Armando Fernández, Fallah Hamik, 
Miguel Barnet', Luís Malvé, Guillermo Rivera, Heberto Padi
lla y Roberto Fernández Retamar. 

** * * * * * * 
16) 	LA CORTE MARCI4L ~E ' CARACAS RATIFICO LA SENTENCIA DE 10 - 

añosde prisión di.ctada por el Consejo de Guerra Permanente 
contra Sim6n sáez )iérida, Secretario General del Movimiento 
de Izquie:t'-"da ,Re''101ucionaria de Venezuela. Tam1?ién fueron 
confirmadas "las condenas contra los hermanos Gustavo y Eduar , 	 . do Machado, de la Direccion derechista del Partido Comunis
ta de Venezuela. En el proceso están involucradas, además, 

'.:. ' otras 19 perspnas, entre ellas 2 mujeres. Se informó que - 
;' . : ;. quedaron absueltos por la Corte Marcial de Caracas 3 acusa

,~':~O:: ;;~"~ .;;j.j;; :,;.. doa. qUe habían sido Qondenados a Baños y meses de prisi6n. 
" "; ', . ,'., ::~tité·. ,los absualtos figura el ciudadano' español Alberto To-

I . , ,'rríja ' Barros. " 	 ,. 

. • .1.:., ' • , . * * * * * * * * 
t-,· 

l?) 	LAPotraIA COLONtAL PUERTORRIQUENA iNVESTIGA LA DENUNCIA FOR 
mulada por el.,Cónsul venezolano en' San Juan,' Puerto Rico, eñ 
el sentido de que una bomba d.e fabl;'icaoión caser~ fué colo
cada en la Oficina de Informaci6n.instalada por el régimen 
de Raul Leoni en la ca~.ital boricua. El CónSul venezolano, 
Francisco Pal;'ra, t~mbien inform.ó que horas ant.es había en
contrado un carte16n en el patio de su oficina en que se p~ 
día la libertad. de Regis Debray. Debray, joven intelectual 
francés, .se haya a9tual~ente encarcelado. en Bolivia, donde 
está siendo sometiCio a una farsa judicial montada por la di,g 
tadura de Barrientos~' 

* * * * * * *,* 
18) 	EL TORNEO INT~ACIONAL DE POLO ACUATICO "ESPERANZAS OLIMPI

cas" continuó anoche en ia Ciudad Deportiva de La Habana con 
la victoria del equipo de la R.epública Democrática Alemana 
sobre el de Cuba. Los deportistas alemanes en su debut ve~ 
cieron a los rumanos, po.r 9 goles contra 5, superaron a los 
cubanos con una anotación. de 12 por 9. A primera hora el 
equipo soviétioo babía ·. derr·otado al rumano, con el resultado 
de 8. goles contra 2. 

"-- --	 -- == = = = = = :z: ~ - = = = = = = = = = ====== 
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19) 200 SOLDADOS DEL RÉGiMEN DE ,NICARAGUA PATRULLAN LA REGION 
montañosa-de QUiroga, a 150 kilómetros a lno¡-tede Managua, 

- \.~ 

le 
:..-. donde, se han internad,o los guerrilleros , de,! Frente Sandinis

ta deLiberación., .. segÚn dice, la UPI. ,Añade que campesinos 
'de la zona 'afirman qua la Guardia ~acional, sufri,ó 28 bajas 
,en sus fuerzas regulares. 

, ******** , 
<, r,: 1:.:, 20) (SE. REPRODUCE LA INFORMACION QUE APARECE' :EN EL BOLETIN DE 
, • . .1> ayer, al #38, pero ,diciendo que llegaron,?:93 estudiantes - 


vietnamitas en lugar de 130. Se agrega:) , :Les ,dieron la 
~ .;:. ' bienvenida miembros del Comité Cubano de Solidaridad con - 

Vietnam, dirigentes naciona les de la UJ,C y representativos 
de la Embajada de la República Democrática de, Vietnam. En, 

' el acto cultural celebrado frente al mu~l.le el compañero F~ 
lix sautié, e~ representación del 'Buró Ejeoutivo de la UJC, 
señaló ,que, precisam,ente, hoy, el pueblo habanero expresó en 
Comunicado su solidaridad militante ,con los combatientes de 
Hanoi. Los cubanos y nuestros hermanos, vietnamitas bablamos 
un mismo lenguaje re,volucionario y tenemos un mismo pensa
miento: derrotar al imperialismo yanqui"enemigo común de tg, 
dos los pueblos liores, ,sentenció ,:einalmente el dirigente de 
la UJC,. 

= = = = -- -- -- = = = =: = -- -- -- = = = . = = = = -- -- -- = - 
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21) 
A continuación ofrecemos el texto cómpletd ' de la Resolu" " 

¡ o!, ción de Solidaridad con los Pueblos Asiát'ic'óS:' : ,u-
Las fuerzas imperia listas, encabe zEúla:s y' d~rigidas por - 

los Estado's · Un'idos de Norte América, siguiendo 'Su política 
expansionista, agresiva y brutal contra loa pueblos, han ve
nido desarrollando en el continente asiático planes sistemá
ticos para envolver a todos los países de esta , región del - 
mundo baj o su dom:inio y explotación. ,'; ? J~; ,l" , 

Al igual que en Africa y América Latlna ~dí6sata, con estos 
propósitos, una 'estrategia global contra todos 'aquellos pue
blos que, de una u otra forma, luchan por obtener ' su verdade 
ra independencia. 

' La expresión más alta de esta política criminat y genoci
da la tenemos en la agresión de que hace víctima loa Estados 
Unidos de Norte América al heroico e 'invencible pueblo viet

, 2 :), 'q:", namita. Los bombardeos y ametrallamientos a las zonas libe
-L" ..l ' ~::; l ;:> ,:,:" radas de Laos, las agresiones a'l pueblo camboyano, con la in 

"tr , , , ' tención de socavar su polítioa de neutralidad y'c' Í36beranía; 
los intentos de cerClr :política, econ-ómica y mil! tármente la 
República Popular de China y las contlnuas amenazas, viola
ciones y provocaciones contra este '; pa :ís', el apoyo a la cama
rilla de Taiwan, sostenida con la pre-s~ncia de la séptima - 
Flo:ta; el resurgimiento del militar1smb japonés, los incide!! 
tes provocados,: contra lá soberanía e integridad de la Repúbli 
caPbpular, de Corea, él derrocamiento y a6esi~tb , en masa de
los elementos más progresiatasy revolucionarios de Indone
sia y la instauración , de ~ régimen fasoista y sanguinario, 
consti tuyen, ' en su con'junto', ' a 19unas manifestaciones de la po 
lítica ,' imperialista ' dirigida 'a eome1ier a ' los pueblos asiáti- 
cos 'a-su sistema de explotación. ' 

,Para: consolidar los resultados de su políticat-apaz y agre 
siva los Estados Unidos de Norte América y sus sócios de aven 
t'Uras 'cuentan con la: estrecha colaboración de las camarillas
gobernantes de Australia; Nueva Zelandiá, ¡:ThBilandia, Filipi
nas ,' y otros, que , junto' a: los regímenes títeresde ' Seul y Sai
gon participan c,onhombre's y armas en 'láis. ~venturas militaris 
tas que libran contra el heroico pueblo ví'étnamita y están en 
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disposición de partt,cipar en la agresión que se haga contra 

cualquier otro pueblo aSiático. 

, l?aíseS 00010 Australia y Japón, oo-partícipes de la expl,g. 
taoió~ eoonómica d~ que son objeto los pueblos asiáticos, en 
razón de su desarrollo económioo, obtienen cuantiosos bene
ficios como aliaQ.06 de los imperialistas yanquis ~ oon sus 
acoiones ayudan a en~scarar las pretensiones de estos a tr!, 
vés de la fachada del Banco de Desarrollo Asiático con la de, ' , .. -.

magogica ayuda mutua y ~lanes de cooperacion.
El militarismojapones renace gon fue~ '9 las viejas as


piraciones del imperiali~mo: japones son, alentadas por el i:s 

perfalismo. yanqui, 'como- lo ~eba' el Tratado Nipo-Sur Core~ 

no y la participaQión de~~Jap6n e,n la,s aventurEis militares 

, del imperia lismo norteamer-icano.:, ,: , ,'_' 
Laexistenci~ de pactos militares, como AN:SUS, la OTASO~ 

la ASA, el recien creado Consejo de Asia y el Pacífico, asl. 
como el cordón de bases militares que se' extienden por todo 
el territor,io, japonés desde okinawa . a Ogas,awa'ra; -"las ,1filipi

' nas, Thailand1a, Taiwan y Corea , del Sur constituyen parte 
del andamiaje, de estrategia mundial imparia lista, ,en el área. 

-Ant-e esta estrategia reaccionaria "de los imperialistas y 
sus seguidores . ¡'os pueblos asiáticos oponen,l,a v'101encia re 
volucionaria, ianzándose al o'ombate contra SUB enemigos, por 
la conquista de sus más justas aspiraciones. El ejemplo más 
elocuente lo constituye la heroica lucha que desarrolla el 
valeroso pueblo vietnamita que, liberando al Sur, defendien
do al Norte y luchando por la reunificación del país, nos da 
las más valiosas enseñanzas de lo que es capaz un pueblo - 
cuando ~ste se decide a luchar resueltlúnen:te hasta la victo
ria final. 

La guerra revolucionaria de los pueblos asiáticos' oontra 
la opresión, y la explotación imperialista,es también desarro 
lIada en Laos, Tbailandia, Malaya, Pilipinas y Calimantán - 
del ' Norte, donde' los heroicos combatientes guerrilleros ob
tienen nuevas y más importantes vtctoriasfrente a sus opre
sores y lacayos. ' 

El pueblo de, Laos, bajo la d-ireoci6n del Neo Leo Harsag, 
ha luchado por más de 20 años contra la progresiva interve~r 
ción imperialista, que se caracteriza por la violación sis
temática de los: Ac'uerdos de Ginebra sobre Laos, con la cíni
ca y criminal agresión armada 'al pueblo laot,ino., 

El valiente pueblo de Camboya, dirb§ido por el Príncipe
Norodom Sihanouk, defiende firmemonte ,,., soberanía nacional y
hace estrellarse todos 19s planes del imperial,.ismo dirigidos 
oontra su territorio. ' , ' ' 

El pueblo japonés lucha' oada' 'vez más- oontra lá ocupación
de parte de su territorio po,r tropas yanquis, contra las ba
ses militares, el militt;lrismo japoné~ y el Tratado Nipo-SUr 
Coreano. ~sta luoha tiene gran importanoia por desarrollar
se en el seno de uno de los vitales aliados ,del imperialismo
norteamericano en Asia. ' 

, La lucha del pueblo oor'eano por la liberaoión del Sur - 
del país y lareunificacíón de la,patria, del pueblo de In
donesia, de Laos y todoB lOf{J otros pueblos asiáticos contra 
el imperialismo nos dioe oiaramen,te que la estrategia impe
rialista se estrella oontra'la estrategia revoluoionaria de 
los pueblos. ' ,- -. 

Los -combates revoluoionarios de los pueblos asiáticos se 
vinculan íntimamente a los de nuestro oontinente y forman 
parte de la estrateg!ade los púeblos que bregan por dejar 
de ser la base de súatentao!ón de los monopolios y la explo
taoión imper1alista~' -, . 

Los representantes de los pueblos latinoamerioanos, reuni 
dos en la I Conferencia Latinoamericana -de Solidaridad, ex-
presando el sentir solidario de sus pueblos, RESUELVEN: 
~~~ al imperialismo_norte~merioano ya ~us aliados, 

gue ~ gue~Uljl8 política de agr~sion y explotaoion contra - 
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, '_' e , J¡, lo~ _~:qloa , que se, ~¡D,:~,fies~_ ,, _ , fUndamentalmente, en la agre
:) ' .:'\ ~j~i.op. ¡:;a¡ ;-J.ietnam, al,:,pl1:Etj;)lo de, ~os, _ los ,ataques a Camboya, la 

Q~m,9tQ-n <;1e1 :terri.t.oriro d~ Copea del SJlr y el mantenimien
;:'j ,> ;tq ~ "~la-e 'bases ,Yl)8ctos "militares •. 
'_ 'c :.~,_ l. ~,' mG1R. el re:spet'o y ..cumplimiento de los Acuerdos de Gine

,, ' :" ",brasobre Indochina , cuyas. violaciones por part_e ,del impe
, :i"1 rialismo' norteatriericario 'se demuestra con la propia guerra 
,:, ~ :de agresión, que llevan en Vietnam, conlasagres10nes a Laos 

y Campoya." 
APOYAR,incondioionalmente, al heroico' ptieblo vietnamita 

. :j~:' 	 y loé"'plánteaniiantos hechos por el PNLy la 'República Demo
cráti'ca· de Vietnam en los euatro tCinco Puntos,: respecti 
vos,como s 'olución jüsta al preblemade Vietnam. 

SOLInAR1ZARSE ente~ament e con las jua·tas luchas de libe
raclon.-naclóñál-que ' libran los pueblos asiáticos en Thailan
dia, FilipInas :y Ca l1ma'ntán del Norte, que han tomado las aE 
mas y luchan ' por su verdadera y compléta independencia. 

DENUNCIAR la· violaciónen -- taos ' d'e los 'Acuerdos de Ginebra 
por- el"'"'lmperialismo yanqui y susaatélite's. 

APOYARla 'valiente actitud del Gobierno:'de Camboya que 
defiéñdé- firmemente los principios de- su soberanía, indepen
dencia e integrida.d territoria 1 dentro de' sus fronEras ac
tuales, que reconooemos, aé! como ~su' posición en relación al 

·Frente Naciona lde Lib~ración de 'Vietnam del Sur, al reoono
cer a éste .último ,como ·el. único y e.l . verd~dero representante 
del pueblo sudvi&tnamita. 

,;··. S~D~.fZA!l~ .con' el 'reC'1ente surgimiento , del movimiento 
guerrilíero en ,Corea del Sur, en· lo,s ' momentos en que el Go
biern'o títere de .Pan~shu-ji incrementa el envío de tropas 

.1.. ... . . contra · el pueblo vietnamita, y apoyar la lucha ,del pueblo 
coreano por la reunificación de su patria • 

. §9f.IDªJ~~ oon e.1 pueblo indonesio, víc.ttma de la bru
tal: represionque, lleva ·a cabo la camarilla · militar gober

. ' nant~, encabezada por •.•••• ' Suharto, quien con una ve locidas! 
$tn límitese' ha asesinado a cientos 'd,e, miles de patriotas re

- !'T:.,¡; volucionari.os del 'P~lÍs' . 
'CONDENAR el renaciene militar'ismo' japonés y sus aspira

'oioñes expans-ioni-s1ias en 'Asia y apoyar la justa lucha del pue 
, blo japoné,s oontra la opres·i6il' yla explotac-ión de que son 
víctimas-. , ~', ' . 

CONDENAR Tos intentoS' de los imperialistas norteamericanos 
: dé ' éercaio " p'olíttic~, "eco1l6mica Y mi.litarmente s' la República 

':' .~ ,¡ -: 'J Populá~ China así- corno, la's constantes' amenazas y provocacio 
.~ .:' nes' contra ese :Pa!'s, soc1l:1lista que, lleva a cabo en su afán

,", expans.i ontsta ' en e:1 As i~ • ,, ' 
", " 

RADIO 	 HABANA-CUBA - ONDA :CORTA: (6:i:dO ·P, ~M. de AYER día 31) 
r" • .: < ', .. . ;. 1.'9 , . J .". . . . .. •.4 	 ',' i 

" , 22) - ,,~g!UAY¡~":,'!E~glJMf~ :~=' ' a,' c.(com~enz) ~n un ,~itnno revoluci,g. 
, .. . " - narl.o . 

Lasnoticlaa pr'ocede-ntes de caracas dan a conocer que un 
• • 'lo . ~ " ,. • . ' - " •

' grupo armado disparo d~sc;i~ W1 ' ~utb~,ovil en marcha contra la 
residencia de un'hermano 'det actual Jefe de la DIGEPOL vene 
zolana. Se ign'óras:C Heleon' ll~,mán, notorio a s esino y máxI 
mafigura de la Direoción' Gen~Í'al ' de' Policía, se encontraba 
'en ·casa ,de" ~u herm,ano cuando,. ,se produ~.(): ~l atentado. 

, lleman 'es; desct',ito o'rgullosamente 11>6:;- la agencia norte
americana de' noticiasAPcoino é~ prlI~,.'ctpal cazador de gue
rrilleros de Vene~uela, título sufic1,eh~e para comprender el 
tristeofi,cio .de~ j 'óveI( érimina1 de . .s6t-~t.. 30 años. Ilemán, 

.:.. ' \', ambicioso y 'eorrómpido, ha ' preferido' ,l:>liscar .oa'rrera en la 
.; 
" f' 

escuela del' crimen, por cUyasende álrQ!erid~' 'Vertiginosamen
, -te, mer'c'ed-alas lmplecablés,t-orturas :yafH3'sinatos que come

~ : ,: ., ten,l los agentes El sus ' órdenes. ~~ ':"1' '" ., 
',;,.. 'tIno de ' los 'anteriores jefes de la'; DIGEPOL venezolana, Ga

:', ' :br-1el 'José ~áez, escap6 por ' muy poco margen de un atentado 
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que le hicieron comandos urbanos patrióticos. Como resulta
do del fuerte shock recibido José Báez acabó soltando el car 
go de ~torturador ' principal del régimen de Leoni. -

Un cable del día anterior .anunció- :e1 ametrallamiento de 
la residencia de Ilemán e informaba que. varios petardos est~ 
llaron en la capital venezolana . . Ese es un evidente indicio 
de que, pese al r .ecrudecimiento de la opresión contra los r~ 
volucionarios, los grupos de acción permanecen aotivos en la 
urbe caraqueña. 

,Otros de~pachos qe 1'0.8 'últimos 2 días informaba!l que el 

Fiscal militar solicitó .}7 años de pr,isión para el Secreta

· ri,o General Encargado . del Movimiento de Izquierda Revolucio
naria, Américo Martín. ;. Américo Martín fUé detenido reciente 
,mente en el puerto venezolano de LaGua:ir~ junto a Félix Le~ 
net, qu.ien ha sido condenado a 10 años 'de:' prisión. 

Mientras ,tanto el tribunal militar permanente de Caracas 
confirmó la sentencia de 10 años impuesta a Simón Sáez Méri
da, Secretario del Mov.1miento de Izquierda Revolucionaria, 
detenido desde 1963 e~ el Cuartel San Carlos, 'de .la capital 
venezolana. 'También ratificó la sentencia contra Nancy Zam
brano, Nely Pérez y Angel Luque, a quienes se les acusó del 
secuestro del:Teniente Coronel yanqui Michael Smolenk, Se
gundo ·Jefe de la Misión Militar yanqui en Caracas, quien fué 
tomado como rehén por los patriotas ve~ezolanos en Octubre 
de 1964, en un hermoso Y.solidario e~fuerzo por salvar la vi 
da del héroe vietnamita Ngu-yen-van-toy • . 

El tribunal militar confirmó, .igualmente., ~as sentencias 
contra los hermanos Gustavo y Eduardo Mac:n~<lo'J Jlliembros de 
la Dirección derechista ' del Partido Comunis ta.'ltle Venezuela, 
detenidos desde la misma fecha que Sáez Mérida,.• } Recienteme!}. 
te se produjo una gran publicidad;alentada;.r',i~clusive, por 
elementos del 'régimen, s .obre la posible conmutación de pena 
de los . hermanos Machado, en ,un juego sucio ~. innoble con la 
vida de ambos det.enidos, cuya. avanzada edad, y salud preca
ria han servido también de argumento en esta campaña. 

A esa maniobra de la ti~anía venezolana no, es ajena la 
postura claudicante'~e'la Dirigencia derechista del Partido 
Comunista de . Venezuel~. a la cual ambos pértenecen, pues con 
esa acti tudalientan': l~s planes del régimen"venezolano con
tra los revolucionarios del hermano país.' 

Para aprovec4ar sicológicamente los recientes golpes in
feridos al movimiento, revolucionario clandestino por las - 
fuerzas represivas el régimen •• '. .• propa lar :en 1 os últimos 

. días noticias que se referían a la posible .captura del Co
mandante en Jefe de las guerrillas venezolanas en OCCidente, 
Douglas Bravo. La propaganda del régimen incluía los nombre~ 
de Luben Petkof,. Segundo Comandante de las Fuerzas Armadas 
de Liberación nacional, y Elías Manuit, Presidente del Fren
te de Liberación Nacional. , 

Las más recientes acciones 'ocurridas en la capi ta 1 vene
zolana constituyen un índice de .que la represión desatada - 
por la tiranía nO,ha logrado, como' era su prOp'ó'sito, desmo
ra lizar el movimiento cland.estino en Cara'cas. 

y al tocar 'el junto' de las guerrill~s se hace inevitable 
mencionar nuevamente a Ramón Florencio Gómez, el recién as
cendido General·, cuya promociÓn ,causó un revuelo dentro de 
las propias esferas gubernament~les. Ramón Florencio es uno 
de los casos mas contumaces, cultores de 'la ignorancia pro

. ,pagandística, declaró a los periodistas ,dos días atrás que 
desde hace 6 u 8 meses no se hll tenido noticias de actividad 
guerrillera' alguna., . ',: . 

Esa amnesia inexplicable de Ramón Florencio 'Gómez es un 
mal .••• que difícilm~nte le salve del ridículo. Noticias de 
Venezuela, fechadas en 16 de Julio pasado, no hace 6 ni 8 me 
ses, sÍll.o apenas ~algo má~ de un me,s, informaban de un choque 
entre fuerzas del ejército y de la Columna ~errillera "José 
Leonardo Chirino", al mando del Comandant,e Baltásar Ojeda Ne 
~Í'ete. Como ~~ltado de la acci'ón que tuvo lugar en el --=



~ .
· 
" 
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estado Falcón 2 soldados del régimen resultaron muertos y el 
parte oficia1, para no ser menos, suponía :; guerrilleros cai 
dos en la acción. . . 

Independientement.e de que el ejército vene zo lano jamás PB. 
do aportar pruebas convincentes de la presunta muerte de los 
:; guerrilleros, y esto quizás explique la mala memoria de R~ 
món Florencio Gómez, al menos debía recordarse de que existió 
un Comunicado ex~edid-o por su propio régimen. Pero todavía 
hay algo mucho mas importante: el 25 de Junio, que tampoco 
es una fecha de 6 u 8 meses atrás, guerrilleros de la Colum
na "Rafael Urdaneta " y las Fuerzas Armadas de Liberación Na
ciona 1 tomaron ,las poblaciones de Tostós y Niqui tao en el e§.
tado Trujillo. . 

Cuan~o los refuerzos gubernamentales se dirigieron hacia 
las' di tadas poblacio~es c.ayeron en una emboscada tendida por 
los guer~illeroscon el resultado de 17 soldados muertos y 
15 heridos. ~ Entre los muertos figuraban 2 Tenientes así co
mo varios Sargentos y Cabos. La tropa del régimen estaba 
compuesta ;por unidades mixtas de infantes y patrullas espe
cializadas en la lucha anti-guerrillera, que en Venezuela se 
conocen con el nombre de "cazadores". 

Será pos.ible que la memoria de Ramón Florencio Gómez sea 
tan flaca que haya olvtdado los resultados de esa acción gu~ 
rrillera que produjo tan desastrozos resultados a su tropa? 
y como para no de jar cosas a 1 acaso es bueno recordarle al 
Ministro de la Defensa de Leoni que 2 días después se reci
bieron noticias cablegráficas de un encuentro de las fuerzas 
gubernamentales y las guerrillas en Las ' Vegas de Jirajara -
con el resultado de 2 soldados muertos y un herido, producto 
de una emboscada tendida por los patriotas.

Indudablemente que a Ram6n Florencio G6mez el tiempo le 
debe .parecer muy lar90, tan la~go que no Ye para cuando po
der c.ontener ·la acoion 'de l as fuerzas del pueblo. Desdicha 
damente, para él, lo que e'stá teniendo lugar en Venezuela :
es una revolución, en cuyo desarrollo las fuerzas del pueblo 
se fortalece,n cada vez más y cuyo triunfo es inevitable. Por 
si Ram6n Florencio Gómez 'no lo sabe un pueblo en revolución 
es una . fuerza incontenible. . 

De manera que es de esperar que a . medida ..que la lucha se 
expanda y profundice las declaraciones del .recién ascendido 
General se vayan haciendo cada vez más. inco~exas y que el 
tiempo se prolongue en forma ta 1: que constituirá un verdade 
ro martirio acordarse de cuál fué la derrota que sufrió el

, día anterior. 
Los cables internacionales confirman nuestro comentario 

de que el Canciller venezolano iba a la capital paraguaya 
con intereses de otro tipo a las cuestiones comerciales que 
allí se discuten. Un despacho de la agencia de noticias -
FRANPRES informa que la reunión ministerial contra Cuba que 
celebrará la OEA en el próximo Septiembre ha sido objeto de 
lo que la agencia califica como "discretas conversaciones" 
e;ntre laa. d~l~gc;lciones que asisten a la :Conferencia de la 
ALAL. ~l comentario de la agencia francesa se ' refiere a SO!! 
deos secrett;>s entre los Cancilleres y versiones que circulan 
por los pasillos, lo cual demu~stra que a los congregados 
les preocupa mucho más el auge guerrillero en América Latina 
que la supuesta integración económica del continente. 

Es de comprender. Mal pueden .pensar en integraciones eco 
nómicas entre las Oligarquías crtollas y el imperialismo --
quienes ven que el decursar de los acontecimientos posible
mente les reuna a todO's en Washington en un futuro no defi
nido pero altamente probable como Simples expatriados sin 
país ninguno a quien representar, rumiando la tl;isteza de -
sus buenos tiempo~ idos. 

= = = = ; = =" = = = = = = = = _. "r " = = ========= 
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2~) 0$ ESTABA REPRESENTADA EN ,LA FERIA' ·'tNTERliAQtONAL DE BERNO 
.' , d"taponiendo de un Pflbellón de 180 tIietros ~":()'Uadrados, con Ex

. posiclón y ·Ot"ie ina • TambIén corita:r~f· ··cojr.1apresencia de un 
expe~to tEl,ba·.Que~o que c~ntec.~io~r.á,a la .~:1sta .del :público, 

aromaticos .tabac.o.s , segu;n diQ. ~~·, :>c.onocer en conferencl.a de - 
prensa el Con~ejero .C'ome,rqia.l : d'f;1' ~ la .Emb~ 'jada de Checoslova
quia.	 ' . .' , . ' ,. ' 

__ 	:t:
::;: ~ 	= '= '= = :: I = :~ '__ = = .= ~ = ': ',\ = -	 - = 
RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (9.:00 A.M.)
;::: .. . . . q tu _ . . '.. ; rb . 

23) 	EL D"IARIONORTEAMERIéANO "EVENINGSTAR!C't. INFORMA QUE EL GE
neral RenéBarrientos, Jefe del régimerl 'mititar de Bolivia, 
abogó nue"ainente""por una' acción milita~ . 'colectiva contra Cu 
ba. Según el .rQtativo, ~rrient os hizo~ tél ' afirmaci ón en ::
la ciudad 'dé La' Paz durante -una: entreviSta con al periodis
ta CarRodwan,l ex':'IDirecto::t del SerVicio ~ de Información de 
loa Estados Unidós', USI. Rodwan rev"e1,6 qué -Barrientos le 
dij'o que su ''G'ób-ierno ,propondrá una acción: militar conjunta 
contra Cubaezi lEl' reUni'ón de' Cancitlel"e's del hemisferio que 
debe'rá efe-ctu8r'se':en .Washington );i,rJfines !'del próximo mes. 

El Jefe: del 'régimen militar qO':l,iv'ianoadmitió, sin embar 
go, que algunos' gobi'et'nos .del hÉtm1sferió' creen que no ha lle 
gado el morllento para "es'o. · Al r:espeétó Car' RoCtwan: recuerda 
una d,éclaráción ' dé: un "miembro del Gabinete de Barrientos en 
el sentido de' 'qué cUa íqufe:r acción: '; ármáda :cont:ra ' Cuba requ~ 
riría la· ' interVEmci!6n mS:stva de '108 Esta'dosUnidoa.,:: :.' *' * :; * . * * * * .. ' .. 

. 24) 	LOS PATRIOTAS'VENE'¿'OtA!iOS REALIZARON VARIAS ACCIONES EN CA
raosa que ,inc'luYer'on .á~aques relámpagos a patru~las policia
les, la colocació~ de 6 bombas de tiempo y una. requisa de - 
más de. 30 upiforaiés ' militares. La infor~c, i6A, ~:suministrada 
por la prensa 'caraqueña, deataca, as{qtismo ,- que un grupo ar
mado se apoderó de unos 2 miliones de bolívares en un hotel 
de Maracaibo, loqual .:fu.é considerado como una operación de 
auto-financiami·ento ,de las fuerzas revolucionarias de Vene
~e~. . ' 

Por s~ parte Nelson~esman, Jefe de la odiada Dirección 
General de Polic!Ía, DIGEPOL, informó de la detención de He
bert Enrique Briceño, O'ctavio Gomont, Manuel Vicente Cerre
ro y Julio Oésar Brazos, s . ·quienes. se acusa de haber atenta
'do el año pasado contra el. ex-Jefe policiaco ~briel Páez. 

= = = = = = = : = = = = = = = = == ~ =.= ~ , = ,= = - - = = = 
~ } ,,' 
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25) ACUERDOS DE LA OLAS. . : . 
---	 _____ ----- . "!'I 

A continuación ofrecemos el ·texto completo de: la Resolu
ción de Solidaridad ,co.n .da lucha gUerrillera colombiana. 

Colombia ~·s ·uno def 108 países :latinoamerioanos que hoy se 
encuentra ala vanguard,1,aen ' la lucha revolucionaria en esta 
parte del mundo. Su 'pueblo, v.íctima de la violencia más s~ 
grienta aplicada. por· la,; Oligarquía reaccionaria y pro-impe
rialista qué en ·cer.cá de ·· 20 años le ha costado más de 300 mil 
vidas, ha sabidooomprenderque a esa violencia desatada por 
sus énemigossolo.. :puede oponer, la ' violencia: revolucionaria. 

La época en ,que la oliigarquía pOdía asesinar impunemente 
y sin ningÚn rtesgo: 'én':'csmpos y ciudades como Una forma de 
perpetuar su dominio y en ,que pOdía engañar al pueblo con la 
falsa democracia de un frente nacional y con la falsa elec
toral ha sido superada. Prueba de -ello es la inmensa impo
pularidad de la actual casta gobernante, de la cual el pro
pio Lleras Restrepo tiene amargas experiencias, por el cre
ciente rechazo de los métodos electorales que progresivame~ 
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te ha aumentado la abstención hasta llegar, en 1966, a un 
68.4 por ciento. Y, por otra parte, el apoyo que las gue
rrillasy su lucha revolucionaria ya ' encuent~an entre las ~ 
sas populares. 

Para el pue,blo colombiano ha llegado el momento de la ac
ción revolucionaria y para responder justa.meilte a esa aspir~ 
ci6n ya se alzan en sus montañas las ''Victorioaasguerrillas 
revolucionarias. Al frente de ese movimiento se encuentran 
homb~.~J.i valiosos 'yhOtléátós quesinten~:i.zan las más genuinas
aspiraciones del pueblo .!..¡ eolombiano. Favio 'vázquez, al fren
te del Ejército '. de 1itbera'.ción Nacional, y Manuel Marulanda, 

" 	 que comanda ' lés Fu:erZas nÁrmadas Revolucionarias Colombianas, 
son ejemplos que sirven hoy de inspiración a los patriotas 
colombianos y a . los revolucionarios de .tódo .el continente. 

Y el inmortal recuerdo de Camilo Torres, el heroico rev9 
lucionario 'muerto en c'ombate llor la liberaéi6n de su patria, 
es guía seguro· de su pueblo y de la ,revoluci6n latinoameri
cana. 

La oligarquía colombiana, por su parte, con el apoyo to
ta1 del imperia lismo 'yanqui, ha 'lanzado ,sus miles de solda
dos e,ontra ., las zonas gUerrilleras de l,ni , FARO .yELN, fraca
sando totalmente en :todos sus int'entos de 'aniquilar a las 
vanguardias revoluciona~ias del pueblo dolombiano. 

A la acción represiva del . enemigo' ei pueblo colombiano ha 
dado la mejor res'puesta; la única quetie'ne :un verdadero sig, 
nificado ·pc>rque' es·tá dirigida 'á la"liqtiidádi6n .del enemigo, 
como paso fundamental para la tc;>ma del Poder, está represe!! 
tada enc:erca de 100 bajas lle'chEis al enemigo en los combates 

l" , realizados esteáño, segÚn' públi'cacionésdel mismo régimen 
• 1,. • • 	 . ., .~ , . opres o,r • 

, La inicIativa mantenida por las fuerza~guerrilleras del 
. ELN Y l~s FARO, 'los numerases e im~ortantesgolpes dados al 

enemigo con 1,a aplicación de una tactiaa correcta, su compl,!! 
'te consolidación y continuo -crecimiento' es lo que ha coloc!! 
do a OO,lombia ~n la mlama ¡va'IlguS 'rdia del movimiento revolu
ciónario latitioameridano. . 

':Los t:r'iunfoS de sus guerri,llaa, la decisión y el patrio
tismo de suá'combatÜantes, 'el heroislIlO de sus hombres caídos 
en 'combate pd-r la liberaci6n, S'on factores que animan la 19 
cba de t 'odos 'nuestrns pueblos y, por lo mismo, merecen el 
apoyo y la admiración de todos los revolucionarios del con
tinente .. : . 

Recogiendo' ese :sentimiento, la 1 Conferencia 'de la Orga
. ·nización.. :.Latinoamari.canade Solidaridad apoya íntegramente 

~ '. la lucha rhero1ca , que ·libra · el pueblo co'l'ombiano, a sus avan 
za'das rev.folucionarias lrARO' y ELN Y llama a todos, los pueblos 
latinoamericanos "aapoyar"su lucha y a seguir su' ejemplo • 

. ", '. r '\ , ~ 

A continuación ofrecemos el texto completo de la Resolu
ción de la Jornada de Solidaridad con Puerto Rico. 
~. I j Jpnferencia' de .la Organización ratinoamertcana de -

Solidaridad, . 
gº~S~l$~Os" q:ueel hermano pueblo de Puerto Rico, -- 

gut~do por ' su vangUardia patriótica, ,el Movimierito Pro-Ind,!! 
pen~~nc'ia; ; ~ersevera ~~~llevar adelante .~u , lucm secular por
la ll.be'ntoion y ~la llPlpll.asumándose a la"' 'que se. libra en to
do nues.tro contine-rite.. y' el mundo,' entero, ' para desterrar de 
la faz . del plane:tá la j>re,aencia .crimina·l del 1m¡:e rialismo 
yanqui~" :' . .... . : 

Que lB lucha de BU pueblo va en ' exitoso ascenso, apoyán
dose en su propia acción liberadora y en la necesaria soli 
daridad qúele prestan los pueblos que'; sostienen idéntica 
co-il.-tiendá, para ' ló'grar: gue el B~~,rado t 'erritoriopuertorri 
qll~ño', hollado ' por las fuerzas 81"madas de los Estados Uni
dos, que Mil es'tablé'ótdo all! ~ecenas de base's" y demás ins
tá1ac~1)nes militares ' para' la agtesion de los' demás pueblos 
lattn()americanos, se ha incorporado plenamente a ,los pueblos
liberados del continente. " ' . . 



~, .. • J 
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Que el pueblo. de Puerto Rico, siguiendo la orientación de 
su vanguardia patriótica, presta una estimable ayuda a la 19 
cha que libran los pueblos hermanos de América Latina y sus 
vanguardias revolucionarias contra el imperialismo norteame
ricano por medio de la lucha armada, la vía fundamental para 
la liberación del c.ontinente, a 1 mantener una intensa y con
s 'ecuen1!e' camPiña 'contra el reclutamiento de jóvenes portorr! 
quefios por parte' de ' las Fuerzas ,4rn:ada-sde :Estados Unidos. 

QUe miles de j6venes puertorriqueños, guiados por esa -
orientación, se han ~egado a ingresar en las FUerzas Armadas 
de Estados Unidos, p.o obstante correr el::. riesgo de enfrenta! 
se a, -una qon~ena-' de- f5 años de presidio y 10 mil dólares de 
multa. . . " . 
. ";, Que los puerto~riqueños reivindican 'sU incuestionable cO!! 
'dic'ión de latinoamericanos y, como tales, están dispuestos a 
cutnpltr su parte en la lucha continental contra el imperia
lis~o yanqui, desarrollando dentro de la propia fortaleza 
del ' imperio la lucha revolucionaria que hemos emprendido p~ 

ra liquidarle. . . 


Que la I Conferencia de los Pueblos de ,Asia, Africa y Amé 
rica Latina acordó celebrar una Jornada Mundial de Solidari=
dad :con l~{' lucha del pu~bl..o de Puerto Rico por su independe!! 
ci~ ,y contra el impe,ri~ lismo norteamericano, la cua 1 se rea
liza el 23 de Se,ptiembre, fecha .en que se conmemora la pro
clamación ,de la República , d~, Pu~rto Rico, ahogada en sangre 
por · l.o·s cc;>lonia,listas eS:Pañoles q~ entonces 'sojuzgaban el 
país.', . , . .-

QUe ac'ctones de apoyq,' c'oncreto con la lucha del pueblo 
puertorriqueño ~ont;t"ibuyen a hacer avanzar la que se libra 
en escala continental contra el mismo ene,migo imperialista, 
que no ~od!áenfre~tarse exitosamente a , la lucha ~imultánea 
en-8ccion ··concertadade ·lps- revolucionarios ' de ,America Lati 
na, RESUELvE: 

Primero: 'Celebrar el 23 de Septiembre de· cada año una Jo!: 
nadá-de-Splidarida'd cOn Puerto Rico. 
§§~9: Expresar la solidaridad con la .lucha de los he!: 

manos puertorriqueños, golpeando mediant~ acciones violentas 
de todo tipo a los irp.perlalistas yanqu:is. y · a sus intereses 
en América Latina, en ocasl.ón:de celebr~rse el 23 de Septiem 
brelá Jornada Mundiai-de Soli4aridad con Puérto Rico. -

Tercero: Incorpora~ deoanéra destacada el ca'so colonial 
de Puertó-Rico en cuantas gestiones y planteamientos se rea
licen internacionalment~; ~paIi~ ".a-delantar la lucha armada con- ' 
tinenta1 contra los imperiaJ.~:i~t,as norteamericanos:. 

Cuarto: Respaldar resueltamente la lucha que"~ dirige la 
vanguardIa pat·rióti.ca puertor.riqueña, e 1 Movi~Ün~to Pro-Ind.§. 
pendencia, enc'aminada a expulsar del territori'opuertorriqu~ 
ño al imperialismo norteamericano. 

= ~ = = = = ~ = =,= = =.= -- -- -- - - '= = = = = = = = = = = = 
•. '.' ! - ' , .. - - ~ . .... . 

~!P HABAN~~C~ -;.. ON1>A COR1A == (ll:OO<A.M.) . 

EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO ~~ . BROWN DECLARO AL DIA
rio· I:G~anmal\; órgano. p'el Partido Oomunista de ' Cuba, que los 
Estados Unidos no pueden ' ganar ,la ,guerra_en Vietnam porque 

·'ias masas viE:jtnámitastJiguen al Frente Nacional de Libera
oión. . El Fres iderite de i Comité Co.ordi:na dor Estudiantil de 
Activiaa'de~ 'Nb~Violentas fué entrevistado por "Granma" me

"diantevía·telefonica, desde La Haba'na, con motivo de cum
plirse mañana el XXII Aniversario. de hab.er sido creada la -
República Democrática' dé Vietnam. 

Creo que es un aléto c~im-iri.al la guerra ,que.ha llevado el 
imperialismo 'a Yietru:iÍIi., dijo Brown; o.pino .que ,debe ponérsele 
fin pues conocemos, el $Emtido de ~sta:ú~,t'ra y también a Ly!! 

".don Johnson ya l' Gobi~fr~oNort~americano·t : i añaidió.. Comparti 
, mos con Vietnam ~ilÍlila"r~sexperienc:ias en nues:t:rb:- ' país y, 

po:r ello, los negro~ , r~y'blllC~onarios~os sentimosúnidos al 
pueblo vietnamita. :" "".. : . r . .. 

http:c~im-iri.al
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; .' Respondiendo a una. pregunta acerca. ·de' la propagahda a~ve~ 
sn que l,a prensa de los Estadof] Unidos b.ác~ <, respecto de la 

", " 	 . rebelión negra,B'rown respondio: Todo 10' ; que; la prensa nor
, . L~ . 

teamericana ha
l 

escrito sobre rebelión:p.Sgra , es 'incierto. En 
primer lugar los negros norteamericatioá ,han .sido forzados a 

. ~ . ',' :.' '. ' rebelarse. pO,r1as, condiciones exist~~~~~ I .en~ el' país ~ Somos 
', '(' :.; una , co10nH~ . ,~entro. ~e '10.s E~~ad~~ , tJnlld~S:f ' iE~: pueblo¡ negr9 

:¡	 s~ rf3beia ?:pro~~gq.?-~, por las OPljldictóne$ ,. : ql¡i~ 1 tenemos aqu~.
Hemos s do ,oprtmi~os y estamos siendo. qprl.m::l,dos. ; , ~l :pueblo 
riegro t enegue rebelarse contra e1"s~stemadel imper~alismo 
occidental q'!lé ,per~ite la exp10taci-onde . los: .pueblos y las 
r,a.z~$" afi:r:m,ó . e1.}.irig~nt,e¡ negr_o nO,rj;e~ql~ri.C't;tnp. _ , 

:ú .; '.,, ": II,Granina ll pidio a Brown quecornentara la imputacion que la 
- .. ..... 
 .- prensa norteamericana ha ' hecho ai movimiento negro a 1 que ha 

[' .1. '::J, ,' ',U 'ca 1ificado de ' lnstrucnent'o de Castró, 'y el di;rigente respondió 
( ', : . " 

I Lo'- '. al momento: No creo ' que pueda imputárse~ps"un v~~cu10 direg 
to con la Revolución cubana porque tenemos "en :clienta _ .... 
sus lineamientos •..•. Cuba luche contra el mismo enemigo que 
enfrentamos aquí, en los Estados Unidos, el mismo enemigo que 
oprime en todo el mundo al pueblo negro y a todos los pue
blos. Lo que e~tamos Mctendo, agregó Brown, es utilizar - 
las experienctas'; de la Revolución cubam en nuestro movimien
to; los héroes negrqs son como los hé~oes ·revolucionarios cg 

',', ">banos ~ Fide~ y Che Guevara ' son héroe~de la comunidad y los 
:activistas negros. , " 

Acerca de los resu1t~dos de la 1 Con.ferencia de la Organ,!. 
zación !Jatinoa.rriericana "de SolÍ.daridad, . OLAS, Y BU importan
cia para el movimiento negro norteamericano, el dirigente 
respondió a "Granma ll

. : Croo que uno de los resultados más fa
vorablEB de la Conferencia" es el contacto entre los revolu
cionarios que ,luc'ban contra el imperialismo, loa que están 
dispu~,stQs ~a lPoner !~· a ... 1a ag~esió:g. tmpeJ:ialis.ta. donde ésta 
se produzca. Pienso, a firmó, que la Conferencia se prod'4J';O 
en un momento' .muy', favorable para nosotros, en el momento de 
la rebelión negra .Es muyimportant,e para nosotros que los 
pueblos ' conozca.n :nuest~a 11lcba, el saber que existe solidar..!. 
dad entre los. pueblos que combaten. 

11 Granmalf' interrogó a Brpwn sobre el estado de emergencia 
en la ciudad"norteamericano de Milw3ukee y el líder negro re 
p1icó: La rehe1.ión de Milwaukee comenzó, porque losñnegros 
estaban tratllndo de obtener en esaciwiade.1 derechoealquilar 
viviendas' encua'lquier parte, derecho que no tena mos ahora. 
La violencia empezó cuando unos blancos atacaron a una , mani
fes~ación ~cí;fica" .Y 1a,po1icí~, intervino para atacar a los 
man~festantes negros', no , a los provocadores blancos. Esto 
demuestraj ~ una vez más, la violencia del imparia 1ismo norte
americano contra nuestro pueblo. .", 

, El órgano de'l Partido Comunlsta cubano pregunt6,: finalmen
te a Brown cuál ha sido la, reacción de los negros norteameri 
canos ante la visita de Stokely Carmicbae1 a . Cuba,. . E;l ::' líder 
negro respondiÓ al respecto': Todos , los ciudadaIio~"' negros con 
los cuales he tenido contacto faYorec,~n la visitá :", de Csrmi

... . chael a ' Cuba, a' la RepúbliCa Democrátlca ', 'de Vie~~ y a cual 
"',.-." .',', quier otro lugar donde pueda !)lostrar. ' nues,tra solid&ridad con 

d ~ los pueblos hermanos. , .' 
********.


25) 	EN NICARAGUA ·'TUVO LUGAR AYER 'UN NUEVO CHOQUE .ARMADo ENTRE 
grupos guerri11e'ros nicaragüenses y tropas ·de ' la Guardia Na
cional en la región de Río Blanco; DePartamento de Mata1aifa. 
La información" suministrada ' por el rotativo "La Prensa", de 
la ciudad de Managua, no ofrece mayores detalles acerca de 
este nuevo encuentro pero dice que la' Guardia Nacional ha con 

: centrado sUB fuerzas sobre' 6 cerros de gran altura, en Mata-
r ' ~; 1aifa,· l~ego de intensos bomba:rdeos efectuados allí por la 
',' i ,ií fuerza ' aeres. .i', ' . ' 

P~r. su ,parte el corresPOIl:~f1X,'~e R1;dio¡>eriódioo La Verdad, 
:Maur~c~~Macuto, in~orm~ '-.9ll;,e" ~.s""c.?m~on~s repletos de so1da
dos hab~an llegado, a-noch~atl.:cüartt;el, de' Mata 1aifa y que en 
esa instalación militar yió ' 14'; ¡6amillas ,ensangren~'adas. 

. ~ . . ~. ' 

. ~ i ' ~ :. , 
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También se, con:oció qui 'cerc?, ,de' ~t~~sJ,L;50 ' kilómetros 
a 1 Este de ' eete' Departamento nicaragü~~, ,p~urri6 reciente
mente otro combate y que varios campesinos murieron cuando 
huían de ' las : descargas instalada's. por las tropas gubernamen
te ~es'. . ~ :' , ' " , ," ' . , 
" M~ent~s el ,Cpronel Federico, PradQ, Jefe · de' Informacion 

... , : '" del Ejérc'ito de Nical:"agua, insistió 'p.uevamente en informar 
que la Gmrdia Nscibnal de Somo~á . no 'lla ' sufrido bajas en las 
operaciones anti-guerrille'ras. : Sin embargo, la agencia no
ticiosa 'norteamerio8nz;¡. UPI .admitió, an.oc'he' que la Guardia Na
cional' nioaraguei?se, I según' va'ri-,os ',oampesinos ~e Matalaifa, 
sufrió t¿á bajas ,en"una ' de ' esas ' scciones. : ~EIi , su información 
.1aUPI . di.ce. '9Jle ",(n~road~ 200 soldados , nioara~enses patru

", "llan la ,regi.on 1Il.9ntañosa de Sirrau.ba" a 150 ,ki16metros de la 
" 'capital del ,país, d-on4e , se supone que tambíén actúa un grupo 
" .armado, p~es:q.utamente ,dirig1do por 9,1 Frente Sand1nista de 
," Liberaci6n. " . ' 

l ' ••:" , 	 , 
= = = = = • . - -.= = =: = = = -- ' = ,~~,= = = ~ = = = = = 
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26) (MAS .SO:aREIP DICHO POR RAP BRO\'lN A 11 GRANMA:I~ • Véase el #24) 
" 	 :gstados Unidos, agreg6 RSp Brown, no. ,ha: podi.do ganar la gue

rra de'Vi~t~m y que como no tiene intenoionesde dejar el 
conflic1¡o ' es ' tarea de ' los negros :for~ar al Gobierno 4e John
son abandonar ,1~ guerra cr~anq..o otr,os Vietll$m I o' hiriendolo 
económioamente. ' , ' . ' ' . 

*, ** * * * * * 

27)'ELDOMINGO, DIA 10 DEL PRESENTE MES, VO¡'VERA A REGIR EN TO-

do ' el territorionaci.onal la hora normal, al d,ejar de regir 
el horario de ~erall.O 'y a:trasarselos ·relojes una 'hora • 

, '* * ,* *, * * * '* 	 ,

28) 	EN CHICÁGO EL PASTOR MATTIN LUTHER KING:CRITICO,EN TERMINOS 

SEVEROS, la polítioa ndl:teamerica,na en Vietnam y propuso que 
, ; la~ ,elecciones ~~esidenciales de 1968 se' conv~ertan en un - 

verdadero referendum sob.re eloonflicto. Marlili ,Luther King 
tomó la palabra en la. apertura dél 1 Congreso ' de' :l:a Confe
rencia Naoional p(:1ra ~ nueva Política y a'f1r~ó ' :que ninguna 
guerra' en la historia de' los Estados Uniq.os, na: quebrantado 
tanto ,la conoiencia y 9,1 interés nsc10na,l. ", ~, ;',:' 

, * * * *' *' * * * ' , ' , ~. 
29) LOS TRABAjADORES DE RECÚPERACION' DE VALORES ' DEIi'ES'WO LABO

rarán toctos los Sábados-' en ·la agrioultura ,:úbih:ánd.:ose en la 

·· f :1nca "Los Naranjos", en caimit'o del ~uayabál.-:El organismo 


laborará normalmente (;l~ \' Lunes a Vierneá-'y'cerrará los sába
.~.. \ . dos, para que sus obre:rQ.~Cpueda'n inoorpo~arBe' a las 'tareas 
; ,,' 	 .' ,. ~, :.' : .~;1~~t~l~~~~:9~, . ,~,¿,l f.~~;,~;~,,~<~ * : ", " ',.- , ,', . . ,~ 

'",-' : '-f$Ol::E.~, '~,ECAtE!C4RIO GENERAt'-CDEL P.AR!UIDO'SO(}IAL!STA'~OLUCIONARIO
:, '."~, ",>, ~' ,A~~:'<~9:~;~~r,. An~~::1J :,Muñoz, declaré- q~e.l~ '~eguIlda Reunión de 

.-o. , 	 ,J. ' " -1-a'-Or"'anizaol.6n Latinoamericana de,'Solidaridad OLAS se reu
á o', , 	 1"

nir despues de 2 años en el s~gUndo pal.S que se enc4entra 
",,~,,; . l~ber~do para entonces,s-egún ihforma la agenoia noticiosa 

,,'¡t,,~:~~~:',~RES. : ,Talr~velaci6n fué 'formulada por el dirigente iz
,', .:, ::"-Qi1;~rdiBta al diari.o i'ELTelegr.ofo", que se 'edita en Guaya

j" " ':, 	." " '9Hil" después de :suregreso:de La Habana, dónde, asistió a la 
':' ,'. , '~e1,lnión de la O;:J:'AS, presidiendo la delegación e'cuatoriana. 

,' , ', Aníbal Muñoz _deolara, : asímismo ', que en La 'Hab~na no se - 
. instruyó para la ·organizaoión de 'guerrillas; "'LsEi guerrillas 
' y: los movimi~ntos ,revoluoionarios' no se establecen por deore 
to, suoray6." Agregó que todo pueblo donde h8Y)lsmbre, mise=
rial! ,enfermedad, ,analfabetismo' y sf:rqué'o de las' a,roas fisca
les, , insalubridad 'y ,otros' male's', "existe el ambi.ent~i, neoesa
rfo par~ la revoluoión'. , '. .. "': '" " ',' . 

:':,: ' p~rotra parte eJtplicÓque'~' ~.J la reuni6il. de la OLAS se - 
trat:o sobre l~ rea lidad dolo~asa por ,la que ' atraviesan los 
pueblos de Amerioa Latina; explotados y sometidos por los - 
grupos económicos norteamerioanos que dominan ... el Gobierno 
de Ecuador. 

http:1-a'-Or"'anizaol.6n
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31) COMENZARAN MAÑANA LAS ASAMBLEAS DE ELECCION DE DELEGADOS AL 
PODER LOCAL - SERAN 18 MIL EN TODO EL PAIS 

Mañana, Sábado, se iniciarán en todo el país las asamb
bleas de elección de delegados al Poder Local, que comprende
321 Municipios y 43 Regionales. Serán elegidos un total de 
18 mil delegados con edad mínima de 18 años que ejercerán 
sus funciones por 2 años. 

En estas asambleas tomarán participación activa los Comi
tés de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres C~ 
banas, Asociaciones Campesinas de la ANAP y estudiantes, - 
orientadas por el Partido y las Administraciones Municipales
del Poder Local. Los delegados que se elijan tendrán repre
sentación directa de las masas y mantendrán la necesaria vin , , culacion entre el pueblo y la Direccion del Poder Local. En 
lugares como Isla de Pinos y Camagüey se elegirá un delegado 
por cada 100 trabajadores.

Las asambleas de elecci6n de delegados culminarán el 16 
del presente mes de Septiembre para dar paso a las asambleas 
de rendición de cuentas que se llevarán a cabo en todo el - 
país a partir del día 18 hasta el 27, ambos inclusive. 

* * * * * * * * 
32) MINUTO DEPORTIVO 

Esta mañana se efectuó la partida sellada de la séptima 
ronda del Torneo Internacional Capablanca In Memorian entre 
el maestro internacional chileno René Letelier y el gran - 
maestro soviético, ex-campeón mundial, Basiliv Smilov. Vic
toria de Smilov que lo lleva a un empate en primer lugar con 
el danés Ben Larsen. 

* * Cuba venció a Bulgaria en Polo Acuático, con anotación de 
8 por 5, en el Torneo Esperanzas Olímpicas. En otro partido 
efectuado ayer en la Ciudad Deportiva la Unión Soviética de
rrotó al equipo de la República Democrática Alemana, por 13 
a 3. 

* * Esta noche en el estadio universitario 1I Comandante Juan -
Abrahantes, de la Universidad de La Habana, serán inaugura
das las competencias nacionales de atletismo de segunda cate 
goría y lasde In Memorian Mártires de la Revolución. Alrede 
dor de 300 atletas partiCiparán en este campeonato. 

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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Este Servicio está constituído por versiones ta
quigráficas, literales y objetivas, de las más 
importantes radio-noticias del día, tal como son 
transmitidas, de las principales emisoras de Cu
ba Comunista, y su única finalidad es la de pro
porcionar a los que combaten la tiranía roja allí 
impuesta los medios informativos fidedignos nece 
sarios para contrarrestar las falsedades castro~ 
comunistas con las verdades de la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex, 

Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 
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(Transcripción lit 'ara 1 y objetiva de las más importantes radio
',,- ' noticias del día, tal como ' son transmitidas, de Cu~ Comunista) 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6: 45 A.M.)
; 

1) 	UN DIA COMO HOY EN EL AÑo 1945 FUE PROCLAMADA' EN LA CIUDAD 
de Hanoi la independencia nacional de Vietnam, marcando el 
inicio de la República Democrática de Vietnam. No tardó, 
sin embargo, la joven RePública en verse agredida por el im 
peria1ismo c'otonialista que no se resignaba a perder aquel
rico campo de explotación. Fueron en vano los intentos de 
los imperialistas; el pueblo vietnamita, bajo la hábil di
rección de su Presidente Jo-shi-min, derrotó por completo a 
los colonialistas. La histórica victoria -de Diem-Biem-Phu 
y la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1954 consiguió ver 
liberada totalmente la parte septentrional del país. Hoy, 
a' los 22 años de la histórica fecha, la Republica Demócrati 

, , 	 ca de Vietnam hace frente a la brutal agresion genocida, a 
los cri~inales bombardeos yanquis dirigidos contra sus cen
tros de población, escuelas, hospitáles y obras hidráulicas. 
Hoy, como ayer, guiada por Jo-shi-min, Vientam logrará la - 
victoria fina l. 
'También hoy se cumplen 7 años de ~a proclamación de la I D~ 
claración de La Habana, documento que sirvirió de respuesta 
a las patrañas vertidas por los títeres yanquis de la OEA 
en la llamada.! reunión de Cancille.res de Sáh José de Costa 
Rica. Más de un millón de personas se congregaron en la - 
Plaza de la Revolución el 2 de Septiembre de 1960 para dar 
su apoyo unánime aclamando el histórico documento leído por 
el Comandante Fidel Castro. La I Declaración de La Habana 
constituyó nuestro grito de rebeldía contra el imperialismo 
yanqui. 

**~~*~*~ ,
2) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 

asistió anoche a la recepción ofrecida por el Embajador de 
la República Democrática de Vietnam, Go-mau, con motivo de 
celebrarse hoy el aniversario 22 de la fundación de ese her 
mano país. Asistieron, -además, humerosos miembros del Coml , 	 , te Central del Partido, diplomaticos acreditados en Cuba y 
otras personalidades. 

* * * * * * * * 
:5) 	 DEBIDO A ~RABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE LA GUlNERA 

hoy, Sábado, habrá disminución del caudal de agua a zonas si 
tuadas al Norte de las ca lles Perla y Cervantes, entre 7 de
la mañana y :5 de la tarde. Se aféctará, por tanto, el servi
cio de los Repartos Poey, parte baja, barrio Azul, Santa Ama 
lia, La Lira, Los Mameyes, Vista Alegre, Portocarrero, El Me 
ro, Pepe 'El Hermoso, GaVilán, Víbora .Park, Apolo y Bellavis~ 
ta. 


* * * * * * * * 

4) 	EN EL 'MUNICIPIO DE GUANAJAY, PROVINCIA DE PINAR DEL RIO, HA 

sido insta lada una moderna fábrica_de Carburo de Ca lcio y -
Acetileno. Nuestro report,ero se trasladó a aquel lugar don
de entrevistó a varios técnicos en relación con el funciona
miento de dichaindustr1a. . 

FEL~_y-!).zg~~_%SBOj~ - ·Administradorde Proyectos == Los 
. equIpos y maqui~rias de esta industria básica han sido sumi 
nistradospor la República Popular de Bulgaria. Esta fábri: 
ca 	 cuenta, ~de,más' , con. la a,sistencia técnica de especialis
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tas, tanto ingenieros como tecnólogos búlgaros, que han par
ticipado en el asesoramiento de montaje. La asistencia téc
nica extranjera ha estado compuesta po~ 9 ingenieros para la 
realización del montaje y por 5 ingenieros y tecnólogos para 
'la puesta en marc,ha. , 

RE~ MAR~UEZ CA§TRO - Administrador de Produccion = Esta 
nueva fébrlca~la-coñálderamos básica para el cumplimiento de 
nuestras zafras azucareras y, por tanto, de toda nuestra in
dustria. Además;. es importante sefialar que .nuestra fábrica 
sustituirá importa'ciones contrayendo un importante ahorro 
de divisas al produoirse en nuestra patria el carburo de cal 
cio~ ." 
9~~_A~V~_y~ª - Jefe de Producción = N~estra fá

brica tendr~ una capacidad de 6 mil toneladas al ano, traba
jando durante las 24 horas del d'ía. 

* * * * * * * * 
5) 	UN VOCERO DEL EJERCITO COLOMBIANO AFIRMO EN BOGOTA QUE LAS 

guerrillas que operan al Sur de ese país atacaron a una pa
trulla gUbernamenta 1 en la jurisdicción de Cajamarca, Depar
tamento de Tolima. En una entrevista realizada por el dia
rio "El Espacio" el Comandante del Ejército, General Guiller
mo Pinzón,exprasó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
colombianas bBn intentado abrir un nuevo frente en el Depar
tamento de "Quindio pero que a:hte el iiltento lss fuerzas mi
litares han obrado con energía. 

* * * *' * * * * 
6) 	EL DIRECTOR DEL INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFUSION, COMANDAN

te Jorge Serguera, dió a conocer que existen varios planes 
para obtener una más alta calidad en la programación de la 
televisión y la radio nacionales, de lo que nuestro pueblo 
es ;merecedor,. AñadiÓ. el. Comandante Sarguera que la ~elevi
sion debe ser un ve~ículo , que eduque y oriente, ademas de eB 
tre~ener. ' ~e+o que se con~rontan diticultades por, la fa Ita de 
un mayor numero de escritores de radio y television. Anun

, 	 ~_ • .J." " , " 

cio que se organiza, una Escuela de Tecnicos, Camarografos, 
etc. 	 ' 

. 
- - - = = = 

, , 
= = - - - - - - - - = = = = = = = = = 
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7), 	EL DIRIGENTE NEGRO· NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL VISITO 
'distintas organizaciones vietnamit~s y recorri6 las zonas - 
atacadas por la avi~pi6n y~nqui en el ' centro de Hanoi y en 
los subu'rbios, entrevistándose con representativos de organ,!. 
zaciones dé masas, militares y de las milicias de la Defensa 
Civil~ 	 , 

* * * * * * * * 
8) 	EL DIRECTOR GENERAL DEL INDER, COMPAÑERO JORGE GARCIA BANGO, 

tendrá a su cargo las"palabras de apertura al inaugurarse es
tanoche, a, las ~, en el Coliseo de la C:Ludad Deportiva, el 
VII Campeonato Mundial de Caza Submarina. El programa con
feccIonado para la inaugUración de este trascendenta 1 evento 
tendrá interesantes atracciones, entre , las , que se incluyen el 
Conjunto de Danza Moderna, la Orquesta de Musica .Moderna, el 
Equipo Naciona 1 de Gimnasia Artística y el tradiciona 1 desfi 
le a~ preséntaci6ri de loé · atleta~. ' 

Al concluir la,inauguraci6n los cazadores, organizadores,
periOdistas y fotografos se trasladarán bac,ia Cayo Aba los, 
donde residirán en ~l - Ferry 11 Jibacoa" , especialmente adapta
do para el evento durante los días que- 'dure' la ,competencia.

* * '* * * * '* * 	 ' 
9) 	EN EL INICIO DE LAS 'COMPETENCIAS DE ATLETISMO IN ,'MEMORIAN MAR 

tires de la Revoluci6n, en el estadio univer'sitario "Juan -- 
AbrabantesH

, se destacaron Hermes Ramírez que logró, en -- 
apretado final, la Medalla de Oro; Enrique Samuel envió el -
Martillo hasta los 62 metros 40 centímetros; ' Migtiel1na Cobián, 
que gan6 ,10s lOO' metros, con un tiempo de ' ll-6. 
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10) 	EL EQUIPO DE LA URSS CONQUISTO .LA MEPALLA .DE ORO EN EL TOR
neo de Polo Acuático IIEsperanza Olímpi.~as" a 1 ganar su par
tido frente a C~ba, en cerraga ano:tacion. de 4 por 3. El se
gundo partido de anoche quedo empatado entre Rumania y Bul
garia a 5 goles. 

= = = = = = = = = = ~ = = = = = =.= = - - ~ = = = = = = ~ 
NOTICIERO "90 M 

. ' 

,911 ==. Jl:30 A.M.) 

, 11) 	EN MANAGUA, NICARAGUA, PERSIS,TE LA CENSURA TOTAL IMPLANTADA 
por el régimen. de Anastasio ¡Somoza, censura que abarca a to
dos los vehículos informativos que · solo pueden dar aquellas 
informaciones que proporcione el ejército. ' . No obstante esta 
severa censura ' se conoció que patrullas del ejército nicars 
güense continúan sus operaciones contra grupos guerrilleros 
que 'operan en las . zonas montañosas de Matagalpa. Aunque vo
ceros de la Guardia Nacional adujeron haber exterminado las 
guerrillas del . Frente Sandinista de 1iberación Nacional se 
han producido nuevos choques en la región de Río Blanco y se 
reportaron nuevas movilizaciones en la región de Matagalpa. 

* :* * * * * * * 
12) 	EN CIRCUNSTANCIAS AUN NO AC~S CONVENIENTEMENTE POR EL 

alto mando militar boliviano 2 soldados perecieron y otros 
10 resultaron heridos cuando marchaban junto a tropas del 
ejército destinadas a reforzar efectivos gubernamentales es
tacionados en Maslcuri. Coincidentemente círculos periodís
ticos informaron que destacamentos guerrilleros bolivianos 
había rea lizado anoche una acción en l-1asicuri. Las mismas 
fuentes diJeron que los efectivos revolucio:p.arios, luego de 
la escaramuza, tomaron como rehenes a 2 funcionarios loca
les. . .... ". ... :!' '. 

* * * * ~ * * ~ ~ 	 '.' 
13) 	LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL ECUADOR, DEL REGIONAL ' CIEGO-JA

tibonico, están llevando 'a cabo, Gonjup.tamente con el Plan 
de 'Inversiones, las reparacioI;l.~s extraordinarias con el pro
pós'ito de' que dicho. ingenio esté .encondiciones óptimas para 
rea~izar la VIII Zafra del Pueblo. En lo que al Plan de R~ 
paraciones Extraordinarias se refiere se trabaja en la este 
ra elevadora de cachaza del tánden "AH así como ' la del tán
den 'IBH

, aunque en ésta última el t+:abajo está detenido con 
motivo de no haberse recibido distillt.:óá' pies de cadena 1I6-T", 
de fabricación nacional, que. son nec~'sarias para estas repa
raciones •... Además de trabajarseintensamente en reparaciones, . . , ' 	 ,,, ~. 

y nuevas obras proximamente se·' mon:1ia:t;p. una nueva planta eleg 
trica con 3 turbo-generadores de ;mil ,; 500 kilowats cada uno, 
que producirán la energía eléctrica necesaria para el aumen
to de la norma de molida proyectada y. :que en 1970 será de - 
840 mil arrobas diarias de cañas • . c':r::: ~'; .. : .: '; 

-******** 
14) 	POR LA VIA AEREA LLEGARON A NUESTRA CAPITAL 14 INTEGRANTES 

del Conjunt6 , Mejic~:m:o de, Canto, quienes, invitados por el - 
Conse jo Na e iona 1 de C11,ltura, visitarán próximamente nuestro 
país. El grupo está integrado por personas dedicadas a las 
más diversas profesiones: médicos, ingenieros, geógrafos, es 
t\1,diantes, etc., a .tod,os los cua les le lleva e 1 interés en -
fnterpretar, y dit.:undir la música folk16rica de Latinoamérica • 

.} 

= = " ;:;: 7 - = . ;:t:: = ------ - - - = - - ' --~--- - ,' ~ - -	 - - . ======= , :, '. \ 
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15) 	ANIBAL ' MuÑoz', SECRETARIO GE'NERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA REVO 

lucionario dé Ecuaaor, declaró aquí; en La Habana, ·~.que la lu 

cba ~ .~m~da , cj ,e~.~ti tuye' ~a l!ne~ fund~me~~ 1 de la R~koluci~n-

en Ame't"'lca La1hna. Munoz, ' qUl.én aSl.stl.O a la I C.o;rlferencl.a 
de la ' Organización Latinoamerica~ de Solidarid~Iil ~; ; ,OLAS, hi
zo ta l · afirmación durante una entrevista concedida.... s Radio
Habana Cuba • . ,.; ,.;. 	 . ,. . " .. i 
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Despúés de man.ifestar que constituye 'un derecho y un de
ber de los pueblos latinoamericanos :de' hacer la revolución, 
el dirigente político' 'ecuatoriano afirm6 que en la OLAS han 
esta'do presentes los hombreS humildes,loe que junto, al Pu! 
blo hacen la lucha en sus respectivos países. Agrego que - 
los pueblos de América Latina deben tener absoluta fe en las 
Resoluciones de la Organizaci6n Latinoamericana de Solidar! 
dad y seguidamente hizo un recuento ~cerca de la grave si 
tuación política en Ecuador • . 

Radio Habana-Cuba entrevistó, asímismo, a Jorge González 
Moreno, miembro del Buró Político del Partido Socialista R! 
volucionar-lt, del Ecuador, quien también ' asistió como del~ga
do a la 1 Conferencia de la OLAS. González Moreno afirmo 
que América Latina está en condiciones óptimas para una gran
revolución,UIia profunda transformación ·social. Luego Gon
zález Moreno expresó: Tenemos que liberarnos de la lucha 
electorera, tenemos que dejar de ver y considerar las pape
leticas como medio de lucha y prepararnos para el camino de 
la insurgencia, para la revolución, a fin de transformar al 
país porque ese es el único camino que puede solucionar los 
problemas que afectan a todos los ecuatorianos. 

Aseguró, además', que los partidos revolucionarios de Ecu~ 
dorestán convencidos de 'que la mejor forma de solidarizarse 
con Vietnam, Cuba y los restantes pueblos del mundo es el l! 
vantalÍlienté,. armado coIitra el imperia lismo y las oligarquía s. 
Al referi+,se a la sbU,daridad de loa pueblos latinoamerica
rios con Cuba destacó la importancia delmenaaje enviado por 
el Comandante Ernesto Che Guevara a la revista "Tri-Continen 
tal" y 'dijo en ese sentido: La soli'daridad con Cuba se con: 
creta, precisamente, en abrir 2, 3, muchos Vietnam, como nos 
dice en ese documento el Comandante Che Guevara. Esta es la 
obligación de los revolucio~rios de América Latina, afirmó 
el dirigent,e polítiCO ecuatoriano. 

' ********* ' 
16) EN ~ LOCALIDAD DEITAUSU, ES~O BRASlLENO ' DE GOlAS, 20 CAM 

pesinos f'!J,eron arrestados bajo la acusación de realizar act! 
vidades guerrilleras. La pol~cía brasileña dijo haber ocu~ 
do varias armas que se encontraban en poder de los campesi
nos. 

* ** * * * * * * 
17) 	 EL DIARIO. NORVIETNAMITA "NANG-DANG" INFORMO SOBRE LA ENTREVIS 

ta sostenida en Hanoi por el ~residente' de la Asamblea Nacig
nal del Vietnam Democrático, Gon-chin, y el dirigente negro
norteamericano Stokely Carmichael. Destaca el rotativo que
durante la reunión Carmichael subrayó la determinación de - 
los afro-norteamericanos a enfrentarse al imperia lismo yan
qui en estrecha unión ~on el pueblo vietnamita. Durante la 
entrevista, dice iINang-Dang", Gon-chin sa lud6 ca lurosamente 
el audaz espíritu de lucha del pueblo negro de los Estados 
Unidos contra la política de discriminación racial impuesta 
por los círculos ,gobernantes norteamericanos. El texto sobre 
la entrevista tnsert~do en la edición de I'Nang-Dang" está - 
ilustrado con una fotogra'fía en la que epa.recen Carmichael y 
Gon-chin en animada charla • . 

,* * * * * * * '** 
18) 	EL PERIODISTA ANGLO.;.CHILENO GEORGE ANDREW ROTH AFIRMO EN SAN

tiago de Chile 9ue Regis 'Debrayy Oiro Roberto Bustos son tan 
inocentes como el de los crímenes que les imputa el régimen 
militar de Bolivia. Roth habló en una entrevista televisada 
que le hizo la conocida periodista chilena Erica Lestler, de 
la revista iIEl~ .•• ,1. Al contestar una pregunta el periodis
ta George Andrew Roth explicó que con su excarcelación el ré 
gimen boliviano pretende. hacer ver que en Bolivia hay justi~ 
cia. Solo se trata, atir~ó., de.una vieja táctica consistente 
en soltar a un·o' para , condEmar a 2. ,Destacó . seguidamente el 
periodista ang"to-chilElnO que pOdía' a'segurar que Debray y . -"'~ 
Bustos no. son culpables de loa cargos imputados contra ellos 
por el régimen militar boliviano • . Puedo afirmar, subrayó, 
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que DebrayYBustos no, han participado, ~n rebelipn m~litar, no 
hlÍn... ase's1nado, ni' han rób~d'oJ '~ y est,9l

, me 90nsta'3_añ~di6, por
que pajo ' ~s circun~l'tancia en que permaneci!Ilos, 'j~tos y el 
tiempo qucf estuvimos se llega a conocer muy bien a', las perso
' __ . ' ¡ 1 , 1 , ', v, ; " } r, . 
nas. 

Antes de concluir la entrevista televisada Ge'orge Andrew , • 
Roth rei,teró, su llamado a tO,dos los periodistas del mundo p! 
ra que se movilicen ti favor de' Regis Debr~y'-Ciro Roberto - 
Bustos, detenidos desde hace más de 4 meses en Bolivia.
'. ' 	 * . * . *1.* * * '*' * l,. ~ r.J T 

.~ 19) 	LA PRENSA GUATEMALTECÁ ANUNCÍO ' QUE 80 CIUDADANOS DE QUEZAL
tenango y Retalul~o, :'entre .e~J.os ' · .4 , muj'~r~s~; ' ~n~ sido, a'me~;z§. 
dos de muerte por! 'las 'organizaciones reaccionarios ultra-de

" 	 rechist~A .MANO y r NDA. . f _Qdos los sentenc.i!!~\>s; agrega la - 
"J,' 	 pt'anea' gua-r.emalteca, son acusados por las bandas ultra-dere

chist as ' de estar viD,Q·ülados.. a la OLAS y cJe ,simpati~r con el 
comunismo. ,. : ..:. 1 • •.i 	 , '.1 

* * * * * * * * 
20) 	'NA,S. DE 100 JQ~NES ~UERTORRI.Q~OS , ~FECTUA:RON EN SAN JUAN - 
, 	 una nu.ev'a de.mostr~,cióp ' contra el Sepviqio Mili~a 'r Obligato

rio impuesto por los Estados Unidol( a los 9iuda,danos de Pue~ 
to Rico, ~ La de,~ost~aci.ón tuvoj , lugá~ fl;en'~e~ a

J 

~as oficinas 
nort~atn51ricanas (lel, ~etClutamieníto ,en ell FUerte Broock, cuando 

.' 	 comparecía, ,previa ci~ay.ión"e jovel.. puertor~~qupño Miguel 
Cf,lbrerFi, miembrQ del Movirp.Jj~to Pro-Independe!lc~,ª, ~e Puerto 
Rico. Desp;tJ.~s.. de ne,garse a jurar tidelid~~ a la pander~ de 
los .Est~d· (;) ~<Un',idos; Cabrera a~andonó eJ Fuerte y se unio a 

. 	los tnani'festª.ntes de 1. ext-eri,Pr. Entre ~ l,~ ~ manifestantes ta,!!! 
bién! figu~aba ' Florencio_ MBrted, ae~sa~o ' ante un tr~bunal fe
deral norteamericano. por negarse . a ingresar en~ e·l ejército 

, I de los .Estad'Gs Unid.os. 	 " 1'-,_ 

I ~ ./' J t l 	 f ._ '-' J 

FoPT1CN.()/ 'C.. M Sil ==.;.9:4,2 P.M. ,de AYER diS", rL)!) '" 
'", 	 l. JI" _ 4 .. :.J .. r ., ,~l J ..- '.._ . , 

~l) ~S PE 28 mLLO~S Y ,polO, DE PESOS, ESJAN INVIRTI~SE AC
, ' - tualmente en reparacJ"ones y ampliaoiones ~n 10s 1 47 centrales1" 

aiucareros ·4~ . 1a prov&no,ia de Lá~; , ;Vfllás. La' ,o*fra es la más 
alta registrada en"' 1:a? l!listoria d~ J la ;regi6n en' ei cap!tulo de 
r ,eparac;i I1-~S e iI;lversiolies, segtip-iIi'fbrmó la: Empresa Provin
é~al del MI~A~~ El ~itm? de pro~es~miénto de ~añas en. estos 
'centrales villareños será - elevado de 10 millones! 358 m~l -- 

.!trrobas· aÜirias a "12- mi11oneá" 700· mil ; con· vista al Plan Pers 
>I pectivl> !Azuoarero para~ fabr1éar 'lO millones- de·' toneladas mé-
tricas d-e azúcar en 197e>. ,,,..... 	 '-'.J ,.. 

1 ~ 	 ~ fJ t '_, . , * * * * i!I' *-*,' * " u ~ '1 1.. ' 	 , • " 

22) 	ÉLLPRESlDENTE DE MEJICO' GUS~VO DIAZ ORDAZ REITERO HOY SU 
oposici6n a '. lé llamada Fuerza ' de !paz' o la ilistttuciona liza

, oi6nLde~ la.JJunta 1 terameriéana de <'Defenaa" rebhtl'zando todas 
las :ebr.mas'J de . iE.te~enci6n extran3éra - en-: los S"suntós de otro 
esta'd6 • .Esta oposio!'6n, ael Presidente D!az' 0rdá~ fuá mani
festada en 1" un men's8J$ atl. Congreso en el Jque agordó tópicos 
de· ' importano'ila nacional e tnternaciona[, segÚn expresa un --
despQ(iao~ de ia "' UPI. -fU . •• r. rL ", , 

'r ~ '* * * * * *. * * ''! ~ .' 

23) -,UN .. PLAN CQNJUNffiO PARA JEL!MlNAR ros SALIDEROS DE AGUA QUE EXIS 
. '" ' ten aétual-mente':>:e tán l1etrando a cabo la Dfrección Nacional 

. de '~os ÓDR 'y ' 'el Institute de Recu:rsos "Hid~'uifcoá ; , El Plan 
há comenzado a desarrollarse en La Ha ene' Metropolitana, ba

. r 'cléridosele "Jsituado a todos los Comttés rJ dé zona las 'zapati 
11as neée saria~ a 'fin de 1que los CDa de duadra i n icien la - 

f r' . er radicac f lSrl lde ': los salideii 's. h 	 ' , • 

• ' '1 * * * * '* * '* * 	 ' ",.. 
l' ~ ~ ~ { ~;- • • • ( ,..,. r'" 

24) EN LA TARDE DE HOY EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA ANAP DE CUA
'1.' ,t ,rQ ,"?ami.nos, Map.agua ~ , b.i2!0 ~el1:~re~ , a los , Presid E(ñte~ de las 

As~c~a6iones Campesinas ~e ~qª tí~los de ~ropiedad del ga~ 
' - do de los peqüenos -agriculiores de este Mupic pio que ascendió 

http:de,~ost~aci.�n
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a 8 mil 15~ reses : : :En ei Munic i pal Cuatro Caminos, Managua, 
se " ceIisáro~ entre ganado 'vQcunl;>, asnal ' y caballar los si 
guip¡lteá: ~ s.ec:tor es~a~al ';1 5 m'11 820; y: el sector urbano, 
obreros que tienen su vaca para el consumo de la familia, 
31Q~ 

-------- - = =. = = =--' ~ ---- --------IJ = = = - - . rJ _ = - - -
, • ¡ 
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25) r : ~g~U!~J:~_VEm9LANA = (COmiien), za con un himno revolucio" 
, =' '. nar o 

(La ~ prim'era parte' se contrae .a los mensajes env'iados por 
- '1 Douglsa ~ravo a Fidel Castr.o y la OLAS y a otras informacio

nes " 8(!)b~e· bombas, ataque·s y~ arrestos, todo lo cua 1 ya apa
rece en el Boletín del día de ayer) 

Nota del nía = ,(La prime-ra parte se refiere a las , decla
racioñ'é7:t dé-Ramón F~'o'renc'io Gómez y a que se hace -teferencia 
en el- pr.ograma de ayer y que a~rece en nuestro Boletín. Y 

. a continuación sé agrega':) ' . 
, r' Hoyl 9 ~remos' abundar sobre el tema y no solamente ya en 

lo que se·trrefier·e- al las desmentidas que también' se mereció 
el Ministro Gómez sino en cuanto al mecanismo que en sentido 
general utiliza ~l régimen venezolano para tergiversar y -
ocultar la verdad de 1'0 que ocurre~ en' la lucha guerrillera 
del . país. · Con ese f-in vamos a transcribir algunos párrafos 
de una entreviéta que concedió al diario ,U 'Granma'1 el Coman
dante Francis'co 'Frada-, Secretar-i..o Político de la Comandancia 
Nacional FLN, FALN, de Yenezuela • . I 

El Comandante Prada, al inicio de su intervención, señala 
las acciones recientes libradas a las cuales nos referimos 
ayer. Textualmente dice: Las luchas que hoy li-bramos tie
nen un mayor contenido y calidad. Recientemente, como uste
des conocen, tene.lÍlos el reporte de un I c omlBt'e l'ib:r;ado poste
yio~m~nte a la toma de Niquitao y , Tostoi, en .donde ,se . le pr~ 

'l' d:ujo a .1. en'emigo un eonsid'era't)le numero de bajas. ' Igualmente 
· tenemos un rcombáte realizado recientemente -cerca de Zanares, 

• 1 dóp.de se le produjo~ 32· mU$rtoá al ' ene~~go. ~é' 'el ataque a 
un c,onvr;y, . ,5- paminos. y 2 J~eJ?s •.1 • J .. , ' • _ • 

A.QuJ tienen nues.~):,os oyentes, en las pail;lbras Jle un dir~
gente guerrillero de las fuerzas 'a,tacantes, más deta lles so
bre las acciones guerrilleras libradas en Jüuio y Julio, que

r J: 1 .. ' .. ... ....... I , 


no es, ' ni con mucho, . hace 6 u 8 meses, como dijera Ramon Flo 
* , .. .. -_. • - -... . . ;. Í" , -

rencio Gomez. Fero el Comandante Frada tambien, se refirio a 
otras acciones en otros puntos del país, ocurridas, precisa
ment~., "~n los ~ df~s en que fué entrev.i stad:o t PQr¡ el l diario -- 
"Granma~~. ·También tene[ll{)s not:1cias., dijo, de- la acción con

tI tra la· Casa Fresidencial, rea'lizada por un! comando' urbano. 
Los· combates .- re9ientes que se han librado en la zona de El -
Bachiller, l en el frente l'EzequieL Zamora" y algunos otros - 
combates que.,l no han sid.o reportado.s por la pr.ensa o lo han 
sido en :forma parcializada, .como courren :t ~das las cosas en 
nuestro "país, donde existe una prensa controlada por el ene
migo, que no refleja la realidad · de la lucha • 

. A,l ~ l ~~gar a este . P~t!> ·:~lL Comandante F~~ncisco ( Prada reve
la , los me~o~os q~~ uti¡~za la t~ran!a venezolana ~ra envol
ver las notipias ~e . sus fr~cas08 frente ,a f las fue~zas guerr! 
l!eras. _

J 
El .. COlpandant~ de.;as ¡guerrillas venezolanas expli 

co: ~ Hay, inclusiy.~, unt;l ~ac~ica n~eva qu~ puedo describirle 
porque ilustra un poco en. la forma de como el imperialismo y 
la Oligarquía manéjan esaS cosas. El combate, por ejemplo, 
de Zanares, como les dec!a, produjo 32 muertos. Sin embargo, 
la prensa lo reportó como una acción gue+rillera donde hubo 
3 mu~rtos y 2 hartdbs o' Es declir, que queda tota)..mente evi

~ ltirl.c f ado, t a'l com~~ar este t.,'hechó ' en particular, el control que 
':. E:ljerce la censura! v énezolana ,sobre las not'icias de 'la lucha .n. ..~; guerr illera. '-, - , . . ' . . 
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Pero ' el cOmS~,dante Prada, escubre Ta:ú~,'m!s los interiores 
de los métodos del régimen venezolano paN manejar _estas de
rrotas. -Simultáheámenter J ag:uega~' e·l Coma:n~nte ~rada, -' el mi§ 
IDO' dfa· y .. e.l '-, s1gÜtente· aprEwtel"On;una.. ~~rie ~ g,e accidentes de 

'. 	 vehfculbs mB.,1tal1es. Se. vuelca un .ca.alion y aparege un.... 3 
muertos y un herido; choca un jeep militar, _,con' un muerto y 
2 her1doe; se I su1Gid~ un., sold~do~ to~a1, .s,e ;r;eparten los -- 
muertosJ de tal torma g~e la acc~on , s~ m~ni~iza ~~ta un pun-
to pero no 1Qgral;l., ~ue . laQ ma.sas. J.o .1~pre!l. . ' ~ . 
, y por qué ,el. ed.evc;i¡t;o.., ~e uso . de, ~sas p:t:oz;ma9~ones en 
qUe , aparecen ' mi11ta~es mue~to~ ~~ c9m~~x~s cpmp si hubiera 
.ocurrido 'i.Úl:. a.:ocidente de tráns!j;o? Para,. eV,ita,r;I 'dice Prada I 
que la mora 1 del ejército sei- lesione; prefieren_" en forma cl 

" ,;' nica Po decl'r1~ ¡8 .la fa~iliaC\e.. ¡ ·os: muer;to~J. qu~ ~J. soldado o 
el ofie.1al ta 1 .s.e JIlul"-"ió. en lUl a.cc:i,.dent e de}.. :tra,nsl.to • Si

, ',) mul tan-ea'm.ent e.., I ..aña,de., ~le es~p' !Ile..tiem o en el b'ols:lllo un 
che.~lle .p·or ~O" O.f 3~ r bo1í.v~iw~r' y ].el" e.ntregan-.s~llªda la urna 

r :ClOn 'el cadáve.r, ,d;.e ,. -tal: JnBnera. que- Radie averigua, nada. 
(11, ., ; · .Y a ' fiMl de e:stas , q,.ec1aracione~ no . pOdía f!lJt~r la men

ción al desprestigiado personaje, . ~uYa&declaraciones, pre
. H.J.:cisam~nt\~', ciJ.~aJllenttm9s en , nue~tro comenta~io" anterior. Ie
. . ' .. _ rp nos.(i)t~f)s · e }lac~moJ~~ conocer la realida.~ ,a 1 pueblo venez,9. 

, 	 lano y ,'jJ1s masa,s..~e .nue.'st,r-op;ís ~~ ~gnoran qu~t hoy las gu!t 
, , rrillas ,s,e encuentran ~-n -un rn~s alto. niyel, .a pesar de todas 

,las '.... . ;' •• q~e- cO'ntJn!lSmen~e r~Rite el 'famoso~ y tristemente 
FC.é lepre lla~.on, \F:lo~nQ:1..o_ Gome?;. · . . '. \ ~ 

Estas declaraciones_o cl~l S~creta .ri.o, Pi:ol~t1c.. o_ d~ la Coman
1. dannia *"i}F.i..op.a~ <tel F-~ente .Y las Fuerzas -Armadas de Libera

- , ció.n . ~C.d.Olllid de Vene~~ela- son, :, indudablemente,sclarecedo
ras ·. cua~to ,a, la t,llentira .Y la.. t_erg,iversació~ qu,e, se escon
d~ ' . los... 'nf'o~mes of:f,ciales_ ¡tie la, .~irap.{a .~ n~zolana so
bre lo gue ocurre .en _la IJUQ~ uerrill.era. . ; J 

; f!ran,cisco ,J?rada J3'e ref-t'r:1~o.... más ampliamente al 
, 

p,uevo con
':c.'· .ceptQ. . de l:ucha de las 'guerl'ill~s" 10 que )la . !iadp.,unB dinámi

.' ca dtat:intf;\ al d~s.p,1a.zam1ento,'. guerrilJ.eJ.'0 ·e~ el_:Pc'cidente de 
!Venezue"ia. j "'E.a, esta d1feJ!ente concepción. del --desa.rrollo de 
las fuerzas guerrilleras lo que mantiene en a~qu~ ~l ejérci

. ·to ,:t.!te~e 'Y.ienezoJ.ano, 110 {'que ll.ngura· sus tut~as victorias r!t 
lVJlluc.:l!onarias_e1 , ,.Sobre 6.sta -particular hablaremos e.n otra - 
opomtuni!dad ¡para cono·ce.r mejancoEo avan.zan -en ~ra guerra re
v.o:lhcionar.d.a .Los .patriotas. ;v.:eneJ3.Dlanos qUe. en las ' montañas 
·de 'su ps'ís se~ enf'renrlianha l ' <enemigo '.1imperia-o:li·sta . ... 

. .' ' r 1. ! .1 ' I ('\.. _' 	 +, " 

_ jI ·l¡(..r 8' ¡ 11 ' , .. ": .... '. 
lfQT]aI~O . ltC M 911 
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26) 	EL MINCIN y LOS COMITES DE DEFENSA DE ,LA fREVOLUCION AUSPI
cia·n, la Expos.ición "Golpeando a;l eneml,¡go"., ~ que 1 se ofrecerá 
al publ1.cQ. desde el dí.a 15 ,de Septiembre a:atual, a las 9 de 
la noche, ;<lomo · s~\I;ud·o a ,~ VII iUliv.ers.ario d.e 1013 :CDR. La Ex
pos.1:SlA;ón qOJ;;~1a de una exhib~éi-ón ;.de ,-ªrmas ocuPAdas al enemi
gci.' y peltcUll~f:l relacionadas c,on .. lss actividadeJ3 c,ontrarrevo
lij.cionap'~s y abrirá ·sus <"puertas en los baj'os del Ministerio 

., a.el' JA~úaar, ~en La Ra~, en la ,tecba ~ita·da. , 

':-, .. \ j " ,.!." • ~ ...,..:*¡ ' /Jt .* *. *;, ~ * * .J • . .,.
;J 

· 27) ~ .B¡'GaA~ ~S~O I\ASILIY SMIWY. $RROTO' ,.AL MAESTRO INTERNACIQ 
na 1. Jchil.·leno René Lerte-1-ier. en ,38 jugadas ,~n · una partida reanu 
dada},!hoy : cOl'.re.spondiellte ,a lJl s~p..tima ;ronda. de,l Torneo Inter 

, na~ci,.,Q1Mll (lQ..¡ ..:,Aj,e_dre.z, Capablanca ,In, Memo·r1~n. Con e-sta victo-=
: 'ri~ Sq¡,il:.qv· Y:. ~el danesJ.Be:q. ·Larsen-',se hallan-, emp:¡tap,os en pri 

mer lug~r to;taLiza;ndo 5 wntQs' &1'; ,med:1o·; ,max.:Qando 'Venta ja de 
'me.dio !,unto¡ sQbr_e sPoluv:ia lile_skY. de 'la Un!óz; sovié1{ica, que 

_,fig~~ Etn .~lz úterc-~r ,-,luga~. ·Ia.::Rflrtida ~ntre los cubanos Ele~ 
za:; J,-~menez· . iY Je~u~, Rodrl:guez, .tambié~· de la .,s ..épt1ma ronda, 

. ~e,~a·cor.dada ltaplas,,·s~~ reanudar. 1E! ,part.1da de la segunda 
\ . !. 	 rt?.l~da ent;;:e p·l ,cubano ~&SúS RQdrígqez y ~.l f.tnlandés Gueste

rinh~, .' que SiS"t.A.:ba ,j.'ijá'da. 'para e~eqtuars.e ·esta 'tarde a las 3, 
fué suspendida para el próximo Martes por indisposición del 
criollo Jesús ROdríguez. 
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28) " FRENTE A]A AGRESlON CUBA, RESPONDE ~ == Fre~te al _ataque di 
'	 rec~o ae1 lmpertallsmo~ jtre~te a lasYcampañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad ' de su r~volución so-
cia l -í 'sta . ' .1 ' 

- Pará ~die es un secreto ·que los dictadores existentes en 
'" este hemisferiO son los más fieles , e blCondiciona les servido 
res del im'perialismo horteamericano.' Si. toman el poder no 
es más que' gracias al apoyo q e le br:1ndall los monopolios - 
norteamericanos, ' los a.sesores 'militares de es.e país, que -- 
crean las ' condiciones en los ejé'rcitos crtollos y la Agencia 
Central de Inteligencia. . r'. :

e Pere llega el instante en qua 9Jl imperi'al:ismo norteameri
hano estima que ya hi1 o"Btenido de los' dictadores t.odo lo que 
polií~ esperarse de e]108 y deci'<Ie ' sust.ituirlos. l Este es, prj 
ciaamente, ~l caso de Francoii:J Duval!ier, 'éh Haití. Durante · 
muchós años fué uno de los' ¡Cavoritos de Washington y tomó el 
Poder apoyado - por "elu Gobie-rno imperialista norteamericano, a 
quien ha, serviCIo fieliifente. .L - '~I' 

Para lograr efi:c~entemente esa situaci6n el dictador bai
• 	 I t l ano ha repri'mi-do y. masacrado ·bestialmente a su pueblo y lo 

:ha sumido en la mayor de las mis~rias. A- él y a sus antece
sores ~orrespo~a& la responsabilrdad de que ,Haití, la Repú
blica más densamente poblada deJ América, a·lcance 'los más ele, 	 .. ... ., ~ 

vados 1ndices de analfabetismo, desnutricion, enfermedades, 
• I ' mórtalidad infantil f1 desempleo. 	 -, 

Sin embargo el imperialismo norteameri~ano estima que ya 
es hora de barrer con ,Duvalie~. Es evidente que .nom trata, 
n~ remotamente, de que el di~tador haitiano baya variado su 
conducta de entreguismo 'tota'l a 1 capital extranjero y de ase 

, 	 ~. 	 .
sino de su pueblo.- :La, cuestion es otra. Es tal :la sitmcion 

-interna del pa'Ís, el !iesc'ontento ~opu\lar existente y el res-
I ! quebrajamiento de -las bases del regimen -que e Gobierno de , ... 	 Estados Unidos 'teme que el .pueblo\ ha i~iano e li'mine no tan 


soto a DUvalier sin6 las causas que hicieron 'posible su as
censí6n 8·1 Poder. ~, 
 t.). 	 ' 

Desde, hace 'a 19Ún :t1iempo lea informacilones ..que transmiten 
:1 _. las agenc1iás norteamericanaBJ de prensa ' nefleoanr ,esa preocu~, 	 cion, que nO ' es de ellas simplemente sino de 'quden represen

tans' el Gnbierno imperia lista' nor..teamericano __ Sin'" embargo, 
ninguna .Ltan .clara y:. evidehte c'omo la recibida el pasado 27 
de Agosto de la UFl. El cable, fechado en Washington, comeB 
ta un ar·tículo original .del. o:olumnista Car Nowall. Antes de 
ofrecerles algunos de sus párrafos más importantes, vamos a 
aclararles d'1stilLtos sspectos_ s;obrel la ,l>ersona lida9, de este 
llamado columnista, a fin de que ustedes puedan calibrar bien 
su contelii,do. _ - _ , " _ 

Nowall, ciudadano- negro , 'ha 'sido utilizado demag6gicamen
te por e,1; Gobierno nor.teamericano' para, la 1 toS! cargos. Fué Di
rector del. Servicio lInfortnativo de Esta,dos Unid~s, USl, orga 
nismo encargad'o ,de or'1entar y distribuir 1.a p.enetración nor-= 
teamer'lcana en todo el mundo. ; Además,' ..fuá también Embajador 
de Estados Unidos en' Tinlandia • . Es por -ello evidente que lo 
que manifiesta Car Nowall debe responder directamente a los 
intereses del Gobierno nor~eamericano. Y ahora pasemos a - 
ofrecerles el l texto del cable: ·El primer párrafd informa que 
el señor Car Dowall '!lizo la "siguiente a firma"ción reh Caracas. 
Existe el temor pronunciado' de que ' Fidel CaBtro se proponga 
derrócar al Gobierno dé' léit'Í ~ qu& ' preside Francois Duvalier, 
usand\o para ello armaé que acaba de reoibir de la 'Unión So
viéticá. Más adelante, ca~endo de lleno en lo que- constituye 
el eje central de su -artículó', el ex"':'Embajador norteamerica
no en Finlandia y ex--Director de ,la USlS, dice: ~Se habla se
riamente de una intervención militar con el :t;in de impedir - 
que 10s'leotnunistas tomen el Pode~ en Haití. ~grega Mr. Ro- ) -wen (se pone, tal 'como es pronunciado en fopmas -diversas) que 
en Venezuela, Colombia y Re~ública Dom~nicana hay tal preocu
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~, . .~ , 
~c16n ante la posibilidad de gue !Pidel Castro 'se tome a Ha! 

• ',o; t \í · tIúe: en "die'blo's 'pa {sefl ' pOdrían pensar en uniree a Estados 
; r Unidos 81 una acci'6n militar ' fuera necesaria " Que signifi 

,::.. I cativó. '. 'Verdad? ot. : .i - o.., ...' 

. J -, Que oasua]'¡i'dad gueHr. Nowall baya esórito $JU artículo en 
Caracas ; rdespüés ,~de baOer ~ visitedo. distintos 'país'es latino

o , " amerioanos y que 'sea,' 'precisamente, s·n ia oapital de Venezue 
, ....' . 1a, ~'cúYo Gobierno es :rquien : Llevará ~ la voz oan~nte en la pr:2 

, ) dmá ' farsa -'de lEÍ 'OEA, donde se :pretende Jsana1-ónar! nuevamente 
. a GUbS. (. O ti' que, cinismo hSol~ .l e8te seftor de una interven-

I ~~ ción mílitardon el fin de impedir que ' los comunistas tomen 
el Poder ~ ~n Haití. y es más. Se afirma que , los~ªobiernos 

¿de República Dominioana , Oblombia y' ~enezuela pOdrían pensar
'en unirsE3 a Estados nidbssil una saetón lIilitwr ., tuera nece
satia. -t " J r I "1 • 

.. • r , ,: 'NO áudámos que 'lbs señores Leani ,tI' Lleras Restl'epo y Ba la
"~ guer ~yafi hecl'le " estas af1rmac1ones '''Y estén .dispuestos a - 

. br1nd8r ~t 6da su colaboraoión a úna nueva intervenoión mili 
tér norteatilericana; esta ' vez enr Ha1tí . . Eso ya su-cedió ante

~ ~ibrmehte'''y n·óPtiene~·llada dé , rat'.o· que'~ vuelva a oourrir. El 
mismo Ba laguer es Un ,producitó ':genUino, de la intervenoión nor , 	 teamericana en la Republica Dom.inicana y para tratar de jus
tificar la intervención militar que planean c'ontra Haití no 
encuentran otro recurso mejor que acusar a la Revolución cu
bana Y' p-reténder ba.c'eÍ" 'vergue no existe sent~mie~to revolu
cionerio en el pueblo haitiano sino gue seremos los cubanos 
'los 8ll~argados de 1iarrer,::' con l Duva lier ·Y.' más que .con_Duva lie~, 

. con 1'0 ~ que é ll répresenta" . el' entregutsmo al irrrp.eria liemo 
norteame,ricáno. ' - . J - -- .... ,.. , ! J • .' 

l ' uWash4.pg.ton y sus .. Jt.{;t;eres la'tiño~mericano eatán amedren
tadoS'. Cada vez' que '·un grite de libertad recorre, el conti 
nente- ,., retan de f.renerLo y no lo logra~án¡, , Ya pasó la época. , eh quet 'se" podía engañar a , ).os '-puebllos l- bon falsas promesas. 

' Tod'Os c~ñoc'en noy llUe se puede esperar del Gob..ierno imperia
ltsta norteamerioano: explotac t.ón, mis-eri~'Y ' muerte. 

" , De.!na·d.a ·le<s ·'VálClrá el'i!minar al. die.:tadoD.:! ,Duvalier y situar 
, ·en, su 'tugar a o.t'ro; dictador ~ demácrata-represen~at1vo. NiS 

guno de -ellos; pad-l:á resolver los graVies' pr:oble,maa gue con
fronta el pueblo 'haitiano porque ' para" :ello , 1:os monopolios - 
yanquis tendríon que renunciar a la explotación que ejeroen 

.- sobre el: país y eao es ' algo:; a ' lo gúé nunca renunciarál1 como 
no sea ·par ~a !Uerza.~ Y si se decidén a ' la intervención mi

' litar a]; ~ eatilio r de "la . de Sant,o Domingo, no harán otra cosa - 
. gue aoeleraIL'-elJ proces de madurez 'y de conciencia del pue
bl·o ,ha-it1allo4 y, tarde "O temprano', cserán-rbal'pidos. Eso es al 

.. ., go que no dudamos. ~Es más, estamos fregur-os 'gue habrá de su
.ce'der. l;r ;J r - J l~ 'J ) " _. .J 

Dtstinto~ grupos de revolu~ionarios de Haití s~ preparan 
pars ' &lto. Ya 'ha sonado el ' grito, de ·~lerta denunciando la 
cobarde maniobra yanqui. Bajo. al'1 t?Íltulo IlHacer .de cada hai

. '.: tiano- "ull 'c1'marr6n " de~ 1.a ' nueva .dndependenola" el Partido En
'tente· Iiopular d81 Hait Íf'.af'irma que..la . ODJlsigna. del día es la 
luoba inmediata por todos ~os meaios y la creaci6n de focos 
guer i l! leros cen ·mov·imlentos armados en las ciudades así oomo 
el establecimiento r-de Wl verda'dero ejér.cito popular. 

Eso oo'urrirá ihev1talrlemEtnte :pero, ade,más., es :necesario 
denunciar ante la opinión pública mundial y los revoluciona
rios latinoamericanos esta nueva amenaza imperialista, que 

~ I pretendef reeditar en, Haití una interVenoión fni1.itar' !Similar 
:' " a' la' rea.-l1!zada en S'anto Dom:J.:rtgo. Ta,mbilén se .debe' denunciar 

:t,a ,liérvf l aotitua -dé los QobiJelmos de ,RepÚblica Dominicana, 
.", 	 Vene_zuela'y Colom'Oia, quien~s, segÚn Mr. Rowwa 11, ' se han mo.§. 

trado pa~t1darioe de unirse a Estados Unid'os si .una acción , . ,.. mil~tarcontra Hait·{ tuera necesaria. "' . 
;, No- nos asombra esta. act:J.tud máxime" ouando- uno~ ae ellos, 
el ~~dlgno Gqbierno de Bala~er, puede considera~se como un 
product'o le'gítimo de una I int&rVención m1.1itar ' norteamerica

" na • . ~ euant,o El ,los seflores .Leon'i! ·y Lleras Restrepo sucede. 
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:'. algo '-por e'f]¡ e.sti'lo • . Además, los 3;v.:en e.o:Q. -eXitr-.emado temor 

~ .,: ~ com:o B& ct"ea:'lv.uelveu rlos;JsQOntaC .. lIlientos e:Q ~~t~.' Ellos s~ 
ben, por experiencia propia, lo difíci}. 'que re~u.l~a tratar

'. ) !. :~ de ... ·delittru1:tr ··un m.ovimiento . lt~vQl<uc1,QD8r1.o OWlnd.o surge, a p§. 
SSr 4e todS laay,uda 'materia1 fY ~.t;éC:Q1ca qu .s~min~stre el 

~ i Goblerno nQrteam&Jr:L·08no . , ~ E~lqs •. . a pesa·r 4 gu~ a.poyarán - 
~ e~tquier tip~_de agreSion ~prtQ8~e~icªna ~~~r~ J~l puebl~ 

..~. " ..ha1tt'Láno" t¡f¡enen,. ··t!in 8W.'ba1'!0, ,problemas , mlAYi ap~eQliantes 
.~ ' • Lo que. frDntar,. "'prinoipSlment~h,en , V.eae~ue~a Y • .olom~ia, donde 
¡ ~ .. ~ los . e~olucio~rios aa~n ~da dí~nnu~ ~ Y más ~emoledores 

." . ' 1. Jgolpes • .f.Io ". .. ~ ~ g 7 l · . ~u• 

( i _ ry Semejante ~destind lee e~~ra !á : Q~ros ti eres d, 1 cont1ne~ 
•. .r; .... _ . ,· ';:'.,'te q~e ¡ seguramente ª,poPriJ1. ' Q~lqu,.ex; . agres~ón yanqui contra 

Haitl, incluyendo, por supuesto, al que se d~sp~n~ ya a ocu
1. \'" rrpar ..J la posiD16J¡l~· .de ¡Uvalier, No CleQen )olv ga~~fque ayer !ue• 

.. " '! ron< l .os, revoluoionariofhyeJle~pl~noª · . 901pmb~an-os r. y. guatema! 
. '" ( ,: : "tecosa:los que- lnloiarol1~ lO 111oQa; .,hoy Q_o11"¡!a!l.Q~ '~ Y nicara

- " >-;·. gilenses; ", mañana .. taañana ocurriÍrá dPD.d~ los m.pe~ialistas y 
. -: '~ sus servid.oresmeu'es'T lo l espe~en P9rq~~ una ~H ns~gna recorre 

• ,_: '1 el. contbe·ll!.te: ~ .ore~·r uno, -· 2'1 'Y'ietnam. ' f~ ,(' :. , ~, 
.. . __ ,l . •• Q _1. t .. 

• 
~ ' : l ~ - ECf r,?=' = . = = r , = ) ,. = = "' r~ =f "'i = ~. ( ~ - #'=_=== := ¡: r = .. :;, ~~. = = = = = . . 

, ~ ~ - . .' r . ¡~ I .......¡ ~ l ' r 1'):' ~ ''. ,. • .. h J ~ ~, . 


, . - L~iO ~-clmA. "!'-QeNDA Op¡tTA . ==-~ (¡., 00 ,A.JM.:) I~.~ · 
• • ' . ' . !3 f'l •_ '"" J ' I j . C' 4 • r, ; •• :7 ;J' I , rJ . 

, :..' ,29) 1 LA.~, RJU)IO 1I~.qRJGULTURAII, DE SANT-IActO D;E C&ILE), _. TRIBUTO EN SU 
, jr "_" ' ' j progremaci~ó:n 1m hometl8jt) ·.al ·p&l'l! odista ..franc¿s Regis Debray, 

detenido ilegalmente en Bolivia bajo e cª.;g d-j) ,-supuesta
': ;' :, c,.olaboraci,6n con. las guerrillas de ese l P;6~s. r,lI purante el pr,2 

- grama: se re\.o.ord6 que el ' intelectual . tr§ g§s c mpl oS 27 años 
,.".. . r ¡ ~ de'_ edad hoY.. ú·S~badol. Al· m1sPl,o , j¡Jemp.o ,.l~ ~adi.Q. ~clt~ lena des

: J' tac1S I la aErl'i tud, rpr.ofundamente . huqJ8n.al~ l~mo.9 i.,9,nant~ de los 
'J padres' I del' periodista lie:tenid.p ~y a:fil'Ql6 .El talli~o~ éstos co

. ,1 "oro~ Debray son. ~obje:ta> de tql. trato -que- co~ ~~~~ un atrope
. . ~' - ': . :ll..o a 'J.os 'erechoa humahos.iAs:!m.i~mo , ~~.!il'J..tor~ó que 100 P!. 

!; .. ii .. l:10dietas chilenos .se c.o,mpromel't'ke,rPJl, .4a ·susclt'L.b-ir J1D. mensaje 
- . " " . :: . t dei rsifn:Patí d1~j:gido. ho~ a ]:08 l$-d~ ~e Regj.s.J ·Debray, con 

~.!. . \. ~ ImDtivo· da'l ~umpieaj\~s_ delJ ~o:v. n jet_&ni~p . [t,I .,"'r!V"<1 
/ . J ~l ¡ _, r. L __ _ .*. *' *' .:!f' * < ': :.. ;J.:" • '- r .') , _ .. 

l' ¡;. ~} LA .ANGENcmk :DE; NOTI.CaS FRAN)?RES.! ·,AF;rRM;A: .QUJ; LA, I1 REUNION DE 
I 'J " "OSncVllarel9 af{ 1i:a LALC', : . .Asocieoi6~· lAltil1pameric~na de Libre 

' .. ".; .: ¡" r OomercllO rce~brd(l ~Jl.: a 1.Q,apit~~ · P(\~gJ1!lYJl, ; -se, qlausur6 en 


.' .. ¡medi:;o de g~ pesj;m,1!smp . ;- Iga'Sd~eeiQ~ea (lel§l.1:A&oe~ ci 6n La
. :-. ',. tinosmeri""Can8 ' de Libr.e Co1ne~ciQ.r se ~~&.'Ja)n ~~temente 1nte

" ..rrumP.1daa 'por las.: alItbj.c1ón~s, ·~e .l_o~ ~~PEt~.1 ma'y;or~~ Y el for
cejeo de los países más pequeños en el ( punt~ ~ l tratamiento 

...... ~ ·pre~ere.Ílc,ia1 lJ8.ra ,,8S;oS úi titQ.O'..$. 'J .oa Cana i:l eres intentaban 
r, l::" .neanudar .oonta.o.toff" .~n h,braff . 4~J la.~,noejle m~ salvar a la CO!! 

, • ~~, .. ! ~ .ferencr1:al del: '~aca...soJ. . 'piIf.!'{. . '1 ..... !~ V· · . . 
. • ' ~ r M1entra .tan,:t:o··'l rlegaba . .iASJ.Ulc.1.P.~ .Etl' ·~lla ja."'9r norteame

ricano Edwin' Ma.rtin·, .des·;t·gna"d!()! .por ·el- :B;r:Eta:.t.~ente_ .~ohnson pa .. 
-' ria. .a.sistir como, Obsena,dor a. l a C.onf~renQla oonjunta de los 
- ' . Canci"llares .de .1..a ALALC"'y "de'l; .MeJ:le~.do Qoa¡~ ~oentro America
. ': nO.l Los" EataJlos Dnidos ,fQrza'J'on .l ª ~~eaenp'i,a) .de ¡,un Observa... . . " do!! e~.eaas. cO.nv,eraa.a1onEtJi. pe.se .a Is.a, 'p luleciOP.-.es de algunos 

r 'f i .. . : " .} lgob1ernps lat--inoameri,o.anoa\ . ...1.... 

J ""'r ~ . • ~{' ..... ' .' *,~ ,* * ~ * * .* 1 "L;¡J ,"

31}:! ElJ PMt~IDO tUNrfOB DE li.QS ~RA!rAS ,~JJ.NOS.,_ 'U)lA, EMITIO 
I  una declara'ci6n de. prtnci<pio.s en la ·oua.]: rEJ~eí\a l~ que la lucha 

loo , ~&',rmadia' po¡pJ.llar cOll:at1 tuye 18'" forma , f:qndamentA ~., ~senc ia1, 
. 1"& . . la .;ta..ma :del .Poder y. 1ra r ~nstauraci6n ~e ~: . rég~men,democr!. 

" I ,.~ ;tioo nacional &n .~itI. El Pa~tid:Q .UnJ:,.o~ l~e ( lQ6 ,,:Democratas 
Haitianos es .el, nuevQ nomb;r~, 'to.tq!l!io en 196~, P9.r el antiguo 

, ' , "" Pa.r it ido Popul..~ ;r, Jde_ Lib~racion Nac.~0Jl81.1: fund~do en Noviembre 
.. . .fte L954 t ,· ¡ I ." , • ..,J'- • ~ . ~' . ' l ' " ¡ JI. '_ 

# ~. _,o El 5}ocumento d.ál .JJDA bac§ un á.l)8~1rs 8- c.x.:ít·~p q lJde los pr; 
meros ' años. de J'~~I ~e, la o~gani., ae.ion Y:. · ~staca que se pago 
muy cara la acumulacion de experiencias mediante formas de 

http:pluleciOP.-.es
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\ ' 	 . ' '<" ¡, , ' " l' '1 r, 
Iluchas pacíficas centradas ,en las oiudad,~s. En resumen, se-

ñal:a e.l . ~, 'e~os, ~!Jf1.1erzos ¡p'-p s~; ar.~J.,cp.lalSap lsobr~ la base 
de una pe,rsp'~ctiva r..~_alista de l~ :to~ de~ PQ~er ,P9r la fo;. 
ma .de luc~ ese,ncia 1 Yi. primor(1ia.l ~ue· les ,la ~U:c~ , armada • 
• Eh p:t;ra 'It8~te- -de ,sH d,e.cla~~FJ6n. ~e\> p~i~cíp1-os el UDA afi;. 

ma que'¡ ( forma ~s.. comJ>Jltiva. y. e ( ectiva. "de a~da~ I a loa pu!!. 
blos en su lucha ea desa rollar en el propi'o país, con la ~ 
:lor ~mplitud posible, la lucha armada ,contra el imperialis
mo. Finalmente el Partido Uni6n de los Demócratas Haitia
nos hace un llaQl8~O¡ a lpSI' m~vim~entJ0¡B ,revQ-t~p;L·p~nios del. 
mundo entero para tfesarrollar fre,nte á la 'V1(s'lencia imperla
listfl ,una est:mateg.ia revolupionaria global. . . , 

" -, _ *'A.' it * . * * * * \ -' •'1 J 

32) EL COM:A)m~iN~ , DE f# 1.Tm,DlAD ' MILITÁR J)E POR~9 ,VÍEJ¡9; CAPITAL 
. . de., Ja l?~-qv~p.c~a ec·~-t;or ana q.~. 'G~yaqui~, r,ec:~bto instrucci,g: 

nes de la superioridad- m.ilitar w 'ra ' qu,e 'verifique .la existe!! 
_ 	 c~a . ,0 !tó' ~:e ,gú~r-rfll :.Is "en la ~p,pa ,l>¡ajo, ¡BU ootnand o,. , La dis,; 

poslciQn.:fue ordenada¡,por . el CQmap.p:ante de la S~~da Region 
MiLita-r <fe"'! Ejército Eduáto~ianó ; 'con sede 'en-'Guayaquil, an
te ins·~stentes rumo¡r;es-800bre la , e:x;iste;ncia de un. supuesto 
cámp.o! ~'e e1ftr_eD.fJ.m.~é!J.to ~errillel:o en l~,s ~ona.s 4e la provi~ 
c.i a. d:e: l1B¡r~.b{,. : . (, ,: r_ l' ;..; _ 	 • 

,.I • -, ,., . -	 - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - = - -,- - :- - o:- -; - - :~, .~ - -::-..- - ..- = - - = = = 

WIO' l\a;}3.AN&-~ -; 0tWA COBU' ,;==.. CUl :90 i.M.) - .. 
I 	 - ",'. .!. ,_ i _ 

33) 	ClmA ESTABA REPRESENTMlA EN EL ' VI ..rCONGRESO DE LA UNION INTER 
na.cional ~.de Ang;iología, que tendrá lu.gar en Barcelona del - 
12. al 16 del mes ~aC'tual. <fa repres'entaci6n, cuba.na estará 
integrada ¡por el ...:pro.fe;aor Jorge 'Macutz, Pl:ejJid,entQ, del Ins
tituto Nacional de' !JUlgio\l.ogía, ty e..l; l)~. Luís F~rnández de la 
Vara, Jefe del Servicio Angiológico del Hospital .Lenin. La 
delegac-irón~'cubana eJtpondrá e.n e L,rO·ong.res'Q:. al ~mplio desarr,g. 
110' 'a lcanzado en Cuba -=p-<>r la práctica ..de, la' 'an@lio'hogía, es 
deo.:tr..., la ciencia .que , éstud1.a la s,ist.ema lV'Ssc_ular ,y prevé y 
trata -las. a:te,ccione.s- de- la círcula--ción t.de la sangre. Duran
te el Congreso será, .discutida Jma1 propuesta . de LCuba para que 
el VII Congreso de AngLología, convocado para 1970, tenga - 
por sede la -ciudad de ,La Habana. 

* * 	* * * * * * 
34) EL TRIBUNAL MILITAA iDE CARACAS 00NDENO A 271AÑaS1fJlíE PRISION 

a 1 dirigente revoluci oriario Améric'o Martín, 'Secretario Gene
· ra ¡T·Encarg,ado-:rde'tJ... MIR;., Movimiento de Jl2;'qu:1.e~aa Re:i'Dllu(fiona

~ ria de ',;,Vé-'nezaela,. Martfn' había sido det:énido ' eL pasado 12 
de ''Junio fc1)nJuntame:nte ,co.I1l.-el también a1iembr-o~ idel ·.MIR Fé1ix 

" J:,eonet 'Cana-les', "qui'en fué sente.D!o1ado "recterltelÍlente a 10 años 
de oá:rce'lJ por el mfámo tribunal. ,kmerico ~Mart!h ~ sido juz 

.. "" " , ~ 	 ~ ---ga-do -ba j e la 'acusacion de reb'elien armada, homto--idio y uso 
de documentac ón falsa. '. . 

Asímismo la Corte Márcial "de Venezuela ' cóndenó 1a Ir años
i 'f? ¡p,ea,e's 'de cárcel: "a ' 6 :;pe rsona'1iI acús8aas <fe ' pertenecer a 
la~ guerrillas que comanda ~l dirigente1 revolucionario Dou¡ 	 r f T • • ,

glas Bravo. Los sancionados se nombran Salvador rturbe, Jo
sé Ram{rez, . ~~n qar~'oa García, Jes\íá JAlberto, D{ez, Ramón 
Ant.qnio ~rtfnez "y , Cl}rlos' . A~ge~to ~ qarc!~. 1 a 

Por "dtra parte el 'ConSejo ' Militar ~e MalOoaibo jcondenó a 
30 años de prisión a Mario Ramón Escalona', quien "también fué 
juzgado por los delitos 'd~ ~upue'Bta rebelión militar y homi

, ,o-i di. o. \. " " '- 1 J , . , ,' IJ · . 
., - , , -. .- " * -* . ..)"* lt; '* * * (1 =- ,-:- = ~. e: - IJ ' 

35) CUBA ' ES UN¡ PKIS DVOLUC:rON.,A:RIO- Qu:Ef N'b USEÑA DIA A DIA EL 
c'a-tnino 'a ségui"rt, eBcrtbe ' el !perlod'iata Fede'rico -Brt~6, . en
'Viado ' ~spe-b fa1t:- a 18 Hábana· det diárl ó(¡'.uruguaYbJ

• !'El 1'0púiar" • 
J. En cr6níca ' pub11ca~ por elÍ!Jan tino -el ' Kontevid~p :áf.~t? 'se 

~ refiere a l&s ... ·luch.as de la colonia urugua:ya~ en Cuba el ~sa 


do 'día-'-215 ', de fAgosto' c'fm mbtiv . a:e celebrarse el 142) aniv~-rSa 
rio. de la .1ndependen fá'¡ aeLl: país". Relata el pertodiata" -que

, - "l' 

r, ,. :T , 

I I 
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sábadoJ 2 de Septiembre de 1267 	 -12
= 	 f ~ 4 . . " 	 .. 

el Primer Ministro Fidel Castro, asistió a la fiesta celebra 
da en \Ul' barrio' '~alde la provincia de La Hababa y luego 

• .l r 'ealizó un recbrrído -por las ' zonas~ campesinas aledañas. El 
, . ,diá ~ogoi constante e 'on el 'pue'bl y , e-l cuidado. y "preocupación 

vor los trabajos hBcen~ de Pldel un dirigente ejem~lar y de 
Cu1>a tin-'~ís revoluc' 'ona:d:o que nos enseña día a día el ca
mino a s'egul'r, comenta ' el per1~dista uruguay o. ' ,. 	 .\ .., " .1.. _' J. 
= = = = == = -= =J ~ "= = = = = = =- = = = = = = ~ ~ = = = = = = = 

J( <: 	 - .J '1 j 

... 	 !fÓTIC¡EI( "RAfIO PjWGRE§Og; '== (l:2:!QO' M:), . ~ .. 

36) CON MOTIVO DEL 22 ANIVERSARIO DE 'LA. FUNDACIQN DÉ LA REPUBLI
- _ . ca Democrátic rde . Vietnam el Canal ~6 de la te~visión nacio

nal ofrecerá' á las 7 ,de' la ' no-che (ie~\ hoy, SábadO, 'un pr ograma 
•. 1 • . l' espec ia:l en e ~ cua~j se) presenta!-'á al Embajá~~r en Cuba de e!! 

! !.... te ~erm,ano pa lS,, -( Qo ..mau.· S~ o~recerán tamb..l~:t1 durante el - 
, 	 ~ pr'ogra ma pe ~.:fcuL~S "SCT re l~:rJ ~erra que "libra' el imperialismo 
, .norteamericano contra la Repulnic~ Democrática ~e IVietnam. 

v .*, * * *' * .* * * 	 _ 
( 37), 'JAM aoRMA1f 'AFIRMA t QUE ESTADOS UNIDOS NO PUEDE GANAR LA GUE

... 	 rra en Vietnam. Jam Horman, Director-Ejecutivo d,el Comité -
Coordinador Estudiantil por la No-Violencia l de los Estados -
Unidos, declaró en entrevista telefónica al periódico IIGran 
ma" que el G-ooie-mo -de Wa sh i ngton -ha tratado de presentar -: 
las alZas de ~a r.ebelión negra ~ omo influencia extranjera, 
tratando así de negar ' las verdnderss causas de éstas, que 
son l a explotae1ón y la dis.cTiminación existentes. 

• •• I Seña ló d'espues Horman, a 1 ser interrogado s,obre los resul
ta'dos de la OLAS,. que obviamente· el movimiento negro en Esta 
dos Uri.1dos ve con -Simpatías eSGS con.tact:os entre pueblos que 

¡están tratand.Q d& lihenarse de la) explotación' y de la opre
li 	 .s i ólt. . '. ' " . 

, ' • S-obr.e, el escalonami'ento de · la agresión ~nq,u:i en Vietnam 
. ,cfl'espondió Hormari qUe!"dicho ,escalonamientD es. parte de la po

\ 1{tilca agl'esiva de .los Estados,l Unidosf de, sojuzgamiento a pe
i ~ueños -paíáes y agregó que n.o cr.efa qUél.os Estados Unidos - 

....J rpu.edan ganar la _guerra~ en Vtetnam• 
. . r ' . . 

= = = = = = = = = ~ = = '-= =~ . ~ == = = = = ~ - -
l 

= = = = = = 
liOTTCIERO 11 C1M; ~". == ,, ( 12 :'0 P M.) 	 í 

~ l." 	 . = . 
• I •• 	 • 

. 38 ): ' iNFORMES JREC1BIDOS DESDE LA, PAZ, BOLIVIA, DAN CUENTA QUE HA 

. ocurrLdo un gra~ combate entre fuerzas gub~rnam~ntales y los 

patri Q,tas DQ li"tt.anos. Según. estos- informes 'e.1 choque ocu

~ J~ ~rrió el pasado JU&ve.~ en la zo~ de Mazacuri, ~l rededor de 

.D_ • t90 kilómetros a; Norte de Camiri ~ en la zona selvática y mo~ 


i.taño¡sa. de ,:,e~eJ pa-fs ,. ocurriendo baj,as por ambas pa.rtes. 

* * * * * * * * 


'"' '9) .(MAS SOBRE LAS DECLARACiONES DE JAM HORMAN • . 'véaá'e el #37. 
..... . La. -pronunciac·.1ón del nombre varía lunas veces ' d'icen JAMy otras 

.'T ,. .J.A.MES HO~' O HOSMAN. )' Termin6 J;1US de-cla.raciones al cole
gá "Granma ' ~destacando ' su segUridad' de qú.e la población ne
gra ,de Est~dos Un;dos ~'rconsiderad6 de utilid~'d y ha visto 
con simpatl~S el r~<;ien-te _viaje a La Habana de Stokely Car-

J' 	mtc.h~~l ~ así ·Jcomo ..f¡ú actual estl1nc1-,a en la "jtepública Democrá
tica .de Vietnam. ' . I , 

r I ~ í. r 

l ,. 'J ~. , • 1* *, *¡... * ,:!" ~* .* * ,
Transcribio y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0.;::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA = Este· Se~·i;oio le~tá constitu~Q.q por versiones taqu,igráficas,
nté:ral~s y 0pJetiva.s,~ d~, lasr ~JJ i~porrtQ.ntea radio-noticias del 
día, t~ l. como so~ t~~nsmitldas, de ; las .princi~leB emi:soras de Cu
ba ,Comunlsta"y .s~. ~~ca . f~lida~ ~s la de prop~r~ionar a los que 
combaten la tiranla roja allí impuesta .los medios inforIll§ltivoB fi 
dedigno.s neces~rios para contr arres.tar l a é . -fa lsedades castro-comu
nts.tas c.on las, yerdades d~ la d~mocraci~ . '1 

Angel V. PerDández - Director General 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 443 - 4963 Y 443 - 9431 
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SERVICIO de ; MONITORING" 9-el "9.9LEGIO NACI9~b-L DE TA,9UI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 

= 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA = = 	 = 

, ESCLAVIZADAY ,A 'SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
=~ 	 c 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
==========~~=~===================~===========~================ 

DOl'UNGO 3 y
LUNES ~ de SEPTIEMBRE de 1967 

= 

NOTIClERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M. DOMIN,GO) _ e = 	 ;: = , 

1) 	 CONTAMOS . CON LA SIMPATIA y EL APOYO CRECIENTE DE LOS PUEBLOS 
amantes de la libertad y la justicia en el mundO y el pueblo 
vietna,mita ' logrará" sin duda alguna, su victoria definitiva, 
expresó el Embajador de la República 'Democrática de Vietnam, 
señor Go-mau, al dirigirse anoche al pueblo de Cuba, con mg.
tivo de celebrarse el vigésimo-segundo aniversario de la flJ.!; 
dación de la República de Vietnam. 

Al iniciar sus palabras el Embajador Go-mau expresó que
el ,pueblo vietnamita saluda regocijado el vigésimo:-segundo 

~aniversario de la fundación de la República Democrática de 
Vietnam. Más adelante, y a nombre del pueblo vietnamita, 
transmitió ,al pueblo de Cuba el saludo de solidaridad com
bativa. ' ' 	 " 

También ,recordó la lucha cont'ra las dominaciones france
sa y japonesa para hacer victoriosa la revolución de Agosto. 
Como es sabido, dijo, el 2 de Septiembre de 1945 nació la -
República Democrátic~ de Vietnam, dejaAdo establecido en el 
país el poder democratico y popular. 

Más adelante finalizó: El pueblo norvietnamita está de
cidido a esforzarse al máximo por ' superar tOda ••• (estática) 
a derrotar a sus agresores yanquis, a liberar al Sur, a de
fender al Norte, a avan~ar hacia la unificación del país y 
ha,cer nuestro aporte a la defensa de la paz en el Sudeste -
Asiático y del, mundo entero. 

' Nuestro pueblo vietnamita, dijo, desea con vehemencia la 
paz pero una paz ,basada en la independencia y la libertad de 
los pueblos. (estáti.;ca) .••• que los 31 mill.ones de vietna
mitq.s se ha llan 'expresadas en la exposic'ión de los Cuatro -
Puntos del Gobierno de la República Democrática de Vietnam y 
a la declaración de los Cinco Puntos del Frente Nacional de 
Liberación de Viet·nam del Sur. 

F:inaliz6 sus palabras refiriéndose a la entrañable amis
tad entre nuestros 2 pueblos: Vietnam y Cuba; ellos, a pesar 
de estar separados por ,medio mundo q~ distancia, se mantie
nen hombro con hombro combatiendo contra el ,enemigo común: 
el imperialismo yanqui; y decididos a •.•.• (estáttca) ••. la 
lucha de Asia, Africa y América Latina por la liberación na
ciona l . 

= = = = = = = = ~ = = = = = = - - - - - -- - - ' - = = = = - -

NOTI,9IERO ~'RAPlQ,J?R9~§Q" =;= ~6142L ~.~.: LUNES) 

2) 	ENREUNION EFECTUADA EN EL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO EN 
Pinar del Río 'se acordó impulsar ias lIloviiizaciones hacia la 
agricultura, elevar la vigilancia colectiva, la limpieza y 
embellecimiento de calles, aceras y otros locales en saludo 

. a 1. , VII ,Aniversar.io d.e los Comités d~ ':pafensa .de la Revolu
C10n. , 

El Ministerio de Salud PÚblica saludara también dicha fe
cha con la creación de un Banco 'de Sangre en. la Ciudad de Pi 
nar del Río y conjuntamente con los CDR efectuará las prue-
bas sitológicas a más de 3 mil mujeres así como terminará un 
laboratorio de epidemiología en Artemisa. 

El 	acto con carácter provincial se llevará a cabo en el 

http:Aniversar.io
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vivero de, café de Puerta de Golpe, después,,de una. ¡ jornada pr,2 
ductiva. La 'ANAP,por' su ' parte,saludará el nuevo aniversa
rio de los ,CDR "Con una"movilización de ~OO campesinos que d!! 
rante l5 días t~abajaránenla zona del Regiona 1 PR..2,.Pa
ra el 15 de septiembre- el organismo campesino 'se comprome
tió, además, a tener roturadas todas las tierras del sector 
privado, comenzar el día 8 el riego de los semilleros y sem
brar en la segunda quincena de Octubre todas las tierras ta
bacaleras afeptadas por el _Q~obanche, así como poner a fun
cionar ~O de los ' ,eírcu1:os', sOQiale.s campesinos existentes en 
dicha provinoia. 

* * * * * * * * 
~) CLOID ~MO " TIS1CK, PlmSIDENTE D.Eli- C.ONGRESO PARA 'LA IGUALDAD RA 

cial, denunció gue el .Gobierno ,4el Presidente Johnso~ tiene 
acónd:icfon~rd.9s campos , de concentración 'pará el ei¡entu.al con
finamiento de los ciudadanos negros. En conferencia de pren 

" ea .'Qf~ec ,!4aénChicá¡gQ ' reve,ló ' C)ue uno de 'lo(3, campos de con-
centrF1Ciol;l se enouen:tra ubi'cado en Urengood ,. Pens-ilvania, 
6~ro es'tá " ~~ A~izona, :1 'un" terpero se,halla en un lugar de C~ 
lifornia", " y en los "c~ les t dtj o, ,estuvieron- internados japo
neses , ,dur~nte la , segÚnda guerra , mUndial. , ' 

. ~,' , * * * * * * * * 
4) INFORIIA'PRENS~~-LATINA QuE' tAS UNIVERSIDADES PRÉPABATORIAS 

O,breras':C,ampesínas del pe ís ' ,J'~s decir, las de La Habana, Las 
Villas, y' Ori~nte" acordaron' ~acionalizar sus programas y pl~ 
nas de ' 'estudioS '.' Mediant'e -'el nuevo Plan se implanta un cur
so básico como nivel de articulación entre el cu~so obrero
cámpesino ~e(;nilidario " ylo8 '~de la propia Facultad. Esto-

, quie're d~cir' que en lugar de ' ~ como hasta ' ahora regía serán 
4 años;.'. esto n,o evita que Íos- a lU,mnos que qUie,ran obviar es
te 'cfuI"sobásicopuedancomenzar 'por el primero de la Facul
tad (Ilediant~ un "examen rigur,oso. De acuerdo con este nuevo 
Plan, guese, iínp1antaráen 1as 3, Univ:ersldade,s Preparatorias 
Obrero~Ca~pe'8ina ,solo 'se cambian fundamentalmente 2 asigna
turas. ," Estas son Geografíá 'e " Histo~ia ques'e oonvertirán en 
una sola . denoíninada , ~studio Socio-Ecohómico, ' inoluyendo ele
mentos de introducción al- marxismo. Lamistna tendrá una du
ración de 3 semestres en lugar de ,loS 2 que 'tenía la Geogta

-'fía e Historia. ' .. ' ,- ' . . , , , . 
~ambfén se 'crea una' asignatura nueva' en dicho Plan que ya
j " ' ' " " 	 ,

ha 	stdoiniciada en la Faculta'd' d'e La Habana,.' denominada Ele 
-mento,sde Biología, en función -con la producOi-ón: agropecua-
tia d~l ,paÍ's'. 'El Plan de Estud'ios integra un cursillo de 6 
asigruittiraspára , los 't 'rabajadores que se ,orienten hacia las 
carreras ,de la Fac'-\ltad de 'Tecnología y la Facultad de Cien
cias, y de 7 asignaturas' para los que estudlen Ciencias Agro .. 
pecuari,as ,y ' Ciencias Médlcas • Para .el primer caso se impla!!: 
tan loo disciplinas' -de Me'temáticas', Física, Química, Español, 
Estudios Socio-Económicos y tengua EXtranjeta;para el segll!! 
do caso ,las m~smas aSigna,turasIDás la Bfolp'g!a:. 

Tiene como 'objetivo este Plaii intensificar las asignatu
ras básicas de carácter científico, obedeciendo a la necesi
dad del desarrollo de la revolución técnica en el país. 

Finalmente informa el cable de Prensa Latina que la prime 
ra Facultad Obrero-Campesina que se creó en Cuba fué la de 
la Universidád Central de Las Villas, en' Febr.ero de 1962; de! 
pués si~ió , l~, de ; la Universidad de La, H;abana, El.. p~incipios 
de 1963; ~ y "la' última ,fué'la de ' la 'Universidad ':deOriente, a 
fina les de 196? ~ , ' . ' ; 


* * * * * * ** 

5) 	LA VEIlADEL bS~ION 'HA ' SI])O , SUSPENDIDA SEGUNRESOLUCION DEL -

Instituto 'Nacional de la Pesca después ' de réalizados los es
tudios p.o~ " ~l Cen:tr¡;> de Inves.tigaciones Pesqueras que llevó 
a "abo en, lá$zozias"deCasilda, Isabela de Sagua, Santa Cruz 
del ' Sur Y 'ot;ros " lugares. ' " ' 

, " , * * *.. "* * * * * . 
6) 	Á PARTIR DE HOY, DIA'4, Y HASTA ,EL DIA 9 PRÓXIMO, INCLUSIVE, 

los padres de los alumnos de ' IasEscuelas de Ensefíanza Pri 
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• .1. , uiar1a· ~odrán· ~:t:ortDai1zar. ~ mádimcllla ,e~~olar parat 'el pr6xi
mo oursó '1967-68. ~' E,l hOTB~di:'Q' ' de m8'tr!0ll11a "s.erá tel mismo en 
qu~ "!.tmc:l;.ona1 la rEscuea:a,.~ .La e}3cu~.la qa¡Ef .ltieIl~. l10ble sesión 
tendrá el siguiente horario Ld'e 8 A.1M. a . ~12·: 30- ¡P.'M., sesi6n 
de la mafiana, y de l' a ~;-:30~~M. la sesión de la tarde. 

Se ri!n~ol."ma~ á ]¡~O:8J ..)8d.re8 que tendrán Rrie.Dtds'd _en 'la ma
tr!cula los alumnos gue aparecen matricula49s~n la escuela 

" en l.el 'curso ante~fQr ~'_loa he:ml8noit. de,,,éeto,s_ ~.~ han arribado 
" a ' la""etlad Ide, ingresar en.·el . pl~n::t'el.": ..: ¡r,~ . segu~r4Jl en orden 

rloa n:1ftos que 'no eatall.d& ~t:t1culaciQ en una -eso.qela resi 
'den ::actualmente,' elI e:'l:'!rt\' 1Q. <le· ,8 ' ci6n cÍ~ .el~~ "Y .~tos que no 

_ , tfenen he~manos :1!I8~ores ,~t~i-cu·l&do~ y q'l.\e -:~,bte~do cumpli
,do los 5 ~fíos residan en el, cr&d~o de la ~ e~Que+..a y. hacen eu 

• k. f.:> ingresO' por vez' prt~~~ 9 .:D~spue,ª, s~ ~t~r1C!ularán los demás 
Jl)t:ños. . . ':' ' I ~ ¡ '- ' ' f:. '. ',' . _ ~ ,l. ' . ' lo.l 

' , t ,En. );-08 ,g;a~ºs ·:pr§..e&c~~t~S ee 'matriau~arán loe gue haynll 
\ ~ , cump1i,dO 5 raños d.é e.dqc;l. 0. umplan .bas~~ , ,~ l '1 de 'Diciembre' 

. de*- ~ c1;iua l 'I!flp.. ~ i. t;~' .0' .' , , ¡ .• . ,t _ : , 

.. I J' ~r·f *,*,tt; 1t * .* * \ Jo "" 

7), ,UN ~IJt;r;CI0 . ,DON:DE llJQIP.~ABfJl j5 EMPU~S OOME~QIALES E IN
dustria ~es en-Caracas fue v;plado en p~dazo~ cplilO resultado 

'~ J d~ ~r¡gr~n' e~plqs!én ~egistr;da en el 'bari lO 'El ' Llanuto, 
situ§db .em .el, seotgr Este de ~e~ta capital. En-algunas de 

.. 	 1a/3 ' Parede~. qüe guedsr op' .~n 'píe se po~ían v~;r: lafJ ~ siglas de 
las F!\:~ y ~ l~ye~~a r., q~e de~!a.l,."9wr~í'ión ven,gnza l '. 
' _¡ILuego . as , ~~ ~~pl~~18~ ~~ 'p~oduJ~ ~! enot~e inc~ndio que. 
oas; consllmi,6 lQs ., restgs del , ~dif~ó~o.. ta.s perd~das han S1.
p.o 	 qa lcul~daseñ ' 400 ' mil d61ares • . ' , ,", , " 	~ . . ,'" . : * *" *' * * * * ,* _' . 

8) EN" UNA¡ O~U~ CbN, :Pn!ÓDíSTAS:r!
J 

DÉ li'~ P,AIS~$' DE AMEiuCA LATI
-, ' : ' 1Jl!. <:> }le , participan eft.! el~ Sem!~'r10 eobpe 1!:gencia.s · :ae Noticias, 
!.., . "qy:'e se .?~.+e re , ~n ' la s~ede. ~e ~ up~', .el , c.ompáv..ero Carlos 

granqu~z . dijo ,que ~o fP!lda~~npál, pa~ .r un 'pe:r:'1'odislia revolu
• I ctonarLo ~s ejerce~ la pren~~ cLande6t~, o guer~illera. 

" '7 _ '; ~e. p.opencia ' gue s!3... ~l.sóutía era: Proble.ma.s. y posibilida
'" d~~· ,q.e 1r: perio i~ta .te~óJ.ucionar19' dep,tro ,de- las" .e.!llpresas ca

pitalistas ll 
• Pranqui~ reJató algun'os epis'odios sobre aspes. 

'.. .,'Pq . d.e-vl.a pr~nsa Gl~ut,d,~~tiea en Ouba dUt',appe l~ etapp "insu
'!. ", rreccioDal. ~~pué'll lS,f i'!:S\Q ' qu~ la .ziac;lto ....clauC\"ésttna.4 ·debe 

. ~cionar ao~ae se ba~le!V~l mando pbl:!~ico-mil1.'ta.r, hacien
, "1 '. do .notar Que¡ los rie.e ;ps,tJon ~YQr"ets- en '¡as, i1,1dades. 

, , I - ,... '" - ~, ',* ~ ~ 1M- '* *""l: * *r . . -;~ 

~) UN PRQTOCOLO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA POPÚÍúuR DEMOCRATI
I " "6a . de

J &pr,~a ~ Cuba, ~6 ~il.:ma.cfb"- -rec'iéziteinent~ ~olltempl.ando el 
.:. , mis'ylo. ,~ , á~epto ,ap'r~ci~'b:le' ~d~l inj¡~'r~cambto de tliversos pro
-I • "du<>.tos 'fabr'tcados en~re amb'os fa.es. . '- . . 

• J '{ f-.- I ~ _ .o-J C L' o· .- ,~ J . ., ...... ~-"'1 

.. • • ~ t 	 , • p.... .t -r.I ; • ~ 	 1" 4 

. = 	== = = ;: ;;:"- = ::: =-. .== r- = :=1= = ~" ::: ?= =-= ::z ;::--' = t::: =-- = = = = = 
I _ ~ , 

-
.J ~... l ) "' , r..,., ~ •1_ 

N9TlcmO_umI9 ~~~~E:' =:- )l-:~de~:M_.) r ;~ bs' j,J . 

10). ~~ ~ COMISION ~.• dtNcUlmf~~IO DE LA REvolUcION DE OC 
~ ... "T11.BRE ' ~. ' -" .01' . ,'. CJ r. 

El Buró Polftl~o ' a~l Cómite' 'Céntral del 'Píirti1do Comunista 
" de Cuba se rdó onstít~i~ la ~omisión del Cincuente~rio de 

. la Revoluci6n de Oatubre ~ - "Iá mencionada fJomisi6p: 8'e'rá la 
'ehcarar;sdá ,dp or'1entsl: en nU~Btr~ , ~ís tbdair l~'3~otividades 

. re !a¿cH5~das con ~st:r e Illgelllpra'ci:.tSn, que ,enmarco) 1;.'8 instaura
.:. 

- : cton ~el pritl].~r ;fe:ata'<ÍO de~ ~breros y c,smpe'sinos en el mundo, 
bajo' la d1re"Cciolt' de' Vlad'imtr .It-:O.ch Lénln:. ~" 

La Qomisión 'd~l O~cueñtenartb aé Jla Rev~luc1ón de Octu
~. 

br\ quedó integratfa' p, J e~¡! ~Dr •.! Armando Harl 'Dávalos, Secre
.. .., . tario 'de organ~zaC1'6nJ de'l ComitO Csntral: i ·1n1:entl)ro del Buró 

. , Polft\c9, ~ que ' ll,a .pr~sfde '; ' y a~emá~ 10~ ' 'com~ñet:0s que se mea 
otorlan a continuaci~n:~ Dr. Raul Rba, ' Ministro' de Relaciones 
Exteriores y miem,bro del Comité, Central; Miguél'~rtín, Se
cretario Genera1 de la CTC y también miembro del Comité Cen
tral del Partido; también integran la Comía ~ m&ñdfonada el 
Capitan ' ~tnhio 'NÚfie-z 1Ji1né'n~z, Preeidénte de la Academia de 
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Ctenclas; CQmandBnt.e_mr. Jorge Serguera lliverí,!,.;okector del 

ICR; Eduardo Mucio ' GutiLérre-z, P,residente del OQnsejo Nacio


, . naJl de Cultura, y Rolando ROdríguez LGaroía:, D;i.reQtor del I~ 

tituto del Libro de r::CUba. U'l." J o·.l.J::iJ 


.1' * * ' *~. iFI *, * * 
11) PRES;¡;DIO'JEt DR. ARMANDQ "miR-TJ 'REtlÑroN DE ~2 . 'MIL TRABAJADORES 

EJEMPLARES .. ~ l CI 'J l! " t r1 'l 

El Dr. Arma'ndo Hart, t Se'aretaDito Organizador del Partido, 
prea1d!i6 r en Camagüey'.1Ull8 reuniJ 6n de 2 mil tra_baj.adores ejem

" . plares, elegidos ..én el procaso de construcai6n 'YJ orecimiento 
del .Partido, 600 "alumnos (l' las Escuelas Pr~inciales de In! 
trucc16n Revolucrionart y 800 acttvistas y orientadores de 
los Núcleos del Partido . 

Al resumir este- ·aoto celéb,rado en El C.f17culo Soéial del M! 
nisterio del Interior de Camagüey el Dr. Hart 4comenz6 dicie~ 
do: Pienso que la -gran "'masa de" JjQvenes para incorporarlos a 
la agi'icul tura debétttós buscarIa en estos j6~eÍlea .que ni tra
bajan ni estudian .y.a ., esa tarea deben de 1d:edicarse todos los 
organismos del Partido Y- de la Juventud. 

I También eX:Qres6 Hart' quEi d1ira cantera r mportante para ese 
mov:imie~to ' son 10sn j6ven~s 9ue ', -f¡rába~an y que ' babía que bus
car la manera de sustitulr 8 estos joveBé s por' hombres de - 
edad mayor y de mu jere. Seg1.ltdamente planta6 el Dr. Hart 

.\ 	 que _~os or~nismos ~d in1stra:t lv'OS de la pr'ovineia tienen 
que ~ especifi car olara y terminantemente ·qu1.énes- y por qué - 
~on. indispensables / eli rel~ción con ,aquellos a l, quienes se - 
les niegue incorporarse a la producci6n agrópeeuaria. 

Por otra parte ; enfatiz6 Hart, creo qu~ ya es hora de ir 
declarand la_provincia, de Camagüey en zafarrancho de comba
te para 'la pr6x'ima 'zafra d.el pueblo. No~ot os, declar6 el S~ 

. + J'_ - oreta.rip Organiza'do Cie'l Partido, en atg1inas 'dtscusiones con 
diri,gen~es ~dm1nist~t'1:vos ~l]emos oido decir ~ árgw:Ílentos de-

l , ~.end.;endo, ~ . la Admip:istracion ~el Es~do y yP d1go: tenemos 
j" que defen~er a la' Administracion pero tenemos que defender, 

~ fundamentalmente, a. l~ Admip.~istraói6n I de la a~r.icultura, y 
eso np es tarea del Partido- si~o de la Revoluoión toda. 

. _. * *"" * *_* * * _* - - ~ I 

, 12) EL .GO.BI~O. DE BOLIVIA lNF"bRMO 'QUE 2 SALDADOS ~SULTARON - 
. muertos y otros 10 heriao~ en un nueyo oombate contra fuer
. ~ap f guerrilleras, registrado el pa~a~o Vierne~ en la regi6n 


~ de Masicuri, situada- entre las pOblaciones de Camiri y San
",T' ta f!ruz. , . 

.. 
N 

.~ - Un in.fo~me de :p~ensa emitJCl,o 'el día a D:te,r ior había atri 
b~ido la~ bao"as, a un, accidente oQurriao a un transporte mi
litar, sin mene io na i:- 'el o omba-te con la~ fuerza~ guerrille
ras, pero después el Comunicado oficia1 4 infom6 del encuen
tro, asegurando que el ejército di6 muert.e a 9 guerrilleros. 

Por otra parte el Jefe del EJército boliviano, General Al 
fredo ~and~ CandJ~, ' aFpnc~6 ~ue ~~ ,el ~r6ximo mes de Octu-
bre seran relevados los efectivos mil ~ares estacionados en 

1"' 	 ~a , z.~na d~ 'ppe,ra,ciones ,ifl¡~~~;i-ller~~ , ~ ~ ~u.reste del paí~ y di .. 
JO que, posiblemente, la proxima temporada de lluvias lnte
rrumpirá~ la~ operacio,ll;es en la z:e.gión. ' " . 

. . . * r * * * *. * * J; : " -. 

~ l3 f MAÑ~Á, MARTES~ "A. LAS , ~ DE itA TÁRDE ~É -EFECTUARA EN SANTA - 
L 

,Clara la reunton ~cional de , ~dl.lcacion .d~ . -la ANAP, donde se 
.dis cutirán .importante.e p.ueatrones, ent-re las que . figuran el 

r • calendar1..Q 'escolar. de mohtañá ; ' el aniv-ersarlo del Primer Con 
greso C,ampes1no C\~lebrad,~ en' el ¡l ,Fr~nt'e Frank' País en 1958 

.' Y otros asuntos de -inte.res" genera l. 
. . Asistirán a esa'" reunión nacional de educact'ón de la ANAP, 
en]tre. . otros, e;H.JIlietI1bt:~ d~~ C'omité Centr~ l . y Presidente de 
esa organ,izacion, Pepe Ram!rez; y los asesor,e;~ nacionales - 
del Ministe¡rio de r Educaci6n,_'Aguil~ra. Maceiras y Raul Fe
rrer.. 	 . . " . . 

1 	 • 

) r. , ~ * .* f ·* * '*: * * - - JI 

i 4)' p¡n>ORTIVAS , J j, ' , 11 I• 	 '.4 .' I 

De~de a~~~ se trasla4ar~ . a CayoAb~l~s ~ amplia delega
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,ción" ~e, atl"e~a~:,: los periodistas" fo~Ógr~fos Y: organizadores, 
tur,istas ,", y"demas~rt19ipantes , d~l , VII Camp~ohato Mundial de 
Caza Submarina. Los cmÍlpetidores ' lo'llioiéron ,en avión basta 
Cayo Largo y desde allí a Cayo ,f1bálos" 'mientras 'que los de
más 	 1~ ' l;1a cían en el f.ftrry. 11 Jibac.oa,:~ ~ , ' ", 

Manana los ~zador,es inspeocf9llSr~n la zo;na: escenario de 
la ~ompeteilc.ia, la gue ~e inic~~~a," el: Mié;~col'es y se exten
dera hasta e¡" Jueves" p;'OXiqlO. 

" Marcs'e¡ paso en: '&1 :prttner lligar: e"l , mae,strodanés Ben - 
'Larsen al derrotar, en 41 movimient,os ', al maest'l:O interna
ciona l ' de P,oloniaBesnasky'. en láilovenaironda del V Torneo 
Interna.cl.orit:llCapablanca In Mem"orian. 'Por su' ,:ps'rte el gran 
maestro húngaro :hizo tablas con "el soviético Koluvallesky • 
Asímismo el yugoeslavo M-idglory y ,Eleazar Jtrnénez en 35 mo
vimient,os y el belga 'O' Kelly derrotó al maestro nacional Je , ".. 	 "" , 	 , 

sus 	Rodr~gué2i. " " : 
( 	 ,, ' , . 

- -	 - ~= ~ = - = = = = = = = = = 
,i 	 j " . 

16) 	EL PRESIDENTE DE LA' COMISION 'ORGANIZADORA' DEL CARNAVAL DE LA 
Haba;na'{ compañero ' Manuel ' Oropesa, concurri6 anoche al Progra 
ma uI~:rormEicl,ón ' ~el ~Domin:gol', que se transmite por "CMQ", y

'respon'diendo a preguntas de un panel de, peL"iodis1;as del Ins
tituto Cubano de Radiodifusi6n; señaló: ' Que,' los Carnavales 
habaneros se efectuar'án de:l , 4 al 26 d.e Noviembre'. ' 

Agregó el compañero Oropesa" que la elección de la Estre- ' 
lla y sus Luceros se efectuará el día 20 de Octubre en la 
9iuda.d Deportiva l donde se ofreceráun,"gran espectá.eulo ar
tístico. ;'Pa-raterminar, ' seña lóen su comparecencia radia 1 

, 	 el Pr~f?tdente ;4e ' :la Comisión Organizadora del ' Carnava 1 que 
ya los 'sindicatos están trabajando en laa comparsas así co
mo la FEUt1enetm plan que esperamos se'!l extraordinario. 

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

NOTICIERO -'·RADIO PR.QGRESO"== (12: OO'M~) 
== =" .=. P '. 4 . ~ = . . " 

17) 	LAS" ASAMBLEAS DE DELEGADOS AL PODER ::LOéAL SE' HAN INICIADO EN 
todoelpaí.s. Estas reuniones se celebran en fábricas, gran 
jas, eoÍi1ítés'dé ' zdnas de los CDR y bases :;campesinas y parti=
cip8n '~ masivamerite en las mismas ~ lostrabajadores ' y vecinos 
de cada ,lugar. 

", 	 El proceso 'ssálilblearia concluirá el' día 10 del presente 
,. 	 meEi~' ,posterio:rmente, del ,18 al ,27 se efectuarán las asam
bleas 'dé': rendición de "ctiéntas en cada uno de los 321 Munici
pios ' de la Isla. 

, 	 , *' * * * * ** * * 
18) 	LOS FUNCIONARIOS DE LA CTC DE PALMA SORIANO EFECTUARON UNA 

re~1 'óh con los ' Secretario's ' Generales de las, Secciones Sin
dicale's ' en la' que' se :trató todo, 10' relaoiGnado con el Poder 

, Local, señalándose I'las asambleas a celebrar para la elección 
de "delegados . " Estas asambleas 'comenzar:on- el pasado dí.a 2 y 
durarán hasta el 8 de este mes.' se,rán 36 en tota1, 18 en 
las zonas urbanas, '16 en las zonas rurales, una en la fábri 
ca ' de calzado' "Rey Me"d1na" y 'otra' en ,la ." fá,brica 4e~ pastas 
alim.e'nti'cfas ' <nMá:rtires de: Palma l' • ..' La Aaambleade rendición 

"'decuen-t'ás' al pueblo será' el, 28 de este mes, Gomo saludo a 
los" ODR. ' Re1>brtó Luís Rivera. ~ " ',',,:

" , ' * * * ,* * ~ *"* * . 
19) BAJO LA CONSIGNA DE liLAS TAREAS · DEL PODER LOCAL ;'sON TAREAS 

' de los éDR" a:yer~ D6mingo, ' en, Cie,go 'de Avi la, se efectuó una 
jorfl.E:\dag:ene,ral de limpieza:, oon el propósito de embellecer 
al pu~blo, en saludo a las asambleas de elección de delega

, do~ al , Poder Local., LamoviiJ.izaoión contó con la coopera
cion de la Federacion de Muj,ere'S CUbánas, 'miembros de la -- 

http:ompeteilc.ia
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Unión de Jóvenes Comunistas y demás organizaciones que coo
peran con el .Poder Local para hacer de · Ciego de Avila la c.i,Y, 
dad más bella e higiénica de Cuba. 

. * * * * * * * * 
20) EL JEFE DE MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA GRANJA "LINO DE LAS 

Mercedes", del Regi-onal Sagua la Grande, Las Villas, dió a 
conocer queatodo lorelaci.onado con los implementos agríco
las se le viene prestando gran atención para que los mismos 
estén disponibles para la próxima zafra del pueblo. Las al
zadoras, cortador~s, recogedoras y d~más IIlf,lquiru;rias han si
do desmontadas para limpiarlas y engrasarlas as~ como reali
zar la.s ¡reparaciones de aquellas que así lonecesiten con -

. vista a que rindan una buena labor en la VIII Zafra. Repor
tó elcor:r.esponsal Isóbal Toledo. . 

* * * * * * * * ~ . 
21) EN REUNION CELEBRADA ENTRE LOS ORGANISMOS.DE MASAS y LOS SE

cretarios de los Municipales y el Buró Regional del Partido 
en Manzanillo-Campechuela-Niquero, Oriente, se discutieron 
y acordaron las metas de movilizaciones por cada uno de esos 
organismos hacia el cultivo y recogida del café. En el --
transcurso de la reunión se acordó que la Federación de Mu
jeres CubBrnas aportaría mil 450 compañeras, que partirán tng. 
ñana, Ma.rt~eE3,. hacia los viveros de 9teneguil1a,donde reali
zarán lab.ore,s de trasplante; . la CTC. movilizará a 600 obreros 
que saldrán. :el día 6. La Unión de Jóvenes Comunistas se prg 
pone incorporar El estas tarea~. mi total de 600 compañeros, 
entre ~óvenes comunistas y de avanzada, así como, la ANAP in
tegrara 130 cEimpesinos. 

* * * * .* * * * 
22) UN MICRO-REPORTAJE 

. Entre los diversQs planes agrícolas que nuestro Gobierno 
revolucionario está efectuando en toda la Isla se encuentra 
un plan de siembra de 600 caballerías de .diferent'es en la 
zona de Imías, en el, Regional Florida-Esme'ralda, provincia
de Camagüey. . 

Entre los .cultivos a sembrar en este ambicioso plan se e!! 
cuentran café, viandas, cítricos, árboles maderables, piña y 
pastos. Hasta el presente en lo que más se ha avanzado es 
en el café, de cuyo grano serán sembradas este año 25 caba
llerías. En lo. que al c~ltivo del café se refiere se puede 
señalar que hay 2 millones 800 mil posturas trasplantadas en 

" contrandose entre estas la variedad Caturra, a las que ya se 
hadado una aplicación de fertl,lizaIttes y de uréa foliar pa
ra acelerar su crecimiento • 

. Actualmente el pl~n Imías, del Regional .Florida-Esmeralda, 
' cuenta con una fuerza<ie tra'bajo de 200 mujeres, 136 jóvenes 
integrantes de las ,. guerrillas agropecuarias" y 86 alumnos 
de la Escuela Provincial de Instrucción Revolucionaria de la, . .. . 

UJC, que esta ubicada en el propio Plan. En este importante 
Plan se mantendrá, fundamentalmente, la fuerza de trabajo fe , . 
menina, para. lo cual. se esta ·· construyendo en el poblado de -
Imías un moderno círoulo infantil que albergara a 180 niños, 
hijos de las compañeras incorporadas al mismo. También en 
los planes venideros. se contempla la ampliación del poblado 
en unas 300 viviendas más. 

. * * * * * * * * 
23) (MAS S013RE. EL ACTO DE CAMAGUEY EN QUE HABLO HART. Véase el 

#11) Presidteron la reunión el Secretario Organizador del -
Partido, Armando Hart Dávalos; 106 miembr:Osdel Comité Cen
tral Miguel Martín, Secretario General de la CTC, y el Coman 
dante René de los Santos, Jefe del Ejército de Camagüey, aSl 
como elCapitán Julio Rizos Alvarez, Primer Secretario del -
Partido en la provincia, y Orlando Fundora, Responsable de 
la COR de 1 Comité Centra l. . . 

Al hablar en la reUnión el Dr. Armando Hart comenzó recor 
dando la frase del 'Primer Ministro, Fidel Castro, de que 1/ la 
batalla de la · agriculturase gana o se pierde en Camagüey". 
y al entrar a analizar el problema de la fuerza de trabajo 
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'1'0 ca 11.ficó comQ .~1P1'O' 11e '10& problemas más dt'!,1-~i les de la - 
pro.vinc.ia.· ., I ~I -r, n,,' 'J ' , ~ ... ' 

Se refirió a la: !"fa1t~,~de. pOb.l~H~,ión; . Jc~racterística de la 
provincia de Camagtiey, y destacó gue no Bolamente baoían fa,! 
ta btáz.oa ,pa·:c~ J'ta ,,~agri:cu1tura sttlOl _tampiénpa:r$ otras ' ·tareas 
com'o la constrúc'c'1ón o:'. de, ·ca:minos, albergues e industrias, la 

'. ',reparación' de !.eentrel:~·s. , etc.. l ... , _ _., í: 

.; En otra pa-r'bfh 'de,. (su :.di:scurso él, Dr. Ha~t ;',Dávalos dijo que 
est.ó '.exigía ;·un eS'fUér~'o 'mayor, no solo ..del Paxt·i.do sino de 
todos los organismos de~ ];stacl()~: ·<¡ua. .hebís 'que enfocar ese 
problema r má~ . radicalmente;'Agregoque sobre este aspecto h§. 

:;:..'	 -"-bfá .,que..detttit··<qúe: :a ;.1n8sa 'traba jadora de.- laci,uda,d bá respon 
• 	 '. ; , 1 . dido" preséllt:e y "c que ,''!as dfltiGultades , surgen c'on"lbs dirigen: 

..:: ·tes' .adm-iri1strat>IvoB. ,_ .... .~ ': ,'.' ; ,r', " . t. " 

.', . ' Es i'ea laiénteUJi; c,~tme:r¡:i"'destaéó ,(Hart" impedir que los j ó
" · Yen~'B gue :" lo ' c¡le'séan .:'jnledan, mat-éhar '·:paciaUlsgrtcultura. 

'_ '" .• . J c." ,): ...~ ;:" '*'*"'* * ,*..*;"* * ' . ,', ;,", . , 
24) 	 (MAS SOBRE EL PROTOCOLO COMERCIAL ENTRE CUl3AYC0REA. Véa

se el ~9) ••••••• sus'cribféndolo por nuestro ~.ísel Vice
. " , 	 .' Mirlistip"·Primero. de :Oomerc10 'ExteriorRaul Le.on,, 'Torra, y por

,', 1:a ptirt& corea~' elV1c~-Ministpo .' del ramo;<Ru.o.sun-ji. El 
" Prot'()colo ~ Oómerc1a:l suscrito para·196S'.prevéun apreciable 
.'atunento ;: dél 'interoambio' comercia-l, ,lo 9ue fOl"talecerá y de

, ••1 ' . sarltallará aÚli ' tn.á~s<)la : , cooperación economica y lafL relaciones 
entre 0ii'B~ :y Corea. ' , ' 

. . <. ~ ..,r_ ' '; ~ ,* *< it _* ~· *, * -tt '* L .:: ~ 

, 25) .,COÑ .MOTIVO :DE LA' CELE13RACION ..·EN AGUAS CUBANAS DEL 'CAMPEONATO 
' Internacfonal de Caza Submarina, el Ministerio de Comunica
ciones ha confeccionado una emisión de sellos con temas alu
sivos a ',dicho evento, la que se· pondrá en 'circulaci6n a par
tir de mañana, Martes. 

;, ''7 1 ' ,* (ij- * -* "* _*- "01 1* (1 ., "' . ' : ') 

26) 	EN EL CAMPEONATO PROVINCÍ AL DE FUTBOL, PRIMERA CATEGORIA, RE 
sultÓ' campeón el ' equipol'AgrietiiJ!toires:, ...3 'por 2, ia l . vencer a -
Capitalinos, ,len un partido celebradó ; en el ,:-estadio IIPedro ~ 

. ,:, _rrero· 1 ~ . J ..~ <,fi , r'~ ' 11,: , ', ' : 
, . , . ' ' , * * i! ~ ¡.* * * 1: * .... , ,L"::) ': , 

27) 	AL FIHALIZAR .. ,LAS OQMFETEN8IAS :DE"ATLETlSMO CORRB.SPONJJIENTES 
al Memorial Márti.res de - la LReY_olución, que tuvo ·oomo escena
1110 .el ,estadio l liJuan 'Abll!!bant~s\l , . de la UI}1versidad de La ~ 

., "bana, . fueron l illlplantadae ,17 nuevas ,tnaJ:Q8,S. ,Los atletas más 
':: destacados duranté .el.tfn :ento fue~on: ~Herll}es :cRaD},{rez, Miguel! 

,. . na Cobián~ ,y Francisoo ' Mena • .' , ~ . '; :.) .. ., ~; r' ,1. 	 ~... ¿ H"!"' . , ( .," : l' ,!. ' , .. _ . 1 

, = ' =	 ~ ~ = . =~= . = ~ ~ = ~ = ."~ ~ ~ ;:::: , ;:t ' ::; r :; ','= : ,-. ;;: t= ":;: =~~ ~: i = = = = = ~ 
f , ¡ .. -" ~ ~ •• :.. f '; :...,. - .' l" ~ , I~ , " 

, ti 

I . 	 . ~ l I .i . ),. " .: .... 

28) (Se ofrece una entrevista 'cen la Directora y Profesora de la 
-, Escue¡],;au ',t1diE;t ' Doce,I., ., eSQue.la mQdelo. dea Regi()n8 l . Plaza de 

-la Rev:oluOió.n; !}§!mg!º~~ J>~ÑED9.) , ' '. ':'. , 
.. ASUNCiE0N "':::; 'Este año umos a comenzar. aq.uí como "semi-inter 

· nadó~-éñtótJ.ces se le'rva a ' dar el :almuer,zo ra loer,niños y te-
" ." " I .nerlos ..."agu{!' hasta •• , ,rqerienda y 1Ddo ¡y tel!l.e!l"¡o~ haata por la 

l ' "" , " Itarde, :ola . 18'8 6: de la Lt~rde • ... " . <:' ';. 

* * * * * * * * " . ''1 J r'" 
. 29) ; (KAS .SOBRE LO nICHO ,POR MANUEL OROPESA. , véase .el #16) •.• di 

:.jotambtén que ]:a -nueva , feeha del Carnaval de La "Habana fué
escogt~ 'i aon , el propósito -dé ' gue .puedan disfrutar ,del espec

. - Maulo los'machtrt;ero,s voluntarios que "trábajjan 7en la zafra. 
Respecto a las candidatas a Estr~lla :dijo g,ue...las mismas 

serán electas en LOS distintos Regionales de La Habana Metro 
.politene: _med1~:te ~:. l,;a ,organizac1Qn 'de masaª" la'¡ Unióli de Jóvi 

, , nes(lo~uniatas y la .Federación' Eatudiant11,~' U~iverBitaria, que 
. elegi~ UM ' canqid.ata .por.". oc"da Facultad :de .la :Univ.ersidad de 

. .' 	 La .H~~nIi\.r , \:" " ">."" _," ':... ~ . 
' ! , ,Fi~lment~ se '4:1Ó '8 QDn.ocer 'qlile 10s ·, O.a~naval:Qs de Guanaba
coa" . ~egla, · ..J~py~r~s, :y otroe Regionales ' han' ~Bido suspendidos 
este año y que el Consejo Nacional de Cultura organizará el 

http:eSQue.la
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Carnaval de la ·Cultura en 'La Rampa, el que se extenderá has
ta la Avenida del Puerto, lugar en que todos los años se han 
venido celebrando ba i les .;poptila reS • 

* * ** * * * ',* . ~J 
30) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ARMAN110 HART EN C.AMAGUEY. Véanse-

los Nos. 11 Y 23) ••.• señaló también que en Camagüey se e!! 
cuentran incorporados a la agrtcu 1tura mil 600 militant es 
del Partido, 4 mil j-óvenesde la provincia ,y 2 mil de La Ha

": bana más algunos cientos' de :,mujeres, que tra,bajan en distin
tos planes especia les. ., ":, 

, * * * * -** * *', . " 
,31) EN LA MAÑANA DE HOY ~C,OMENZ0 SU FRlMERYiiJjiODERNISlMO MOTEL 

'. 	 flotante conduciendo a 10B turistas, periodista~, invitados 
y deportistas de varios países deOayo Abalos hasta la zona 
de competencia., del 'VII Campe:onato Mundial ,d·e Caza Submarina. 
Esta hermosa embarc-ación ha, , ~!dodo.tada de caQ~ret, restau
rante, cafetería y lugares de ., recreación como de aire acon
dicionado. , , ' 

. . . ' .,', * ~ . * * * * , * * ' . . 
32) ·ESTANOCHE, .:A LAS .8, SERA, INAUGURADA .EN ,EL PAMOIO DE BELLAS 

. Artes la Exposición de ·laRepública .Democrática de Corea, en 
la que ' figuran más de :3 mil 500 artículos ,de la ,industria 
coreana, obras de art~ y mue strai:J , de su,: exquisitª 'artesanía. 
La Exposioión . incluye, además de aceros, ' equipos electróni
cos, productos químicos-textiles, plásticos, alimenticios, 
pinturas, grabados y artículos artesanales, una colección de 
200 fotografías, que , enseña ' la heroica lucha <lel 'pueblo co
reano desde la ocupación japonesa hasta nuestros días. 

:; :; '	 ::z:: .:; ::: .::: :; :; ------ ::: ::: ::::= :;: 	 = ~ : = = = =-= = - = -- '--- 
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33) 	AFIRMA EL CORONEL BOLIVIANO GUACHALLA QUE .EL CONSEJO DE GUE
rra contra Regis Debray se efectuará en Oamiri. El Coronel 
Efraín Guachalla declaró en La Paz, Bolivia, que el Consejo 
de Guerra contra el escritor y periodista francés Regis De
bray y' otros 5 acusados tendrá lugar en Camiri. En ningÚn 
momento pensamos reunirlo , en otra ,parte" afirmó. 

El Coronel Guachalla agregó qué ' su presencia en la ca~i
tal ' boliviana -obedecía a motivos persona les y que no tenl./l 
ninguna relación con la eventualidad dé una transferencia de 
la sede del proceso. El Presidente del Consejo de Guerra 
contra Debray agregó que la apertura de las audiencias ~úbli 
cas; fijadas esencialmente para el 8 de Septiembre, seran, 
posiblemente, aplazadas algunos días; esto no depende de no
sotros, dijo, sino -de lbs abogados de la defensa que deben 
estudiar el informe de la citación. 

* * * * ** * * ' 

34) 	EL DESTACADO 'COMPOSITOR; ITALIANO LIOS GIONORO, EXPULSADO DEL 

Perú, envió un telegrama ,a la Dirección :del ' Partido Comunis
ta Italiano, en el que señala: ' En Lima : .. me he dirigido públi 
camente 'a la nueva , cultura peruana, dedicando 4 lecciones a-
los guerrilleros asesinados por la Guardia Civil"a los det~ 
nidos que se encuentran en peligro de muerte y , a todos los 
camaradas de lucha. 

, En el telegrama, publicado 'pe)!> él órgano del Partido Com,!! 
nista Italiano, liLe Unita H , !-afirma: H~ sido expulsado des
pués de 36 horas de detención"y de interrogatorios pero sigo 
mi -viaje latinoamericano! 00n el mayor entusiasmo ~ , dice final 
'mente el. mensaje. " -

* * * * * * * '* 
35) 	LA ORGANIZACION NORTEAMERICANA DEFENSORA DE LOS DERECHOS CI

viles, Conferencia Nacional por una política nueva, en una 
reunión celebrada en Nueva York aprobó un, 'boycot contra la 
empresa automotriz General Motors y una Resolución de apoyo 
a las luchas · qu.e ,libran, por su liberación los pueblos de Viet 
nam, Mozambique, 'An~ola ,Afrioa del Sur ,y Venezuela. -



-9

En la reunión participó el Presidente del Congreso para
la Igualdad Racial, Key Mc Cuttis, quien señaló que solamen
te por la vía armada los negros pOdrán conquistar sus dere
chos civiles en Estados Unidos; y el Presidente del Comité 
Coordinador Estudiantil para la No-Violencia, Rap Brown, el 
que, por su parte, exhortó a la población negra norteameric~ 
na a acciones más firmes de rebeldía. 

* * * * * * * * 
36) MINUTO DEPORTIVO 
(Torneo Capablanca) Los primeros ahora en la tabla de P9 

siciones son Larsen con 7 puntos, Olugallesky, 6-1/2 puntos;
Smilov; 6 y una · sellada; Phillips,6 puntos; Be·rasa, 5-1/2 
puntos; Kaimanov, 5-1/2 puntos, y ~n 5 puntos Alberick OfK~ 
lly e Idigorys. 

(Más sobre la emisión de sellos. Véase el #25) La emisión, 
impresa a 4 colores, consta de 7 valores y en ellos, además 
del diseño del cazador submarino, aparecen algunas ------
de las especies cuya captura es más común en el litoral de 
Cuba, tales como la morena, la picúa, el pulpo, el tiburón, 
la levisa y la tortuga verde. 

Al terminar las competencias de atletismo correspondien
tes al Memorial Mártires de la Revolución 17 nuevas marcas 
fueron implantadas. 

Cuba derrotó a Rumanía por 6 goles a 5 y aseguró la Meda
lla de Bronce al terminar anoche el torneo de Polo Acuático 
Juvenil Esperanzas Olímpicas, en la piscina de la Ciudad De
portiva. El primer partido del programa fué ganado por el 
equipo de la RePública Democrática Alemana que se impuso al 
de Bulgaría por 9 a 6. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

-NOTA 

Este Servicio de "Monitoring" está constituido por
versiones taquigráficas, literales y objetivas, de 
las más importantes radio-noticias del día, tal co 
mo son transmitidas, de las principales emisoras ~ 
de Cuba Comunista, y su única finalidad e~ la de 
proporcionar a todos los que combaten la tiranía 
roja allí impuesta los medios informativos fidedig 
nos necesarios para contrarrestar las falsedades 
castro-comunistas con las verdades de la democra
cia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscaynne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
:.te 

443 - 4963 
443 - 9431 
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GRbFOS, DE 9UBAII, (en el exilipr~'-piÚJEBAs'FEHAéIENlES DE LA 

~2SA= fROPAGANDA ,COMUNISTAENCAMINA])A, a. MAN!rENER A CUBA 
. ESCLAVIZADA]! A' sUBVERTIR EL:' HEMISFERIO 

. , ~ I ~ ,";:S 4 ,C , ' . ¡ ~... ' ; ~:. ? ~ . 

(Trans.cripción , literal y obj,~tiva de . las', ..más importantes. radio
noticias ·del día, :t~l pomo son tranf:¡mfti4as, de .cuba Cti'munista)
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1,). 	 ~L "MINISTRO, ,DE , COMERCIO ,EXTEIUQ~Y ' MIEMBRO : :Q~~ ,CPMITE CEN
tral ·del ~~ti.do lfIarceloFernández dej6 ina$.~ada, en la no 
ghe de ayer la ,Exposición sobr,e productos d.e ,~xportación de 
la RepúpliQa , popularDe~oc~ática de Corea , ~n ; el .Pa lacio de 
Bellas A;r:tes. " .Al usar de l~ palabra ' el Ministro de Comercio 
Exterior señaló que dejaba inaugurada , la Exposición titula
da. ,"Unr, puel;>lQ que ,lucha ,progresa 11 , recordando que, a pesar 
de que Core~bapía sido invadida por ios ma:.rinesyanquis, 
el tesón oonstante y el trabajo d~l P,ú:ti!io b~jo la orient~ 
ción .de1 camar~da Qui-[p.11-SUll han reconstruído el pa ís. 

En ei acto también usó .de la palabra, el. Embajador de la 
República Popular Democrática de Corea en Cuba, Chan-chen
guan, quien destacó que .. si los imperia listas provocan otra 
vez la guerra en Corea los barreremos como si fuéramos un 
huracán. , ' 

Se encontraban, además, en el acto el MÚilstro de Comuni 
" Montane; el ~in;~stro dEt caciones¡ "Comandante JeeUB Comercio 

Interior, ,Manuel Luzardp; representaci9nes·qel. cuerpo dipl~ 
mátic-o, de la C~ncillería y de la,s Fuerzs,s . Armada~ Revolu
cionarias~ " " > ,, 

, rá Exposición' estaráa~ierta al publ'iqq 4e Ma~tes a Vie~ 
, nes, en e ,l horario de 6 dc¡t la tard~'i a 11 de ,la ,.,noche, y los 

sábados Y" Dom1ngós, de 5 de la tarde. a 11' ,de' 18 noche. 
" , " * * ., * * } * * 

,; 
~ * ' 

, 
, ' ' " ' ,' 

2) 	POR EL MINISTERIO DE- EDUCACION SE , DIO A CONOCER,QUE EL PLAZO 
de la matrícutaprimaria estará abierta basta el Sábado pr§. 
ximo en.la ,s,~si,ónque tw;cionaen horas de: la, tarde; , de una 
a 5 P.M. As~m.ismo ,se dio a con,ocer que la~ clases én las 
escu~las ~ecundariaf:¡ ' básicas para los, a lumnos~ de octavo y 
noveno gra~o " segundo y tercer año de se,cund~~ia, y de la 
enseñanza pre-universitaria come:pzarán el proximo 25 de Se,E. 
tiembre. La semana d,e matrícula nacionalmente corresponde
rá del 18 al 23 de Septiembre. Ayer ", Lunes se iniciaron las 
clases en el primer; año,< de secundaria "básica • . 

Por otra parte se anunci6 que el M1nisteri,o ele ~ lud PÚ
: blica 'enviará durante: el ipró~imo curso escola,r persona 1 que 
examinará a los n.ifios: para proveerlos ,del Csrnet de Sa lud 
delescolar. '·Con, esa med;'lda se evitará que lo,s padres de 

,niños matriculad,os por ~~1mera vez tengan gueconourrir al 
policlínica para ese tramite. ' _ . , 

* * ** * * * * 
3) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS INFOR

mó qué hoy, Martea., desde lás adela mafianabasta las 2: 30 
de la tarde, se efectuarán prácticas de aviones de reacci6n. 
sobre las', provincias dePina,r del Río, La Habana y Matanzas. 
Añade elMINFAR,que, por tal motivo, ,se escucharán detona
ciones al romper los aviones la barrera del sonido. Tam
bién se informa que desde las 10 de la noche de , hoy, Martes, 
hasta las ' 4 de la madrugada de mañana, Miérc'oles, se volve
rán a realizar dichas prácticas de vuelo en las 3 provincias 
occidentales. ' 

** * * * * * * 
4) 	CON ELFIN ' DE DARLE MAS DINAMISMO Y MAYOR LUCIMIENTO A LOS 

,pas,eos de los Carnavales se dispúso por la ComiSión de esos 
festejos que este año se , comiencen los desfiles desde la -- 



... 
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caizada de Monte en luga,r ,de Malecón como en años ant,erio
res • Con esta nueva moda l'i;'dad todO"s los elementos que par
ticipan ' en los 'desfiles de loS féstejos carnavalescos inici~ 
rán sus actividades en la calle deMente, a solo. unos metros 
de la tr~buna p~e8ideÍlcia 1 ,. que se situará, como todos los 
años, en Prado, entre San José y Teniente Rey, frente a la 
entrada del Capitolio Nacional, donde radica la Academia de 
Ciencias de Cuba. Según se dió a conocer, el cambio obede
ce a que ri8m~t8 forma 'lO,,Spas eos no perderán su dinamismo 
en ningÚn y con ello se conseguir!uUl mayor lucimiento en el 
desf~le de las carrozas y comparsas a 19 largo de todo su r~ 
corr~do. '" ,,' ~ -' ., 

* * * * "* * * * 
5) 	EL PRiMER ACTIVO PROVINCIAL DE TRABAJADORES MARITIMOS DE - 

, 	 . . .- . , -: " . ' ., .' , . . 
Oriente~ cel!3b:radoen el puerto de Carupano,organ~zado por 
la CTC, fué ', ó;lausurado por el Directór d~ las Autoridades 

,	 Portuaria~~~ C'omandante , Humberto Castelló, quien destacó la 
actitudcpmunistade 16s .obreros de- ese p~erto y del resto 
de ia ,provii:tcia :. , ' , , " , ' 

, Durante,:, el desarrollo del Prim~r Activo Provincia 1 de Tra 
bajadores &4rí$it!lol3 'de Oriente sedió a conocer que los obre 
ros -del puer~o ~~M8nat! en el ,pronto despacho dé bU9ues ha: 
b!an logrado 32, ,d!a,s de ahorro, y 10,sdel puerto Carupano 
100 días, c~n-: J#l, válor de 60 mil pesos. ' 

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

NOTICI~9 "RADIo"REpELDE" == (7:0,9 A.M~) 

6) 	SE CONMEMORA ~OY EL X ANIVERSARIO DEL HISTORICO LEVANTAMIEN
to de Cienfueg~s, memorable fecha donde un grupo de revolu
cionarios' del Movimiento 26' de Julio y miembros de la Marina 
de Guerra 'se levantaron en armas contra la tiranía batistia
na. Brindamós en .'estaf'echa el homenaje merecido a los que 
aunaron su,s esfuerzos por destruir el aparato represivo de 
la bestia y que si bien lio l'ograrón su, cometido trazaron taS 
bién el camino del triunfo definitivo, logrado 2 años des
pués por ,las 1;ropas guerrilleras Q.el~ Sierra Maestra. 
, **"*"*"**** \ ' 

7) LA DIRECCIONNACIONAL'DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO
lución acord,ó designar comoD!a de Lectura de la Declaración 
General de la Conferencia de la Organización' Latinoamericana 

' de ' Solidar,idad, QLAS, mañana, Miércoles. Por ese motivo, a 
las 9de la mañana, se reunirán todos los cederistaa de lea 
Comités de Base para oir ' la lectura de, los 20 Puntos de la 
referida· Dec laraéión. ' 

*" *" *" * *" *" * * 
8) DEPORTIVAS 

La ita liana Juliana Frelan rompió la marca mundia 1 de su
mersión a p),llmón libre a descender a 45 me'tros en un tiempo 
de un minuto con 15 segundos," ante la presencia d'e represen
tantes de la Confederación Mundial de Actividades Sub-Acuáti 
C8S. El record mundial, de 38 metros, estaba en poder de la 
norteamericana Evelin Pátrick. 

* * *" * * * *" * 
9) ELECCIONES DE DELEGADOS AL PODER LOCAL EN DISTINTAS ZONAS DEL 

REGIONAL · MARIANAO ' \ ' , 
Con la asistencia masiva' de sus miembros se efectuaron - 

anoche las asambleas de ' elección de delegados al Poder Local 
en distintas zonas de la Regional de Marianao, donde fueron 
elegidos 3 compañeros por cada zona, de acuerdo con lo dis
puesto en esa tarea que se está realizando en todo el país. 
Cen tal motivo el Comité de Zona #26 de los CDR, I'Manolito 
Aguiar ol 

, situado en la calle 25, entre 64 y 66, Mariana o , - 
efectuó anoche su elección de , los delegados al Peder Local, 
ante una numero'sa y entusiasta concurrencia. 

La compañera Liduvlna Acos"t;a, que presidió el acto, y que 
es la Organizadora del Seccional Buenavista de les CDR, --- 



inform6 'qüe él Comité de' Zona cuentac'on 2·2 Comités de Defe~ 

sa de la Revol'libi·ón. r, .: 


. " "Esteban Lugc dtó l 'e·o·turá a las tareaá .reali~da.s y logros 

álcanzados. La·S col1olusione's del acto .estuvieron a cargo de 

Alfredo 'PGns ;Rarttfrez, miembro del Partido, Secciona1 Buena
·vista. 
 ,j 

AÍ'.proced·e·r8e' a ' la , el'ecci6n:.de · los ~d'elegadost · · pr.evia pro
pue'sta ide la masa, fu,eron aclamados, 'por unanimidad, Roberto 
PérezPastrana y' Olaro ..Orti·z P.oz.o.Tambié~ . el 'Coo;t;.té de De
fensa de la Revolución #16, perteneciente alO:Om1~~ Zonal 
#1, del Secoional ;oeiba:'j:' Regional Marianao, llev6 a efecto 

!BU elección de los .mi;embros d~t ,.mismo , 9ue ..rep~e~c:nt~~n a la 
.' Z:ona 'all,'te el. Pod~r :Local •. .)tc~reunion, que fue .presidida 

por el .Coordinadol!' S-eccio.~¡,. ,comp8fÚ~r\t? Grao111anopérez, se 
' .v;ó nutrida :con '.la p~esenc.~ . de .1~tegrantes .d..e lo~ 17 Comi

tes··.:de-. laZona. Uno." .t,odos ·,los cualeshici.eron sus proposi,ei 6ne;8 ..c cm v.lata .8: la "e l.e:cc,.i6nde miembr,o's para' el Poder Lo
cal. ~.Dtirante el . desarrollo."de l~reunión se : pJ;'e~entaron a 
10sJ¡Qv:enesde . la~ona qtie·as:pir~n · al.:Sello : ~l , de Octubre y 
a l()s "componentesdet Comité .preparatorio Z8de Septiembre. 

, Má,sade.lante ·se : p~oce-dió, El laleotura d~l Plan de.Trabajo 
qué ,la Zona' 8'e:l,lab~ ~ ,t;a~a,do como saludo a':'la el~cció:fi"de d! 
légad~s, . el q~e'tuf cümplído. "a . 9~balidad~'Inmediatamente - 

(despues.se Pl!ocedio ··.~ la el~ccion . democ~tiéa ~de los 3 com~ 
ñerºs que · ·repr~s.en~~r,ían l~-'Z()~ ~l?-' el Ppd~Í' .LgC~l, recayen: 
do la _mismaEt~. los , compai'leros. Rol~ndo Estupi.ñá~,Eneida Pino 
y José M.· Lazo .. ' ~ Duran~e ~a8 ;próp()sicio:D.esy - elecc.iones de 
delegados los a¡;J1ste~te~ , exponían las , 08.UB~s,. mé:to.i tos y mot.1 
:vos que 1mpulB&b~:g. .a1 sei'll:ll~miento de los'. propuestos para - 
ocu~r d-icha:ne.~.l?onsabl1idad. La~ , co:r;clusiones 'del acto es
tuvieroz; a cargo del ,coa¡.pañero Jose Cordoba, Re$,J¡>.onsable de 
Educac·lon del Part·ido Comunista , de ,Cuba en' e.l S.eccional Cei··ba. ·' . ' , .' 	 ". '., 

= = ~ = =,·F = ~ ; ~ ~ .=? = = = = == ~ == = ; .= = = = = 
." , ~ 	 ." 

NpTICIERp tIC M 5'" == (7: 30 A.M.) 

10) 	LA COMISION NACIONAL CUBANA DE LA UNESCO, CON VISTA A CELE
brarel próximo Vierne.s 8al Día Inter~cio:rual de 'la Alfabe
tización, ha pr_e~radQ un' :p.rogra~ de actividad.es que se in!. 
ciarán el día 6 ¡con un acto en el Museo de ,la Alfabetización. 
El día 7 saldrá a:l _~.'tre, en horas de la noche·" , .un . pro~rama 
especial por radio y . televisión, en el que participaran fun
cionarios. del Ministerio de Educación y de la UNESCO, proyec
tándose 'también 'la' peiícula '¡Historia de una batalla", relat! 
va a la .campaña de alfabetización en 1961. ' 
. El día 8, en horas de la mai'lana , tendrá lugar un encuen
tro en el Cent'ra :Region8'l ' de laUNESCO, entre funcionarios - 
de dicho oficia1 'y personal de educación obre·ro.... campesina y 
también saldrá al aire un programa especial prepa~ado por la 
UNEScm "con' motivo de la fecha. "El propio día 'S-, a las 8 de 
la noche, el Director del Centro Regional de la UNESCO, James 
Battis •••• , comparecerá en el Noticiero Nacional de Televi
sión y también se efectuará ese día en todas las . provincias 
actos en los centros de educaci6n obrera y campesina. 

El -acto é:entral del Día Internacional de la Alfabetización 
se efectúará en éi centro Experimental de Educaci6n Obrero
Campesina de Marlanaó, a las 9 dé la noche, yenél ,hablará 
un funcionari .o 'delM1liisteriode Educac,i,ón y el .DiTector del 
:Centro Régional de la .UNESCO. 

. 	 ~ ." "" 	 * * * * * .* * * 
'11) 	LAS F,UERZAS G.UFcRB:l¡,LER,ASlJEL EJEaCITO D;E LI13ERAOION NACIONAL 

de Bol~via~~~n, ei¡eo't1l8ndo una .:.exitof!a campai'la" c~ntra la ll~ 
mada "Operacion Paravano ll 

, recientemente iniciada por el Go
bierno militar. del General Barrientoe, c.on la asesoría de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Comandante de la Octa
va Regi6n Militar, con sede en la ciudad de Santa Cruz, Coro

http:actividad.es
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nel 	Joaquín ,Centeno, declaró que los gue·rrilleros han inten
sificado en los últimos días las operaci.ones contra sus tro

-pas, conociéndose que el pasado Domingo se registró uno de 
los más violentos combates a . orillas del Río Guapay, en las 
proximidades de la población de Mazic:uri. En ,la propia po
blación de Mazicuri la semana 'anterior los patriotas boli 
vianos atacaron 'un ' convoy militar enviado El reforzar los -
efectivos militares de .la zona, en cuya acción"el ejército 

'. ,suf'rió varias bajas, incluyendo 2 soldados muertos y otros 
.... ' 10 heridos. 

J ..... .' * * 	** * * * '* 
12) 	]~ CONDUCIDO 'A LA CIUDAD DE .SALTA; CAPITAL DE LA PROVINCIA 

argentina de1 mismo nombre," Ricardo Juan Dóroty, a quien las 
, áutoridadesacúsan de ,haber formado ~rte del movimiento gue 
rrillero que ()J?eró~n e:sa zona afines de 1963 . ,Los tribu-
nales de ~saprovincia! juzgarán al presunto guerrillero que 
fué detenido en la provincia dé Mendoza, a 1: Ser allanado su 
domic~lio des¡>ues de haber sido ·'insistentemente buscado por 
los cuerpos represivos del'régimen militar argentino. 

. *'* * * * *,* * 
13) EN' U ESCUELA, SÚPERIOR: DE EDUCAClbN FISICA ,. COMANDANTE MA

nuel Fajardo"~, frente' a l~ Ciud'ad Deportiva, será inaugura
, da, a las 9 de' la noChe, de hoy, Martes, la Ex:p,osición Na

cionai de C,írc"ulos de Interés Científico-Técnico, en la que 
participan 77 Círqulos de Interés ,'con 31 materias distintas. 
550 álumnos han sido seleccioriad6a para ófrecer las demostr§.. 
ci()nes sobreagrotecnia de la ' óáña , química, mar y pesca, r~ 
cursos hidráulicos, suelos ,. 'minería, avicultura, cunicultu
re, apicultura, tabaco, 'café, 'cítricos y sobre otras formas 
de investlgaciones científicas y técnicas r,elacionadas es
trechamente con la producción. " 

Después de la inauguración; que se llevará s ' efecto esta 
noche, la ExpOSición de Círculos de Interés Científicos y -
Técnicos estará abierta desde las 7 de la tarde de Lunes a 
Viernes, y a partir de las 4 de la tarde los Sábados y Domi!! 
gos. La clausura está señalada para el 20 de Septiembre. 

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

SLOGAN ~~ CMQ == Más vale precaver que tener que lamentar. 
cáda-vez que usted enci-ende las luces en' su'hogar ,se va co!!. 
sumiendo la vida- limitada de sus bombillos y lámparas fluo
rescentes. Sea precavido, utilice en cada momento solo las 
luces necesarias. Dé un uso ' justo a'sus bombillos y alargue 
la vida limitada de sus equipos eléctricos. 

~ == CMQ == Qué le.habrá pasado al aparato éste? Que no 
los has cuidado bien y ahora, que más falta hace, te falla. 
Un tractor necesita revisión mecánica; un tracto necesita 
engrase; un tractor necesita limpieza. Un tractor necesita 
buen trato para que no se ,pare porque un tractor parado es 
un atentado a nuestra economía. Cumple con tu equipo para 
que tu equipo pueda cumplir con la prOducción. 

=:::::::== - - - - - - - ------- -	 - - - - - '- - ------- ======= 

SUPLEMENTO NOTICIERO "C"M 911 == (4:30l.M. de AYER día j-) 
, ( 

14) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA DE 
Puerto Rico, Juan Maribrás, insistió en San Juan en que la 
solidaridad latinoamericana debe converger hacia e 1 objeti 
vo estratégico de pr'ecipitar la derrota definitiva d.el impe
rialismo y de todó el aparato burocrático militar que éste 
sostiere junto con las oligarquías naciona les . 

. = .::: ::: = = -o. == 	 - -- - -- = = = = = = = = = =-	 - = = = 
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15) 	~L l!IRIGENTE URO-NOR~EAMERICANO _LINOO~ _LINZ_~..u>YIRTIO QUE 
. ,si lQs ~gr.Rs no p~ede obtener las ';lQosas 'bueJY!s - d~ la vida 

eA- Mi~waukep,_n'p ,. debe haber Mil!'l~u,kefl~;ni ~r~ ~l negro ni pa
ra tel blBnco. ,Linz htzo esta4 af'irmact6n en la ciudad norte
americana de ' Milw:aukee a~tt%, una multitúc}., ~d.e .,cerosj de 3 mil 
jóvenes negr(ts guien~s . despué~~ , de' IeSOJlO~J; las ,palabras del 
combat~1vo l~der. , emprendienon I~ ;CD8'r~d~ pOJ¡ e,l centro de la 

, ciu~a.t\.~ "..l:r:,a .rc,AA ~stuvo .encabezadf;l pqr. el 8ace~ ote blar;co 
,Ja~e8 Gro1iy, quien ~bace '2 dí~s fuéJ abligaqo ~ ~r mil do

. lares de f ·ianza pe·ra· poder rec,obrar .8'11 . 1ibJJ~ta·d." Groty fué 
a~re~tadol mient~a,s .partici~ba n , ' ~1fe8;tación calleje
ra en r~.l!udio aj lª dlscriminaQ,1ón cial ~n e].J alquiler de 

l~, v:l,v4:~nda s • ~ . !1~' r r , '. r • 1 
~ , . .. , .J.;. ".. _ " ".* :* * * * * * * ,' , .r::. 

lb), ~OSEJ.DIAZ, .~~IO_ GENERAL. DEL PARTIDO. SOOIALIST~ DE URU
guay, afirmo q:ue..... .la Conferencia d~ la- OLAS 's"'i:gn1fico un ro

. tund:o· !t,.r,1lUl!0· i<hloJ¡ógioo d'e las fuer'zas revolu:<t1!onarias y - 
~ '. una. der..rota ,histó-rioa Jie. las ,corrlente;s- neo-sociat-demócratas • 


. "Díaz:, qU1enL,fomnó ¡pa.r:te, de la:. delegac'ión 'uruguap :a la Conf~ 
. renoia: .de ·la. OLAS, apuntó rrQue ' la' LUCha 1deol"ógioa,Ilibrada - 

significó un gran t~iuhfo de las · fuerzas anti~imperialistas • 
. E,!I. ¡ marx:ismo-le:nin1:smo : ,ooncebido" sin es,pír,i.tu de iglesia, 

,: ,EUlfr¡8ntadO a la, •. gl8:t~" como ·],¡o ·repittiera doon:. ~1g.or y verdad 
. e,-l ~ccompai1e~o 1j,'!1eJ en. su h.istórLco di8QUrSO~ ' ,r.:' 

f ' .J~ ,Ag¡egó ,91_.g~creAtar10 Gener~l del, p.a~t1;tlo .Sop,ia~ista de - 
Uruguay:'. q~e " eBe. triWlf.o- id~;9.1og1:po t:tbre erl .§:amblo hacia una 
l~.cba. ~rga c Y ' d...ii'í~~ I , ' contra,..,. el.~ ,1mper~al1-s~o" y . las oligar
.quías. . ' l' '(.1. - • 1 " r , . ." - *. *' *" * *' * * *' , .'17> 	 EN UN ~I~P~r&~ ' l?EDICADO ,~ , '~ f VI§ÍT1A',' :A ~9J DE!: DIRIGENTE 
negro norlt~~mé.I. ~~no S;tokely yarmic:WLfil.l pI ¡d'iar.io :'Nang-Dang" 
af~f~ que lmy g~e ~mplea~ la violenci~lJ rEfV'0Jlu9io~ria para 

. • 1 contrarrestar' a la- violencia."de 1a- reaccion. , Lu~go de refe
, ,rirse a los nUUle,rosos actos dEf'.rebe.ldía de lapoblación negra 

' . ' j' •F'O 'erl ·l.os- ~s;ta~w~i''' Ui i idos ~l aiar~o r;lorviejnam~ta. ~:ta que el 
h~c:tiQ d.e . Qu~ el pl:l~bl ,o neg;ro ,s~ le!ant,~, a .. luc!la~ r ,esponde a 

: , una ,.regla Aue seña,l~ " gue 40~de ,existe' la op esion debe sur
• _c glr lá ,lUcpa.:_ , ~1nalmen~e. "Nal¡l8-Dang.t. ~a,l~da- . la v~~i ta de 

S~~k 11. Caliu.ll.cJrá~ la !:lanoi. y: afirma, que _e ~a :visita abre una 
I pa~;lna .ezr la, nlst,9:ria,; de l~ s~l~g.aJ¡ ~d ~,:", ,nj.l.! ta:nte entre el 

;pu~bl ,o il:egro . ~~ losl E~t(:idos r U:Q.ido~ _~ ¡y.- el. pueblo vietnamita 
co~tra el ,~n~migo cpmun: ¡19s i~p~~1alistas agreªDres norte

- americanos. r , ~_!~_ L!_ 

I _ J, l ,
-= ::: = .J =~ = = =, = = = = ~ ) = = TF = 	 = = = = = 

~A ' ~o~~fnua~1ón , ofrecemos el ~e:fCto '~~~óWíe'~ ' d~ ', la Resolu
• I cion ,s·obre cCorea. 	 . o.J J l . ' . 

• 'O ' ..' ~ ; ) _ 1 r· 1, 

La I Conlerencia de la,OLAS,. celebrada j en ~JHabana, Cu
ba, puso. una nuev~ ateneion en la ~rave sipc:l:on que se - 
crea e~ C'9¡rep, deol,do _s la ~o'~Pacion ,proló~da de ;Corea del 

!JI Sur p~r el , imperi~lismo yanqui y su pol{t,ica asres1va • 
. , . . 1 imperialismo yanqui conv.irt1ó a. Corea ge~ lSur en una 
: l. -,base nucle_ar y , e o1iet.eri1 , .:v~olándo gro~eramente' e,l )Acuerdo 

. de' ~ 4r~isticio ~~ Corea e Fintroduciendo tó~o ty,o ae armame!!, 

" -tos m~d:e~~~ . y. comettenc;1o" intnterrum~tdaq1~nt~, . agresiones y 


.~ . " provocaci~l1~,s, g'e ~odo tillo. Especia'l~ente deswés, de la vi
, ¡sita de ~annson a Corea del Sur, en el m~s . de Octubre del año 

pas,~~o, , los a~resor.es y-:~nquis cometen f,re.cl)entemente provoc~ 
ciones mili~a~eB ,Sin pre.ced~..t}:t~.s cont,l"e' lS Repúplica Popular 

., ·Demoeráti.Jca JdéGore8'• . . , ~,. t .. 
" , ' • f' , I I J .

El numero ae ataques 'armados ~ tirdteos que los agresores 

http:a~resor.es
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:.. _ .. fanquis oómettelton a Il a . la'r-gQ de la l>!nea de". d~marcación mi
litar durante 5 meses, comprendidos entre el mes de Octubre 

: I ·J·de'!': año -'pasad'olo y el me de Matzo de'! ailo 'E1n ctirs~·, lieg6 a 
máá dé ' 60 Y-du:ra , e el mlsm perí'odo cometieron actos hosti 

I 	 les introduc-iencI'l>, en 'mas de-: 200 -ócasiones', ]os 1:5a:rcos de 
guerra, de 'd1"sttntos tipos, en aguas territ'O'ria'lafl de la R~ 
pl1bi1ca Popular 'Democ~atiQa de Cbrea. , r 

" El númeró , ~eU~sparos . q~e ,los a~resoreB rapquls hicieron 
contra la rRepu1511ca Popu[ar Democratlca de ODrea durante el 

, 	 mes 'de Al):r paSbdo uperó el número de disparos hechos du
rante los pasados 13 años después--de lafirtna del Acuerdo .. 
del 'Armisttcio. ~ 

j ' Estas'iJtuacf6n é<s Lsimilar 'a la dij 1950,.~ cuando "el impe
'J,' '. ' ri'atismo y8lll;¡ui desa·taba la guerra de a'gre's;f.ón en Corea. 

La Conferencia condena enérgicamente la ocupac16n de Co
rea del Sur y las maniobras provocativas de una nueva gue
rra de~ impre"i-ia lismo yanqui,' cáusantlil- ':'de rll ' traged'ia',.'dfe la 
div1sj.'6n nactonal,l al pueb'lo corean;o.~ 1 l. _ 

1 El rtm:perta"ltsalo yanqui! introduc'lÍ al m11.d. t8r'fsmo japonés 
". . (,. para J.a :rsal:tzaci'ón.. de 'su polÍltfca' .de' agres1:6n en, Corea. Los 

mi l:drtar'istas' jap-oneses', rearmados (por los Estados Unidos y 
.~) ,. ¡ apoyando la agresi6n' yanqui .en ..Asia, entraron 'en-'e-l camino 
,_~ de ia- liein-vasióni de. Corea de,l Sur. ro ~ . .1 • 

" __ lía ConferenC-ia condena enérgica-mente e l:" ciomplott¡· del impe
,ri ,:a.1J:smo nor.teamertcano que pretende utll4 zar a ~os milita
ristas ~aponeses como ~erza dé ch~úe 'Sn ~u agresIón de - 

,; ,Ael1h} "' unlMnd-olo\:J con la camarilla ':tft&re de Corea del Sur, 
,.' ,á tr~v~saet : .••• Trata1do Sur Goréan:O~"'Japonés, e "tntenta - 

crear l! agresiva al' enza ' milita'i- ·ae Asia N'or..Or.iental. 
, 	 1, r

Hoy Corea del S~r se convirtio en una completa éolonia _.. 
, yanqui y. ~ gra:p... cuartel que s,irv;e pa f.a ~~ ~.olítica p.e. gue

, .,1, " , rra f ~~.qu~; 'L9s ilIl~rta listas"' y:;tnqu'ts aJ?11can 1a dictadura 
. ,~" ~ , " , ,. f~,scJ.~fa ~i ~i t ,St'" r n Corea, de t S'1:lr fJJr r,~ , lJlanten~r su: tamba leaB 

• " , te aomina~lon colonial, convirt~ena~ t~~o el te ritorio sur 
" 	 '. coreano' en ' ülui gran cárce'l'; "~' . " .. ' " 

. ' Ei ~ pueblo sur-coreano ' está obli~d9 a v i vir enr Ia miseria 
• 	 ' y 'lIS frim1en~os inscpor tables ba" o 'la , brue1 dominación fascis 

te del" .d-espo~ism : y -de la barbaríe '1 s'in ;¡;feCrdent~. -
Hoy el pueblo sur-coreano libra , más que nunca una lucha 

por conquí1star la liberta~ y lbS derechos'" democráttcos y por 
la reun--1fica'ción y ta independencia" 'o,e ' la patria/. 

l Es ~tural~que é l . pueblo sur-coreano libre' una ' intensiva 
lucha revoluctonaria ' 'e inclus'O':" la lu'cha' arm.ada contra la vio 
lencia y la- represtórir fa8cis~a del impertaltsmo yanqui y la
camarilla de Pa-sun-ji. 

La Conferencia expresa su plena solidaridad con esa justa 
lucha del pueblo sur-coreano. El imperialismo yanqui util! 
za a las Naciones Unidas como el .•••• para encubrir sus ma
ntob~s . agresivas que impjden la reUnificaoi6n~de~ éorea e 
intentan provocar una nueva guerra. Bajo el rótulo de la - 
ONU el imperia lismo yanqui dividió a ,Corea, -Óometió la gue
rra de $gr~sión sangrient~ y hasta hoy, en nombre de la ONU, 
sigue oQupando a Corea del Sur."La ONÚ"no ,tiene ningún dere
cho a intervenir en los problemas internos de un país como 

, ; .. la ' reunifficación {de Corea. ' ' -: 
- t" l?Iá Conferenci$ 1Y0ndenai.ial impertalisDlo yanqu.i que utiliza 
l. 	 'a la ONU ómo instrumento de su ', política 'Ide agresión en Co

rea ' y extge l categóricdmente, la inined:Ú~ta disolución de la 
Comisión de' las Naciones Unida-s ,·para la rdimificación y la 

, . 	 reli!1,~1tit~ció~ d,~,:'~:OÍ"'e~, cread,a por lqs ,E~tad s ·-l1~i,do~. 
, m '~ocu~cion de ' qorea d~l Sltlj por ¡as, ~~r.Qpas ya~qu~s es 
l~ raíZ, de todas lasdesdicllas y priyacio,nes que e~ pueblo 
sur-coreano süfre y et princi~l obst,ácuLo de la . reunifica
'ción de' Corea. - ~ n • "" . ' 

" ~J;'a~ realtzar ia ;eun ficación da . Corea y et~~inar el pe.' ., ligro 	de tina nueva guerra ; antes ~ que ~da deben retirarse 
las tr9pa~ ag~es1va~ yan9uis , de Corea del Sur. 

l 
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:.;~: , ' i[B. con:t"ereneia dem8'JÍda érgtoaménte que 'se" r~tlren de iB 
mediato las tropas agresivas ~nquis de Corea del Sur y con
sidera ' que - l ti retitliftca~ión... de ·C.orfj'aJ de be_' rea:Í izarse por el 
propio pueblo coreano\, sin ninguna ingerencia extranjera y 
ae ~nera indepeÍlaient~. ' o :.i ¡ .., f'.' . I ~ 

'~.:. ' La O:on,fe'rencfa '- llama"! ,a 'todos los pueb.Los" ae la América L! 
tina Y a toda's las organfzac..i'otres a qu IlibreD! un vasto mov,!. 

'. "miento de act·ivo :a'poyo) y ,aoltdutilad 8J la: jusj;a causa del - 
. j 	 pueblo co,reano .an-. su iu-oha "Por expulsarJ a~ los agresores yan

quis y liberslf.i ·s ' 'Corea ,de~ .sur' y, 'reUll,.1t.tQal'J 'independienteme!l 
te a 'su patrd.a. 0,1 ' , (·C..... 

. ' l' ... ' , { " ~ ' r. ,_ .t ~ ~ 1 ' l • ~ 
.. '1 o· . , ~ - - -\ -I'J,- . - ... - J.... ~J 	 J I 

, 'A -contj.nua~ci6n ofreo.emo's ~l teXto ~completo de la Resolu
'ción , en a'poyo a la lucha"de :.las guerrill.as; bo1.ivianas. 
, -Ltá °l: Con ferencié de ]; OLAS' d:ac iarll: ' ·su· fervfente y re-
v-ol~ti1onar1a ' solidaridad c-on gue,t rilla loolivi'ana que en 

I ... su vt'cto:tlosa' aparf Ción cre;6' nuév.as condiciones- par a la lu
, 'qbá de loS pueblos toa&s , de ~A:mértca Latina • .~ " ,1 

, tos augUr(flesI combates tn1c111dos: élf N.anoahu.a z~ -enseñan qutl 
el camino elegi.do por el J;I;u.frido '3... r'eb~I~e pue'bló~ ~oliviano ' 
obtendrá su 'pl~na ' victoria... .~'~ o f~i~OZ dil~'tadu~a d~ J3arrien
tqs,\ no p0d:rá aho~ar e$-e~, ..ve} , las ans,iás ,de libe~tad y justi 

j 

q.ia' de los.. minero-s, trabajaCloref!,. campes~o~, e~~~diantes y 
,rpatriotas "de Bolivia .~ , . !f7:1 ~. - _ " 

i • tAnt.e la, :~nteryen.c1Jon ,de ,bo1na.$ -verd~s,~ lo~ militares yan
qu:1s e intervenc~~pniatas a,l pe;.ryic,Lo del i~pe!rit:llismo y la 
d~ctad;u~a, . deben ~ lzar~e. .\o~ p~eblos_ d~ 4,merica Latina. Fres 
te,:8 ~e~ta sit~c1.on ..qecla.r~ su .apoyo -rtotal al he:r;oico movi
mient.o guerlli¡lero bQtiV1~a~~. ry l ·lama 8 t,?p:as ,las fuerzas re

,.v.o~uc.'~pnartaa del.. co-}l~1nenter latin08me~icano ~ de.sarrollar 
una vasta ~m~ña en sus pafs,es para ha er, ;pra~ticn mili tan
te y. gombativa . ~ so(4-daiidad'" epteñdi_e~dQ' qu~ la ~orma más 
eficaz, es re:t:o.I'z~F lal o~~oba a~da d.onatt ~,.se esta desarro
1:,lando, y\ ~rocurJl rf los . Y1 'i0~ ,pecesarios w:ra l·~,ni:clar las for

.mas más, -elevadas de luchas en los ~íses donde todavía no se 
¡;ha 11.e,,~do a esa fase de te ,acci6n revolucio~ria. 

NJ,ieatro de ~ino 'está unl do' estr ecllamente a la suerte del , .. 	
_pueb \ o bo'¡ivi~noJ. Nuestros p.AAbl o/3 Q.ebeh 'aseIDltar que nues
traf3 ~t1er~as r pe~an base' de so'l.1darida4 y luc:pa ~ y nunca base 
de agr'eEJion. ." " 

• ,.J 	 ¡':t .' 
__ ._- __ ...; _ ..:,1._ -	 - - - ~ - - - - = -  = = == ',' 

, , 	 !9~;ICIE§.9 ;'9 'M~II ==' (6:á-!t t.. M.':. ~~ ~~ ¡f!! _f )( 

j 19) EL NUEVO p~d jJ.tf:po'~URA.NTE' LMES DÉ iGOSTÓ 'EN -LA 'ESCALADA 
. .. ' ,de . la pt:imim.IJ.guerra té~e~ contr~ el' No~t~ de Vietnam costó 

,. I ~t Esta4 0s Ur\ ldos ,log a;v:10nes, a' un qosJ; o de ·zoq millones de 
_ , ' dólare~, ~~ l'tn'-eJ.q a-do número "de y ,i'lot oJ3 Q-W o' .remplazo apenas 

... pue~ va lt0-r.a:r..se n _ci ras econ6mioas. , ... . • 
L3s "norvie 5?l,é:t rut a3 sa luda ron .el aniversario de - la Revolu

, '" ~ •. , 	 , , j ,

cipn de Aggsto y; de') a fUfldac,ion de la Republ~ca Democratica 
de Vietnam cC38chando notables victo~ias_ en medio del más bru___k'" 
te 1 ataque ele lOA im eria listas. 9 b{lrcos de ~erra yanquis 
flÚ~ror.. a l C<=l.::"2z'a d.Df! sr. ~'l l ", urs('-- de los ,,'1. días de í mes de Agos

r· 	
to p'ór .1os :d ispp-,f.~ 3 '· de i'as ba:r. 8'r'Ías cóste'ras norvi'etnamitas
gu~ ~a'mpocó 8~ l m.antuyieron inactiTa~ :( :Ar iñismo' tiempo ,solame!l 
te 'en. la provincia"" de Tan-j oa' e l:~ e,j~rci t-o popular') daño e in
cendió con' sus di'sparos de artil1er~ía 4 bárcos de - guerra nor
tea ericanos." , *' *,*' * * 1* * * ' a,'" 

20) UNA. ENCUESTA REALIZ':ADA EN' TblWS: -LOS ;ESTADOS UNIDOS POR LOS 
- co't:t:ep~onsa reá de_oa revista, J ~ime~ll, de !N~eV'8 ~ork, reve16 

. 	 hoy4el c're~.1~nte.· ~es-c?nten~~ , ~ul?lico 'l:Lte, exist-e entr~ los - 
norteamericanos~ 'por la gue~ra 'de vi~tnadi y una . especle de 
•••••••••• ' ál'i11tartt-e contr~ ' t :odos-- los comprodiisos yanquis en 
el exterior. ' 	 " ",. , - ~ 
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~~)~~~ .. · ~~YbJ¡~A!t_9~ ' :(c oi'q¡:I:)¡n~~ ' co~ ;un ,hi~.o revoluciona
• - 'G... r o 

• 	 ;;J r '. l .¡ J ':" • -)' ( 

La noticia del momento ep. Venezuel..a es la explosión y el 
incendio hse 'de.clarQ a continuación ~os , . cuales destruyeron 
camplatamente . iWl e,d'Lfic..19 q,onde rad,icaban 5 empD-esas comer
ciales 'e inO.ustr.iia!1:ea. La !iotaJ del D~ .del p~ograma de hoy 

\ 	 .. ~ ·la vamos a dedi1Ca~ a l! o'omentario sobreesite suce.so ocurrido 
l' en El .Lla1tft1)~ 'se:ctor. Este de ' a ciud~d de ' CaracBs. 

Mientras tanto continúa la acción ,si:cológlca en el régi
men contra el movimiento revolucionario que mezclan el in
crement o de la represión' pOliciaca con las condenas de pa
t'r:Ló'taa y' D.a ra tificaciónde penas a: los. ya ¡condenados. 

. ',; Al Oomandante Américo Mal:t.fin: se le ap1.1.oó la.'condena de 

. '2ü años de pn.;J:ai,6n, de acua,rdo c OI!, ~ ;p,~ti9i6n . del Fiscal mi 


I Ilitar-, mientras que otr@. 6 personas eran condenap.as a 17 
. , ~años y. I ~ , uí~s e'p de cá:r;ce;. En Maracaibo otto tr~b~unal mili


tar condeno a . Mario Remon Escalona a 30 años baJo las acusa
"': '.,0: .c1:·ones· (fue ac:tualmente se hacen ,c-ontra ~~pdos los combatien

tes detenidos. :r ¿ .. . . r 
',,., ~ La dicta.dura venezolana -ha ntezcla'"do, hábi-1mente, todas es 

: ','Itas cuest~one~ -ra dar la' ~m'pre8i6n de que "ocurre" un derrus 
• I pe en el movimientq rev,oluc'1ona ib. Es la guerra. de la pro

( 	. pa~anda 1>a'ra la cual df afrutan de todos los medtos de difu
_ sion puestos Ji su servicio. .Nadi'e,· ningún' órgan Ide perio
. d:t'smo, radial: o "e~crito, divu'lgan en Yenezuela la realidadr de 	:ro 'que ocurre'. · Solo aquellos lieehos{' como el d,e la bomba 

I ~ J del edific'io de El 'f,lani'to, ocurrido el sábaticf,t lega a los 
, periórdicos 'pór el escánda lo ' ~ue la 'acc'fóh produj o en sí. 

... Para los combatientes el -aná1.isi:.s ' es muy distinto. En
, r l.' • : 1?rimer :í~gar ·todp :reV'O~t!c10na1"rfo cuenta en BU camino con la 
. . .presencia ,de ,la represiop.. Lo primero que exige el camino 

l_ ' ~ 	 revoluéionario es el peligro dé ' la-~Jproirla vida. p'ero, ade
. .¡! 	 má,s, t .oda e~á L publicidad masiva!. ~en~ t-orno D. co.ndenas y rati 

ficación de áanctones no me<Llán 'eñ s~ a 'los g-rupos de comba
! té)~ El revolucionario 'es baja para la ac-cióri ' désde ••••• (in

.. .terferencia y fuert'e: rufdo) • l•••- .L pero ~si .e,stas esperanzas 
.' se ven dem'oradas o. :rru13tradas b•• : •• la sitimiól1'" del movimien 

. :';, to que , ~leva~ adtel.an~e Íol:J ' ~!l-~ 'se mal1:tiÉmen ep. ' la acción. 
Para el regimen 'odo este despliegue ,de noticias contra 

los compatriotas detenidos y contra otras' personas que estu
vieron ligadas en determinado momento al proceso revolucio
nario 'es muy importante, 1'0 ayuda a regocijar el crimen. 

Para el pueblo que analiza, las cosas con .la misma cuchi
lla que los r'evoluciona~ios las cosas se colocan en su jus

- ta dimen~ión· que ~abe lo que es el glObO p~opagandístico y 
J ," ' 10. 'qú~ son, rev,ese.a de_ las fu.erzal3 patrióticas. 

. FJ;.ehte a :unos y otros el pue~lo sol,o tiene una respuesta:.. redolJlar la a'clción, 'intensificar "la lucha, marchar sobre el.-- ejelIÍp:lo' de l Bol'Ívai-" :quien hizo lema de su vida aquella fra
,se que e~cribió c~anab no pudo tomar en el prim~r asalto,las 
fortalezas - de Angostura y Guayana la Vieja: aqu~ no habra ti 
ran'os, dij'ó Bolíva¡:, ni. anarquía', mientras yo respire con la 
espada en ~a. ' mano ~ . . 

~ 	 NBt~ ' ~ea D{~ , ?= ' Al pr~ducirse la muerte de los comba" 
tien~es, ~~yoll;1cio~rios Felix Faría, Eleazar Aristigueta y 

,Vera Bej;a:lcourt, el Jefe de la DIGEPOL, Nelson Leman, dijo a 
los perio~ista~ ~~e los patriotas no tie~en posibilidad de 

. ! . ,re.cob~~r la posicióF- que tenían, ni a largo ni a medio pla
zo. 	 . " 

Estas declaraci,onesr del último torturad'or colocado al - 
.1, 	 frente de .Ja poli.9'Ía, ~olítica veneJ olana, aparecen en,¡ un lar

go comentar.io de la agencia norteamericjlna AP., ,.fechado en Ca 
raca.s, ~n_ el , yual: se adyierte e~, goz"o . de, 811 cprresponsal por.. 	 ' 

ú' 	 .! la suerte corrida por los, 3 reiVoluciona:r:ioB y la ola de re-
I ¡~ 	l' presJ.on ,des~tada por el régimeñ de Leon~ . 

Tanto para Leman, Jefe de los 'grupos torturadores, como 
• I .. _ •• 
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, ... 	 para ~l... opmeJl~~i~ta d~ la ~, . .r~ij~!~. difí,?i~ panprender - 
que en la accion heroica de Parias, Aris~ gu~ta -~ Vera, qui~ 
nes,.se enfr~ntar!>n r~qien:tem~nte a 1;.os agen~eétrepresivos, 

. se plJIJO 4~_ mpni~;~~"!ia ~ eap.íritll superio+ : de 1 UP!ta que mar-
I , ca ~sq~nso en el m9!1~i~nto revolucípnari~ vepezolano • 

.:. o: ~ . f ,. Apeuss ban .pºdi.d9. los servidores d§ l i l!lperialismo batir 
. .. ?'·palmaa por,,su triJ:lte .:v~c~or-1a siJl recib;r una r~~:puesta con

,.' tuu~.ellte~ por\; parte de las fuerrZa.s pe! riptlcas.. , Una poderosa 
o', ,oxp,lQPi6n s~guid~ d~ un rvo'pz ,incendio ~es.truyo . completamen

e.. :ttt el ed!fici,o donde . tuncio~ban 2 .\p,.~tala giom.s. , 1ndu8tria-
· ' les~y . ~omerQia les ~ el sector ~;lie "d~ ~~ , ei, da fl¡e Caracas. 

Segun las noticias el ~41~io~0 voJ o, en pedazos y las lla
mas completaron la destruocion, a pesar de ' varias ~ras de 
esfuerzo_por parte de los. b~mberoª. Sin embargo, . la devas
tación no consumi6 una secci6n de pared donde aparecieron 

, :inscritas adverten.eias ollaras para los carios- del régimen • 
. ',' Fueron os propios b'omberos '- s'egún un despach ... de ' la UPI, - 

gu~~nes encpntraro~1 un 1et ero ~~e decía· Operaci6n. v~ngan-
38., ·Volvemos a lla carss·. ( " . 

.r o .Nels f?n LE!Fan~~do ! l]..c,on ~ar .rapfdaFe~te resp~.,'sta,a ~us 
, . decla:ra,ciones en e,l s~nt1.~o('fae l~ imposib;iltdad" segun el, 

.. .':'. de ~~cupe~ac1§n , p.e~: m?vlB1i~~t,o~ ln~úrre·c·cioDllt • . ~s experie~ 
. cias ,9-istq:r;1-ca-s de los movim1e~to~ revoluc1.ona,ios demues
l- .tr an q~e , asJ ~ucpasJ deJ los p:u..sQl"os":' spn "lar gas 7: a i fíciles y 
: " gue ;~s'tlls enfreñÜíií , l.nvari,able~en.te, - la füepte" represiva 

"JI _ d~l régime~ '~pres n cuy~~ vi~len?l~ / s~ a9recJe~ta con la va
na espé ranza de someter por el crimen la rebel~!a popular. 
~l este dO,loro .o . ascenso hacia ~a v¡1ctoriá,j se conjungan 

· lOs' f' r~v.e,seé ,e;ventl:a8 1es de la pera'e·cucf6.n~ con- su sucuela de 
, r. o~~-celes, tortüra,~ y aées~1iQS:....Pa~ · ni.ngÚtl r~v,oluciona-

.rio son:. ajenas estas veJ;"dages. :Bri 1&-. monta:ñ.a·a' tq.nto los 
movimientos- .de 1! 'fieraci-6n,."nac1ollBl; próx1moa~ ~'saaos como los 
actual.es ' han ·tenido que baoer,. f;ente . a las l ar~s ,más moder
~Sl, qUE!. en ,la e:tapa prQsen..~e incluyen ' los .heli f?,6pteros a - 
.r fJ8cc¡ioJ)., ,ya, uti.li~dos. por el imp r~ lismo yangul en Vene

'. Z'\1~ la • ., .. ' " " ~ _ ' j' r 

. , ~:o~o es&1io ~01'!D8 , ~rte de la 1;t?-9ba. 1 V~etna~ lo e~eña a los 
, .pa,trio;-tas' del. )!1ún§lo~ Sin ;~P,lbugo, e!l ~B selvas vietnamitas . · .\e.l filjé;ci to del. ~~~mJ.go pr~ci~l de ' los puebíp~ muerde el. J 

poJ.~o de l~_.p.errota. C·ont.ra r todos . SllS m,ode;mos . 9"¡uipoS se 
. a Iza la ~oluntad , ind,oblegable de ~ webJ o, ~u..~ inteligencia, 
~u : ~rguci8, gu.e.) sa a reours.os de !actp~~s, ~f v,sces( inimngina
ble~ pa; a d~r.l.rotar ! una y .9tra .yez, al ,enemigo. 

J N~ . el propio c9menta~i,~ de la ~ ba . pod~~oescapar a e§ 
ta realidad que le escueQ~ . por den~o. Se identifica con 

. ~ap .palap~a~ . d~l. vpr~~o J~fe ( de · ~ ~olic[a venezolana. Di
¡ ; ce ~ que " sus palabr~s , pud.ieFa~ t.~!l@;r va~ide~ J)!3ro s~ apresura 
'~ ,' I ~. de~~rar ~ll¡ lo .q.:ue r.e~~ cta -a 1 GQbie~~ d, Leoni. Por qué 
, ' esta, inesperada pru4encia delr correspo~al yanqui? Para un 
r . ' . p~rrod~s~a, p,or eI}'PJegaa~ que :i .8sté a - la pepr causa, y quizás 

, po~. f:S,e mismo mO,tl;.vo, .110 se le ooultan los slgnos que palpa 
~. ~ . en , su, diarias . corre~~ás por la~ ~alles, én o lo~ múltiples 

,. " c0lttac't.oll". en la,s conversacio~e" ~ü.eaYec'es"" sostiene el mis-
J. ': mo y que en Qtrl!S es~:ucllB .. . : .. . ' ¡. 

W El agente yanqui 'Be 'esperanza en que las palabras de Le
man sean ciertas, aunque tan eoí o se ·mantuvie~an durante el 
tiempo que le re.sta a Leoni, pero esa expresión, ,que ya de 

... 	 por sí ' e~ un opt1mi,smo excesivo, dé~llestra -qu~ sU contacto 
co~ io ' que ocu~re en Venezuela le advierte de que hay una 

'L''lucha larga por delanté. ~ 	 L , 

.• ,¡ , " En ree 11ded su coménta~10 per di6- toda la'.actk ilidad en po 
ca~ '! h~1! r~, . t'?s ~tr~otas volvietbh, a la 'cá¡r~, . · 'Q mo di~e er 
letre~o. p! n a4o .en. er edificio d~s~ruido , po~ l~ explosione 
y_todo indica que lo han hécho c'on-' e~ mismo. b7:ío .de siempre.
Es é-l eterno callejón sin· salidM1 en que se colo'e-an los enemi 
g,QS !le , los pueblos.; ~¡ círcu}.o vicioso que fil o! ft"nal se rom-
pe siempre por , la presion de las masas • . La tiranía desata 
la \"j.ólencis"y cuando el puebl.o arkado le reáponde con la 

• , " _ i ~ 	 . #< ...J,! 
.• , '1 .. lo 
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vloléñoia pre-t éndé aca-ilar la dé'ei~i6n - popuiar 't:{umentando la
" 	 -. -1' .. ' ',, " r: . ! .... [repres on. ~, 	 , . -' .. . , -- ,

': .. ~ fer ,? elc~Ueb!Ó, cuya ' cántera . d~,-hé:rroes es -' i¡nago~able, ha
, ' ce surgir de su seno n avos valores, nuevos Qombát~entes, - 

mes aguerridos , ma's soleados ~ ' que traba~an" sobj?e " la experie!! 
' . J 'cia ' dé· 'los que le prec edieron y cl-1spuaí:ltos '-a vindicar la - 

süerts 'que ~qilellOs corrieron. ~ EI?I ' la bata'lls ae ~a patria 
_ l' que jamás términa cbn ' la derrota de los pueñ[á~ 'Más larga 
~r I Ó' ~s 'corta la ~erra que libran los que tienen ' toda la ra

, zon t ermina ~n la -victoria 'de -ias grandes mayorfás en forma 
.~" ~ ' aplastante, sin terminos med'ios., una · vietoria sin regreso ~ 

l. ra 10 ' eneini-gos del :pueblo. ' .. - F.o ~ 1 

'1 '-' • J ~ . ~ . , ;) , t 


' _ t ~ ___ ~ ~ _._ ~ _ 	 ~ == - - - - - - - - - . - '. 	 = = = = = 
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, 22) LOS TRÁBAc1ADORES DEL' PAllliLtON' Dlif GURA EN LA' EXP0SICION INTER 
, n~eional de l:1op.tr~al donaron' mil ,"' '94 d~lares J pa:¡a ayudar al : 

'.. pu.-eblo vietnamita en su lucha contra la agresion imperialis
" t~. ~ 'El donativo 'fué entre~'d'O en La Habana 'poi'r el Vice-Comi 

I • si~nado d'é ~' ~abe~lón, §'e~do Avet edo; al , J"imer' Secret~rio 

~.I " " ~e \a Mis ton Pert!l8hente del Frente Nac'! na 1 de L-i'beraeion de 

-:~ vi et nam nel¡ Sur en C~b~. Guin-van-tlan.8 Dijo Aveledo que el 


.. 	 , dona t ivo es solo el ~pmeró áe otros que 'ioa. traba.jadores cuJ, 

'-, _bali:o~_ en Montr~,al. ! se , proponen: env'iar ·a :l.os pa·t~otas sudviei 
-náart:tas • . ... 1 , ,. 

, Después- de expresar 'su gra l; i 'tucP por ' la solidaridad de los 
tr~ba'jaaoree'- de la rcual dijo qué simpl"emente no pOdía medir

r 	 se, ' Van-dan se >refiTi6 a l C~gre o Extr aordinari p del Comité 
a~ntral: Clel Frente N~c-ional ' de T,1'peraci6n Sudvietnamita, - 

" ~fe'ctuado a mediadt,-s ' ~el pa'~a áo~ mes de. .Agostp~. " ~~regó que 
en, el Congreso ef e1i1ládo ba'J o lá bombas de los aviones nor
teamericanos ee de , erm1no~ ~qué ' habf~ sido ga~da la primera 
~a~e ' de Ia ~ gÚerra contra 10~l invasbres horteamerieanos. 

El representante de los patriotas sudvietna~iias habló so 
':. f.', b re varios' de los Aouerdos ' ael Con greso, entr~ é s tos la po-

lft!6a a ~eguir en cÜ8nto a ' los~ tefra~enientes, eomercian
f tes. El_Frente Na'éi-onal de~ Mberac i15n, "dij'o, . comprará o con 

"~. 1, 'f'l!=J'car"á la tiérra en' deinasi~ ~ra repartirla ent- e los camp~ 
-.'- · . sino's. Eh el ca..ao de los tt&rratenientes, abusadores o que ~ 

yan' ~~oláborad0 1-ebn el" ene'rifigb s-e": les r¡confiscará;" a quienes 
hayall pólaborado' pero -tengan hiñ s 'e~- eíi F~ente- Nacional de 
.li-1berac'lón y muestren capael.dad ae enmenda-rse, le serán com
prada-'S las tierrt}s gúe p-os eah. . r, I _.I 

'" Ift"formó r "~ambién :Van-dad ' gue las tierra's serán ' repartidas 
~ t<Odos los cámpe-s1nus f ' incluIdos los que sirven en el ejér

. eito tí tere ~ que eil -su may-oría 'son obligad'o a-bnrolarse en 
1. las Fuerzas Armadá'S ~ d~J~ Gbb'~~erno de Sa'igón. : ~evéló, p~r otra 

J '1 parte, que el Congr so del Frente Naeiona 1 de Lil>eracion det 

,( !,J r !e-tDám del_Sur e$,t~~:i.6 I el ca_so; de' los deserto~eB 'del ejérc! 
to norteam~ricanó 'y -las :1:~erzas aliadas de . lo~ yanquis. En 
'é l ' nuevo ptogramEi ~ozan ~áIIlf> tén' de cona ide:r;~ cfón, ' 1,.os desertg 

" re~ l ~orteam~ricanos , y satélites, quienes, éñ BU debida opor
.. ' t~idad, ser4n re~tr1.ad.os ':. . ~ 

, ¡. -* ****** . '- .~ r' r t · r' . 

23)" EL D1AIUO PUERTORRIQUEÑO, "EL IMl?~CI.ALiI CENSURA' EN UN ENERGI
L1 • - c~ eaiior.ia ·~ l~ re ~i~n~e ll,rovocac i ón perpetra~, por 9rupos de 

soldados norteamer~canos borrac~os ,contra la poblacion de la 
~.' "¡sla de Vieques -y ,que di6 lugar- a un ¡grave. choque entre civi 
~ .. -', res., ma,rines' yanquis.. Luego de reve¡ar que los marines que 

• r 	 particJ paron,en la P_+' Py09áción ' fueron t .J;an lac;Uldos , a Puerto R.! 
co d.esd,e Vietnam "El '" ,Illlparcia1- sep.~~a ,que !~s " :Obvio suponer 
que dich9s soldados1 s-~ sJ;i..e'nten' po~ei"q. os po,r un4 B,ieos1a de"' 

,_ guer::a ., . " ,. r . ' \ , 

l ' F~na 1mente el dlar10 puertorrlqueña se yregunta: Por que 
..J 	 no, fueron . llev~dos ~ r 1.os Estados Unidos? ~ agreg~: Será 

acaso por temor de que con esa 'imperante sicosis pudiesen 
contribuir a recrudecer laa rebeliones populares? 

http:po~ei"q.os
http:re~tr1.ad.os
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24) EL PERIODICQ DOMINICANO: "EL : NACTONAL"REVELOQ~ .ELEMENTOS 
de extrema derecHa, encábezádos por el ex-General Elíaa We

.ssin y We~sini preparan un el régimen' golpe deestaqo cOll:tra 
de JoaquUl , Baa~er. ' :i~ ' rotativoq:etalla, q~e las reunioDa s 
de ,los con~p:J.r~dores s.e,}lSnvenido celebr~ndo en Santo Domi!,! 
.go, la. Ro~na. , . Santiago de 1,os Oabal~erbB,San ,Francisco ,de 
Macorís yen .'la zona fronteriza con Haití~ La i ,nformacion 
rela,clonáel cierre de la frontera dominicana. con Haití al 

. 	~u~ues~9 có~plót y ag~éga que ~están ligad9:s. 'a la ,conspira
cion po,derosos intereses economicos as! oomo Donald Reid Ga
bral, Jefe del TriUnvirato. der·~·ocado .por los oonstituoiona
listas ~n ,,A'l;>riLde 1965~ ". ' "r " , ..' 

Al seririterr:ogado sobre' . l~ 'detnunciael Jefe del régimen 
, dominic~n().,Joa.quín ':a,a lagUer., ~tirm6 ·.que ,~~· e,x~~ .te. un ambie!,! 
te , l?ropl~i,o . ~raderrooat: lr;>, que. ca11.fico d,e "' ~eg~men oonst,!. 
tuciona 1 . 	 .., . . ,' : " 

2'S,)E:L D~O ' MEJIcANO*I~ i:r,~D~A: ,~r1;o 'so~ , ~A'~OSIBLE INTER
venoión militar . n~rteaül(3riclÚlli enHai~í ante et:temor de que 
una revolución 'Pt?Pular, :der~oqj¡ea 1, :presiii:en~:e ".vita lioio de 
ese país" Franc.oiS.. ··Duvalier. ' "El Día" afirm6 que Duvalier, 
aterroriz.ado, no sabe : queen'e~us manostiena una bomba de 
tiempo,~·. '~evoluc,i-ón ,populai., quedestro~ndo los oimien

. tos teudales del régi.m~~ , de·r;:Jem'boo~ría · en unademocraoia. 
Hay el temor, agrega el diario mejioano, que Duvalier, - 

a liado :a los intervenc'tonistas ya~quis, pla~te-e :t.UUl disimul~ 
da int~rve~o,i~qn norteame·rioanaal llamado .;dé . qu~ en Haití se 
urdenuIia · o'o~j:u.ra, comunista qu,epodr!a arras.trar a. la Repú
blica DQm:lniG~na. Este asunto,: finaliza ,\lEl Dia", fué trat~ 
do recien.t~mente por Duvalier oon el 'Presidente dominicano 
JoaquÚl, ,' Balaguer.. '. . " , ,' . , . " 

~ - -- - - = = = = = 
NOTIOIflRO ,''',0 M ,[1 '::;::: "Cio:¿o P.M.' de., AYER día -j} _ ; . = ;; , , . o- ~ .. . . 	 : . 

26,) EL SEORETARIADO EJECUlrIVO DE LA ORGANIZAOION DE SOLIDARIDAD 
de los Pueblos de Asia ,,' Africa y América ::Lat1..n.a emitió en La 
Habana una declaraoión de 'solids-ridad oon el joven ooreano 
Quin-sin-cl1u,- .,.ex-miembro ,del Ejér01to NorteaInéricano asilado 
en la Embajada de Cuba en Japón desde ·e1 .día '3 de Abril del 
año .en curS;Q. 

La OSPAAAL exhorta ,8 t :odas .las' .fuerzas progresistas del - 
.mundo: para que' lleven a cabo acoiones e'féct1V'a's pa.ra obligar 
a las autor,idadesjaponesas a 'cesar inmediatamente las gestio 
nes ilegales' 'encaminadas a hacer entvegé del ,Joven Quin-sin-
ohu a lDs imperia listas norteamerioanos y demanda enérgioa
mente que le reoonozcan su' oondici.ón ,de asilado pOlítico. 

,.~. ,' *- * * * * ** * ' '. , 
27) SE SELLARON 4 'PARTiDAS EN :ESTA' RONDA #10 Y3 DE ELLAS HAN - 

terminado. La partida Jesll,s ROdríguez y Srnil'ov 'culminó en 
una victort~ para S~i~ov en' 42mo;J-i,miEmio's. , ~. ~rtida de -
Eleazar Jimenez y. Ben "Larsen 's'olamente -se realizo ' un movi
miento más después de selle y acordaron tablae,. En la otra 
partida Koluballesky ii Genina hicieron tablas en ' 4'3 jugadas. 
En los resultados que se h,an de.sarrollado en esta ro~da Do
nell y Silvino' hicieron tablas ' enl 39' 'jügadas; Phillips y Ko
well en 18 jugadas; O"Kelly y Grigoriv , talas en 25 jugadas; 
.s~~chamannaer;r~1,ió aLErteli,'er ' eli ' !J.p jugadas; ~imariov ven
oio ~ G~eá.terinhe ' en 41 ' jue;adas; y Yasev Berbarky, maestro 
tnternaciona'ld~Po10111a ,ven'ció a 1. gran maestro; argentino 
Héctor Roze'tb en 43, m,ov'imiento~ ·., ~" , 

En estos' momentos en la ta.blade posiciones Larsen se ala!,! 
tiene en' pri,mer l~ar Con' 7-1/2: puntos;' le Sigue ,Basiliv Smi

, lov ''Con'7 puntos y ~ sellad.a; Kolu,ballesq 7 plintos; Phi
llip$ 6-1/2 Jluntos y 'Kaimanov' ta~p~én6;;';1/2 , puntos'. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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NOTICIERO ., RADIO PROGRESO" == . (12: 00 M.) . 
. ... :p: c; "!'" . = = . = e e . 

EN OTRAS 11 UNIDADES DE PRODUCCIONDEL SECTOR METALURGICO SE 
implantará el sistema de fundición surgido enCuba' que ya se 
está a .~licando con nQt~bl~s resultadosen 4 plantas del país. 
Este metodo, ideudo por Máximo Esther, de la antigua Fundi
ción "Hermanos Esther", 'de Camagüey, ro.mpe las prácticas in
humanas que la vieja escuela convenciona 1 ;'somete a los obre
ros -en qué prevalecen pésimas condiciones de traba:jo. 

El sistema I/Esther" está basado en la confección de mol
. . - , . '. . 

-des y machos con una mezcla de arena sl.11ce y miel de purga. 
Este nuevo procedimiento permite traba jos d'e más ca lidad, - 
una mayor productividád y producción y no exige persona 1 es
pecializadoni de ailichaexperiencia.' Esa '-1nformación fué su 
ministrada durante lá conferencia de prensa celebrada en la
CTC en la que el Secretario General del Sindicato Nacional 
d~ Trabajadores Mineros y 'Metalúrgicos, Agapito Figueroa, 
·anunció que ,el 36 del mes en curso se efectuará en Cubana de 
Acero el EncüentroNaeibna1 de Fundidores. ' 

!El Secretario :de Indilstrüfs del Buró Naciona 1 de la Cen
tral Sindical'- :Roberto Vega, informó que el 'objetivo princi
pal del Encuentro se-rá facilitarla comprensión de los tra
bajadores so-bre el nuevo método, a fin de promover su parti 
cipaci6n en la ·extensión del' sistema' a otras unidades • 

.,* * * * * * '* * 
SEGUNIA AGENCIA: NORTEAMERICANA UFI EL EJERCITO DE NICARAGUA 
anunció la muerte en combate de 2 guerrillerOs nicaragüenses 
pero ' no ofrece cifras de las bajas 'sufridas ' por las tropas 
de la tLraníá s 'ombcista ~ J Se'ña la el despacho que los guerri 
l -leros -'supuestamente muertos "fueron Oscar 'Danilo Roso les Ar 
güello, catedrático de Patología de -la, Universidad Autónoma 
de León, y Eulalio López Dávila, los cuales fueron identifi 
cados como miembros del Frente Sandinista de Liberación Na
cional. no revelan 

Los despachos .militares donde se realizaron las operacio
nes pero informes de prensa dicen que los combates se libran 
en la zona dé Metagalpa , . en lá Cordillera Dariana , unos 150 
kilómetros al Nor-Oeste de Managua. 

,********
DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES LOS OBREROS .DE LA SALINA NORTE 
de CUba, de Puerto Padre, Oriente, han sobre-cumplido en más 
de un 20 por ciento la extracción de sal ,cruda, que es de - 
mil toneladas métricas mensuales.. Estos compañeros también 
:han procesado alrededor de mil toneladas métricas de sal fi 
na para el consumo así. como 6 mil de sal extra.-gruesa para 
las inq,ustrias. En estasa.lida laboran 70 obreros, entre fi 
jos y eventl;lales. , 

" * .* * * * * * * 
LA DIRECCION NACIONAL DE LA ANAP ,HA REITERADO EL LLAMAMIENTO 
f3. todas las bases campesinas para que lleven a cabo activas 
movilizaciones cón vista a laS a.sambleas 'de elección de dele
g~dos al Poder Loca.1' y laS asambleas de rendición de cuentas 
entre el 18 y el 26 de este mes. 

= = '= -- -- -- -- -- r= =, = = = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTI9IERO .1 RADIO REBELDE" :=:= , (1: 00 P.M.), 

LOS OBREROS DEL CENTIU,L. "PERU", EN JOMBO, ORIENTE, LLEVAN 
adelante, con gran ritmo, las reparaci ones de las maquina
ri'as y demás equipo.s de esa unidad azucarera, a fin de cum
plir, con ca lidaa, las metas fijadas en cada departamento. 

En el plan de inversiones fijado para este ingenio se au
mentará la capacidad de mol~da del. mismo, que es el más pe
queño de los 4 centrales deJ Regíonal Tunas-Puerto Padre. En 
la pasada zafra este ingenio sobr'e-cumplió en 41 oportunida
des su norma diaria de molida, que es de 400 mil arrobas de 
cañas. 



MartesJ , de SeRtiemb-re ,de 12.6.].; ' .. :,.: ' 	 -13= o u. ., 0,_P.;: p ._ .. ~ ._ . . ';' 

E~ ,pl~}l.. ~,~~l>ee!!v.~ -de, ,est,' " e;e~.~l.:;,! ~o~tem:yl~. inr~rsiones 
, po,rma:s d~ ,,7 m:t..-llQne,s ,d,e peso,s" lp ql,'l(f \Heva~s,u ~' , capácidad

- . . ". . _ .. ~... 1. , ... ... . ~ .. ~ _. '. ' _ "- '. l. .J. 

dem91i-d~ .~ un... ~iUo~ , d,~" arro:bas p-:e' ca~,S r ,d~,~r~as. patia si 
:tua.F1gentr~" los · g·ranº,~~ ooloso~, del , paíQ ... " ~f:} , ·.aestacan en
tre las nuevas 1nnpva,ci,onf¡)B :J!il. insta].a oi,611 e.eI ~', , n~evos ta
chas" lO ,unidlfde&_de ,en:f.riami~nt.o, L~ 

,
,calenta4~res, 7 centri 

fugas s 'emi..~t1toq1á.'tic.$~;t up. c~.~~f~cad¡o+, cO.~~Lcapacidad ~ 
;re· eo" tniJ ga19;nes de,rgua.;-spo y apliJ~aclon Js1cl ~, del tanque 
d.e 	a~' . " " , . . ' . .!. i " , :' .

'. ' , ~ .- ', ,- ., "'.,* *.' *',* ,iI: * * . ',_ . ", '1 ' . , , 

,"J ,(&S SOBRE, LO::. DIOlfO POR MARCE;LO F~ANDEZ ! ~OCHE,. Ve~se el 
, ,#1) . El · Minj.s~ro ,de, Comercio " ~te.rior~ se~lOr-'iU1# ,~l Protoc9

. lo: Come~~ial firma,do ',r.eci~nte,menj;e ,oop l€l . RePubli:ca popular 
.. ' J)éDlocrát:i-Oi!' deCQt=e~;;; es e.1 p~t~e~o "aus,Qr ,i 'to "ppr Cuba para 

1968:' pon! lo~pa!$.eª · soe,·1alil;J~s •• ., •• e. , ' :':-::: i, ;" ;' 


.' ~ .." ' ~( """ ." "" * *-tt * * **. *, ," ., , 

, 34-) 	 ALREnED,0B. D;E~ 100 , 'GW'JÉRQS Y!EBAl3,A.J4Í>P~SJ.~ :V.OLtINT~IOS DE LAS 

zonas urbanas así como. j '9:v~nes , dI¡)). , R.t)g1!)na 1, C-ienfuegos par
tieron hacia el Municipio Las Sierritas~ elel Eacambray, Las 

<.,' Vi.¡~a~'t Q.()~~e., p~rmanecer~~ 75 día,B' en las tareas de la siem
pradel~ cafe. "Ea.te.,.,esel, prim~r continge:nte "d,elRegional - 
Cienfuegos pero las movilizaciones seguirán ya que la CTC 
tiene ~rogramado enviar a estas labores unos 400 obreros y 
la. Union .de Jóv$nes L C,oQluniatas .unps 640 • Informó el corres

' ,.,' pqp.sal '.iuiíbar Bar~era~ , .. .... - .,. . ': . . . . , 'r~1 
,', , 	 , , e " . * * ,* * * .. * . * * ' 


'5) 	~ TAnA FuNDÁMEN!C~L . DE . LOS PODEREs LOcALE$ CONSISTE EN PRO
pend~r: ,a,l d~13s;~ro:lio ' Gfe Já.~i~~j-oresc:ond.iciones de conviven
ciade'; 'l(l 's c!OmJ:Ulida~es que qpni'orman, nuest~o pueblo, de -- 

.. ac,uercLo· c'on la-a "fi1l81idadea ·'· para. ¡os g'\le · fueron creados en 
,196.L. _ En efec.to-, a '.princ-ip10,s de, 1961 f;u,eron creadas en los 
Munici~ios ' y en las' provinoias. la·s lla.madas Juntas de Coor
dinacion, Ejecución e Inspección, JUCEI, que sustituirin. a 

' losantiguo's : Municipios y Gobiernos Provinciales. 
, Lueg~ én 'los primeros días del mes de Enero de 1966 se 

constituyeron las Administraciones Municipales que sustitui
rían a las JUCEr, a excepción de La Haba~foI~tropplitana. 

las ' tarea'S=- que ' colrt'ra'én a BU cargo los Poderes Locales se 
refieren, funda.me"ntalmente', ,a ' los servicios comunales y co
merciales, a íás' conEit r ucciones y a la producción industrial 
y artesanal. Los servicios comunales sOA .~q~e~llos que se 
prestan gratuitamente a 1 pueblo', entr,e elroS ' l'lmpieza de ca
lles, parques, círculos socilles obrer'os y campesinos, carna
vales, etc. ' " 

Los Poderes Locales tendrán también a su cargo, con la 
excepción de La Habana Metropolitana, toda la red estatal de . 
tiendas de ropas, servi-centros, tintorerías, lavanderías, 
peluquerías, tiendas del pueblo, bodegas, así como cafeteríaij 
y restaurantes del interior del país. ' 

Las tareas de los Poderes Locales respecto a las construc ' 
ciones comprenden la construcción de escuelas, centros esco=- . 
lares, 'círculossociales, vivienda's, albergues para trabaja
dores, playas públicas, instalaciones culturales y trabajos 
para el embellecimiento de los pueblos y ciudades, manteni- . 
miento de viviendas y locales comerciales y, en general, to
das las obras de menor envergadura, quedando las mayores a 
cargo del Ministerio de la Construcción. 

En lo que se refiere a la producción industrial y artesa
nal serán tareas de los Poderes Locales la producción de la
drillos, tejas, dulces, alimentos, bebidas, muebles, arados, 
herrajes y cultura, además de la dirección de los talleres 
artesanales en los cuales se producen actualmente más de - 
250 artículos. 

Los delegados al Poder Local recogen el sentir del pueblo, 
comprueban sus necesidades, detectan las deficiencias y mo
vilizan, organizan las masas a través de sus organizaciones 
en el cumplimiento de las actividades dirlgtlas al mejora
miento social. 

http:FuND�MEN!C~L.DE


.\ , 
-14

36) 	CON LA: COOEERAC'ION DE i tos ' CDR DEL REG!ONAL PLAZA DE LA REVO
lución se está ' llevando a cabo té repoblaoión forestal y em
beliecimi'ent'o del bosque de La Habana, ti:l'reá impulsada ~or 
el Poaer Local que, a su ve~, · e'sté fomen-t:amo la creacion de 
'bos-ques--parques "en l todo el país, ' . , I , 

, En el BÓ'sque ~e La ~ Hei'baha ' se , están- construyenao un ¡:arque 
inf~ntil y unt m:e'rendero y también s'e reali~n obras en la cg, 
feter~a, Como "saludo' al ' VII 3Wivers'ariO d-e la creación de los 
Comités de Defensa de la RefolúQión el próximo dia 28. 

por 	otra parte la Coordinación Nacional del POder Local 
l ' 	 ¡ . está, J trabajamo ~ ,é:ri la creación de Jardines Botánicos ' en las 

" 6, prlOvincia's, eScogiéndose para ellos, las áreas más intere
' s,ant~:s d~l ~"ís desde e'1 .. punto 'de vistá geoljráfic-o. 

, Tambie:n s-e hé 'organizado bajef la direccion .ael Poder Lo
cal una Escuela, de, JardinerÍ'e ,con una matrícula de 100 alum
no~, trabajadores de áreas verdes de todo el país, a fin de 
especiá'ltzarlos ' en el fomento de 'viveros pars:loB boeques

' parques y f jardines botánicos. r_ ' 	 , . 

'. " * * * * * *. * ,* *' 
r , ' Transcribió Y-Iliecánografió: J. Ramírez 

=o=o=b=o=O~o=u=o~o~o=o=o=o~o~o=o=o=o=o~o=o=b=o=ó=o=o=o=0=0= 

NOTA 
.. ' - Este Serv1:cio--está consti~uído P9r versiones taqui

grafícas, literales y objetivas', de la's _.más impor
tantes radio-noticia~ del ,día, tal como son transmi 
das, de las principa les -emisoras de Cuba Comunista, 
y su.' única finalidad es la .de' proporcionar a todos 
los, que combaten la tiran'ía: roña a llí impuesta los 
medios informativosfidedlgnos ' na,c,esarios para con
tra-rrestár las falsedades qastro-comunistas con las 
verdades de la Democracia. : 

AngelV. Fernández 
DIRECTOR Q-ENERAL 

DirecciQn '~Posta 1: 

---------------~ . ; ~;, i. F.O.Box 253, Biscayne Annex, 


_ , J .! Miami, Fla. 33152" 

Teléfonos:------ ....  443 ... 4963 
443 9431 ,; 

, .... 



S§RV1Clo A! ¡l á.~'~9Nl;10RING't ..de l;..~ ",COLEGIO NAPIONAJJ D:E TAQUI
9~:FOS PE ¡C9'!&,i\, ,(ap el exilio) = PRpEMS nHACIEN~S DE LA 

}'ENEN0SAFlt0BAGANDACOMUNISTA ENCAMINARA A MAN1ENER.,A CUBA 
~SQ~VIZADAY A SuBVERT!R EL ~SFERIO 

(Transcripct i 6n literal y objetiva . de láS más importantes radio
noticias del aía, tal como son t~ansmit1das, de Cub~ Comunista) 
======~=.===;==:;:==================.:::a:z=~~=~=========;==--:============ , 

. ' ," . 	 " 

, " 
" ¡'\ ' 

NO~I(1I-EJt{ ·il RApJ9 FRP9JiESOu' -- (6¿i2:, "A:. ,M~ :) 

l} 	LA ANAP 'DE'SArutOLLARi· uNA ·CAMPAÑA NACIONAL' PARA 'QUE SE HAGA 
el ,me,jor es:fuerzo en el~copio de a,rroz entr.e los pequeños 
agri,cultores y . {}QPlbatir' las v:entas ~or la libre. En esta 
tarea" a,e llevará ,la mejo:r .1>rientacion a, 'los campesinos cub! 

:. , 	 nps, para .que comprendan la ne:cesidad del mayor acopio de - 
los productos a.g,rícolas, convis,ta a, ,satisfacer las necesid! 
des del pueblo. 

El Acuerdo se llevó aef'ecto durante una asamblea nacio
nal de ' ed:ucac16n , d'e la ANAP, que se ~elebra en Santa Clara, 
en la, que :t;oma parte también el Partido Provincial y donde 
igualmente se, aprobó eliminar la superficialidad en el tra
baj o de: ,dtvulgaci,ón. 

* * * * * * * '* 
2) 	POR EL MINISTRO DE EDUCACION JOSE LLANUSA FUE INAUGURADA 

an,oche' la Ex:posiciónde Cír'culoa ,de' Interés, Científico-Téc
nicos, instalada en los terrenos de la Escuela Superior de 
Educaci6nFÍ'sica I'Comandante Manuel Fajardo", .frente a la -
Ciudad Deportiva. El compañero Llanusa recorrt6 los 22 pa
bellones ' en ' los ' que, se encuentra'n insta lados 77 Círculos de 
'Interés que ~ratarán ~lmaterias. Dialogó con los alumnos 
yse interesó por ' sus experie~c1as y sus trabajos. 

Ac ompafiá ron' al titular 'de Educacióri en :la 1DBuguración de 
esa Elcposiclón- loe a o'mpañeros césar IZ8gli1rre y e'¡ Teniente 

, César Gómez', 'del Comité' ProvincIal del ~rtidoen La Habana; 
el Comandant'e" Jorge Sarguera; Director' del ICR; el capitán 
.Antonio Núfiez Jiméne,z;~ Presidente ' de la Academia de Ciencias; 
y los padres dat' inoividable Comandante CaIDilo Cienfuegos. 

, "* ' '* * * * * * * . 
3) 	SEGUN LOS ULT1MOS DESPACHOS ENRELACION CON EL ACCIDENTE - 

aéreo ocurt-ido , ayer én Gapd:er, canadá" ~2 personas perecie
ron lo~rando sobr~-vivir 32 pasajeros y 5 miembros de la tri 
pulacion. El aV.ion perteneoiente a la Empresa checoslovaca 
"CHESSAI/ se dirigía en su vuelo regula'r Praga..-Gander-Habana, 
conduciendo. a 61 pasajeros' y 8 :tripulantes, cuando al levan
tar vuelo en Gander se estrelló, dest,ruYéndose , totalmente. 

De los ,8 cubanos, que viajaba,n en .e,f:1.te avión 2 sobre-vi
vieron. Ellos son: G.irardoPi ioto'; fUnoionario de la Empre
sa de Grabaciones de Comercio Exterior y conocido composi
tor; y Ezequiel López, de 18 años, estudiante ,que ,se encon
traba tomando un curso en la República Democrática Alemana. 

Los cubanos muertos en el terrible acciden,teaéreo ocu
rrido ayer en ' Gander son: Elena FUentes López, de 11 años de 

.. edad; ~rlene Labrada Joféndez, de 13. años; Raquel Teresa Gon
" .~ 

zález Perez, de 12; Daniel Llosa, de 13,años; ,Mario 'Serrano 
Borrere, .de 12 años; y Lourdes ~uliana Eismende Vega, de 26 
años. L,os 5 niños eran pioneros y residían "enOriente mien
tras que Lourdes, Juli~na era dirigente de pioneros de la pr,g 
vinc ia de ,La Ha'Qana • , ' .' , .. 

El avión I'IL-: 18", de turbo-propulsión, se precipitó desde 
uno~ ~OO metros de altur.a i~ediatamente .después de haber - 
despegádo del aeropuertode 'Gander; "donde;':¡ba'bía realizado - 
una escala prevista en"el ,plan de ,vuelo , 'pa:ra~. abastecerse de 
c ombust i b le • El cuatrimotor, de'spués de :eerder altura, se 
proyectó hacia un desolado pantano. La maquina se deslizó a 
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través de los rieles de una línea ferroviaria por unos 30 m~ 
tros y luego estal16 incendi'ndose~ 

34 cad'veres fueron encontrados en el lugar de la cat's 
trofé y otras 2 víctimas fa llecieron _poco después c,omo cons~ 
cuencia de ,las quemaduras que les cubría casi todo el cuer
po. Entre los supervivientes se contaron el co-piloto que 
fué hallado ambulando en estado de chock y el oficial de vu~ 
lo y 2 aero-mozas, cuyo estado es grave. 

En una informaci6n de última hora se di6 a conocer que -
Giraldo Piloto, funoionario de la Empresa de Grabaciones de 
Comercio Exterior de Cuba, y conocido compositor, no se en
cuentra en grave :estado, ya que fué el que comunic6 la noti 
cia del accidente en una 1 lama da telef6nica de Gander a Mon
treal. ' 

A las 5 de la mañana de hoy, Miércoles; según 'nos informa 
ron desde el ae,ro~uerto in~erna'ciQnal José Martí, sali6 ~-
cia Gander, Cana da , un avion "IL-1811 

, de Cubana' de Aviaclon, 
para recoger los cad'veres de los cubanos que perecier,on en 
el trágico accidente ocurrido ayer. 

* * * * * * * * 
4) EN EL MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR SE·INFORMO QUE A PAR

tir del pr6ximo día 8 ·del actual mes se iniciar' el cambio 
de la Libreta de .control de Ventas de Artículos Industria
les. La entrega de las nuevas Libretas en La Habana Metro
politana se efectuará en el propio domicilio del núcleo fa
mi liar que será visitado por co'misiones integradas a 1 efec
to, lo que hace posible ofrecer una explicaci6n adecuada de 
los problemas fundamentales que 'puedan interesar al público 
consumidor. 

En las nuevas Libretas serán volcadas las cantidades per
cibidas por la poblaci6n en los artículos fundamentales has
ta la fecb8 del cambio pues hasta tanto éste se produzca los 
consumidores podr~n continuar haciendo sus compras en la mi§ 
ma forma que hasta el presente con la Libreta que está en vi 
gor actua lment,e. Asímismoen la nueva Libreta y para faci
litar sus compras al consumidor se incluyen cupones que se
rán utilizados para el control de venta del calzado de piel 
y que a partir de la fecha señalada ser'n desprendidos de la 
Libreta en la propia tienda al momento de adquirir un par de 
zapatos de piel, de vestir o' de trabajo. ' 

En el interior del país, tomando en cuenta las caracterí§ 
ticas que se diferencian de la gran Habana, el cambio de la -
Libreta se efectuar' en centros y establecimientos habilita
dos, con perspnal preparado al efecto. 

, * * * * * * * * 
5) 	HASTA EL DIA DE AYER SE RABIAN RECOLECTADO EN LA PROVINCIA 

de Oriente un mil16n 684 mil latas de café, según inform6 la 
Comisi6n Provincia 1. Asímismo se anunci6 que en la recolec
ci6n de la presente cosecha oriental participan actualmente 
90 mil 300 recogedores de los cuales 28 mil laboran en el 11 
Frente Frank País. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
!iPTICIERO "RADIO REBELPE" ;:= (1jOO A.M.) 

6) 	 (MAS SOBRE EL ACCIDENTE AEREO. Véase el #3) (En este Noti
ciero se dice, como superviviente, a Eulalio L6pez Ruiz y en 
el anterior dicen Ezequiel L6pez) En el avi6n que sali6 en 
la mañana de hoy de La Habana para recoger los restos de los 
desaparecidos, viajan el Director del Protocolo del Ministe
rio de Relaciones Exteriores, Roberto Meléndez; así como Jo
sefina Barreto y Vicente Pérez Barros, Marta Ruiz Valdés y -
Demetrio L6pez Lima, familiares de los cubanos, así como 0
lesk Batnes, técnico checo, cuyo hijo también falleci6 en el 
accidente ocurrido en Gander. 

* * * * * * ,* * 
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7) 	EL GOBIERNO DE ':VENEZUELA ANUNCIO QUE IMPLANTARA NUEVOS PLA
nes represivos para tratar de poner fin a las acciones revo
lucionarias que se han inte~sifica'doen los 4ltimosq,~as en 

. distinta~ ,ciudades_de 1 país. ,FUncionari,os del Gobierno ven~ 
' zolanodijeron que se ado~tarán drástica's medidas para el - 
mantenimiento del orden publico y, segÚn se conoci6, han si 
do íredobladas la"B guardias en torno a 10,8 oleoductos e inst!! 
laciones de importancia de las empresas petroleras norteame

r 	 r1canas. , 
. ; . * * * * * * * * ' .. , 


8) EN CiUDAD DE GUATEMALA RESULTO MÜERro EN UN ATENTAnO EL PE

"""-
rio9.-ista 'del á,~arió_ :',14 H'ora," Gonzal,ó ~ceveQ.o ,Ram,!rez, quien 
fuá estlrecho colaborador de r dictador ,CarlosCastillo Armas y 
se~ ~des~acó por sus actividades anti-comunistas. 

* * * * * * * * 
9) 	-'EL' PROXIMODIA8 SE EFECTUARA' EN TODO EL PAIS EL liDIA INTER

~nacfona· l del Periodls·ta", fecha en que se conmemora el ani
versario del asesiinato ' ,a 'manos de los naz.is del periodista 
che.co Julis 'Fuchifers. - Los actos centrales de La Habana se 
dasarro-llarári en l-osalrededores de la Agenoia de Noticias 
"Prensa Latina", los periódicos uGranma", "Juventud Rebelde" 
y ., ",El Mund.o il 

, y en .los Notici~ros de las Oadenas Naciona les. 
, : J~l;: :propio d,ía. 8 ,quedará inaugUrada la nuev~ ' sede de la UPEC, 

23 ~ I, 'V,edado" en una ,recepción a los peri-o,distas y traba
jadQres de la prensa en ,general. . 

* * * * * * * * 
10) 	COlf DIVERSOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN ,CIENJroEGOS SE CONMEMO

tf e'i 'x .Aniversario del a lzamiento contra la tiranía batis-=
tla~' , - ao8'~ciqo 'et 5 d:~', Septiembre de '1956. nirigentes re
volucionarios hablaron en las actividades de recordación a 
los ca {dos" en la memorable fecha. , Una peregrinaci6n hasta 

:e.l cementerio después seefe·otuó en la Perla del Sur como par 
te de los actos de 1 5 de Septiembre. La misma la' encabeza _ -r 
;ban. m1~mbro~ de los CDR, Marina de, Guerra y pueblo en gene
r~l" 	 ,.. .. 	 ' 

• • ~ 	 J , 

-- --	 -- -J. -~ -- --
~ 
-- -- = .- - = - - ., - = = - - - = = = = = = = 

J 	 J . 

NOT]CIER<? "C. -Mg" == }7~¿O A..._M;,), , 	 " ' 

U} 	DEPORTIVAS , 
.. - El cubano Jesús ROdríguez y el fila~des Guesterinhe enta

"b~arQ;n eh ,47 j~da~ , en' una pártida retrasada de la segunda 
'ronda del Torne~o 'rhternacional de Ájed'rez Ca:pablaÍlca In Me
morian. En otras partidas reanudadas ayer 'Smilov, de la - 
URSS, entarb ih ó con Arthur Geninz, de la RADA, en 76 jugadas; 

,hoy se ,juga:rá la onceiD8 ronda. ' 
, . 

• 	 .J 

- -	 - ------ = = = = = = = = = = = = = = = 
RADJ9 ~~A~CtrBA_ - O~ COR~A ~ J6:00 ,f.M: ~~AYER día 5) 

12) ' JOSE~ -!CÓLON :BP.1UUOS, CABECILLA DE LA REACCr-ON GUATEMALTECA, 
- ,fuá aju,sticiado en una calle de la ciudad 'de Guatemala por 

2 ,jóvenes que l oe hcleron 4 dispa.ros de pistola, calibre 45, 
desde una Jllotocicleta. Tolón Barrios se babía destacado co 
mo vocero del dictad.or Carlos castillo Armas, en cuyo favor 
co~enz6 a hablar desde Honduras cuan~o se preparaba la inva
s_ion financiada por el. imperialIsmo norteamericano contra el 
Gobierno del' Preeiidenté Arbénz. ' El reaccionario ex-locutor
rué at ' c.ad ~ cuando t~maba un automóvil ~ra t 'ra's,ladarse a 
su residencia al Sur de la capital. Fue llevado inmediata
mente al centro hospitalariD ,del Instituto Guatemalteco de 

. 	 Segurida,d Sooial donde falleció cuando se le prestaba asis
' tenc a. " .j 	 ~, . .. 

I • r ¡ 	 , ' 

= = 	= = = = = = = = = = = = - - = - - = - - = = = = = = = = 
' 	

, '.. 
. I 

lO- • • • ~ J'" 
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13) ACuERDos DE LA OLAS.- -~---- - -~---~ 
A 	continuacj..ón,· ofrecemos el texto ' co~pleto "de la Resolu

. , 	 , . , . 
,cion sobre. Peru. 

La 1 Conferencia de Solidaridad 4e los PuebloEfde América 
Latina , 

CONSIDERANDO: que el Perú es un país neo-colonial, eco
nómIéameñté-atrasaqo por la existencia de los rezagos feuda
les, dependiente ,del imperialismo, eSPecialme~te del norte

, 	 americano; que controla; explota y saquea los principa les re 
curso~ naturale~ del país, impidiendo su desarrollo económI 
co independiente. 

bONSIDERAND~ que las condioiones anter10rJIl6Ilte mencio
, nada'itorI'glñá que el pueblo peruano, principalmemte el cam
pesinado, .esté ,reducido a las peorJes , condiciones" de vida, mi 
se'ria; , hambre, : desocupación, analfabetismo, exp1.qtación y - 
opres'ión por parte de una burguesía dependiente' u terrate.
nienté y e l' imperia 1 ismo yanqui. t· . 

CONSIDERANDO:' que el actual Gobierno de BeUl'tmQ.e repre
senta-l'o'fttñtéieses de ' la gran burgUesía dependiente, del 
latifundismo y del imperia lismo nort'eamericano y 'que se ha 
caracterizado por su raPel represiv'o Y' 'reacci onario. 

CONSIDERANDO: " que ~onviven:cia , de la coalisión Apra 1, 
Union- Ñaél'óñá.r Odrista I y la Alianza' .APDC, representan el 
frente de la burguesía ,y el imperia 11s01O" que viene desarr.Q. 
llando la más"bruta,l violencia c,entra las masas populares. 

CONSIDERANDO: lá ola reivindicat'ivade, la clase obrera y 
de1-movlmleñto""insurrecci-onal de las masas campesinas por 
la ocupación de súa tierras usurpadas por e~ latifundismo. 

CONSIDERANDO: el ascenso de la lucha armada liberadora 
iniéláda-én-19b5 por el Movimiento de Izquierda R~volucion; 
ria y el Ejército de Liberación Nacional, como única salida 
a la situación económica, política y social del pueblo pe
ruano y que ha determinado el aumento de la represión popu
lar, el asesinato impune de dirigentes 'guerrilleros, como 
Luís de la Fuente, Guillermo Lobatón; el secuestro y encar
celamiento de valientes combatientes, como Ricardo ~alea, -
Héctor Béjar y de muchos dirigentes obreros, campesinos y 
estudiantes,: que l:uchan por la liberación nacional, la Con

; :.L f'erencia RESUELVE~ , . 

gOND~ª et a'ctual' Gobierno Oligárquico y pro-imperialis
ta de Fernando Belaunde, representado por la Alianza Acci6n 
Popular Democrática-Cristiana y la Coalisión Apra-Unión Na
e i ona 1 Odrista. 

ASIMISMO CONDENAMOS a todos los sectores reformistas, de
rechlstas-é-Izqülérdlstas que con su política pacifista y -
Qogmática entraban el movimiento de liberación nacional. , . ' . 	 . 

~~9Y~ de un modo efectivo la lucha armada emprendida por
el pueblo peruano, única vía para la toma del ~oder por las 
e lases popula~esy para logar su verdadera y definitiva in
dependencia ' económica y política. , 

EXIGIR el respeto 'a .las vidas y la libertad inmediata de 
10s-Cilrtgentes .revo1ucionarios Ricardo Galea, Héctor Béjar,
Miguel T<-turo 'Délama, HugoBlanco, Héctor Cór"dero y de todos 
losdirigentes.campes~nos, obreros y estudiantiles. 

- - - - ~ - - - 
A continuación of~ecemos el texto ' c6mpleto de" la Resolu

ción de Solidaridad con la lucha guerrillera del pueblo de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO: que el pueblo de Guatemala sufre desde ha
ce Í3 afios la más violenta represión reaccionaria y del im
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perialismo, agudizada sangrientamente"en ,los últilDosa~gi1 el 
ent;ronizamiento de: una,,dictadura 'mi11:ta~ que "aún subsiste 
bajo la careta cOnstitu.cIonal del'Gobierno títere, del civil 
Juliq 9és~rMén~ez Montenegro • 

. , ' CONSIDERA.NDO: ' que la dictadura mi litar , c,onstituciona 1 y 
pró:lmpérla lIsta se ensafta oada: díamá's enDarcelando masivar 

ment,e, torturando sádicamente y asesinando:-día' a día con los 
métodos más, ,sanguinari,os a millares 'decampe~.inos ,. obreros, 
estudiantes, pr,ofesiona les y muchos otros sectores de la po
blac16n'~ l"", .

CONSID~: que p~se a toq.o ello el puebl.'o guatemalte
co ampiIa~ día" su~osicióna la dictadura militar reac
cionaria ypro-i~perialista ~ reafir~( ~~. der~cho a realizar 
Su revoluci6n, 10 queáemáilifiesta ' a tra~és del ,heroico mo
vimiento guerrille.ro de las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR, Y 
d~l':Movimféntb 13 de NovieQ¡br~, que iiJ>+sn 'grandes batallas 
en las montañas de las Sier[res , de . la~ Minas" e~ las ciudades 

" . y Qtras regiones ' de Gua1;emala • 
..... . .. . . , 

Los representantes de .los puebloslatino~me~to~nosreuni
dos en la I Conferencia de Solidaridad, expresando el sentir 
de sus pueblos, RESUELVE: . - , 

Primero: Denunciar y condenar ante todos ¡Qs pueblos a 
la dictadura mili tar constitucional pro-imper ia'lista y a su 
títere Julio César Méndez Montenegro, que con una f~rocidad 
sin' lfmites ·estáasesinando diariamente 'al pueblo guatemal
teco. . . -: ' 

§~~.9.: Apoyar incondi9t ODa lmente '~~' heróicP movimiento 
guerri ' e.ro,el?-qabezado, - principa~~ente,. por_ la_s Fuerzas Ar
D;l8das Rebeldes,_ FAR" ',y llama,. a _ ~odas las, 1).l~rz~s revolucio
narias a hacer la má·s vasta campaña en sus países para haoer 
práctica combati,ya y .. mil,itante esta solid~rid~d, dentro de 
la cual e~isten, múlt1plee formas, s~ep.do\ la ' más ~:levada re
forzar la ',lucha armada donde, ya existe y:' ..dar los pasos cons
cientes, n~cesario~ y audaces para inic'i,ar; o'portunamente, 
este proceso en los países donde' aún no ~n ~mpr,endido esta 
elevada forma . de lucha por la totQ,a $lel Poder ·Político. 

------- '.. 
, ' .. '. .. r r ' . 

A continuacion ~amos a dar lectura al texto completo de 
la Resoluci6n de Solidaridad con Vene,zue l..a. . 

Las luchas del pueblo 'vene'zolano f orman parte destacada 
del movimien,to ,anti-imperia lista latinoamericano. Las tra
diciones y vínculos históricos Q,ue ~l.igan · -8 este país con to
dos los' restantes del continente' son ante-eede-nt,es del espíri 
tu solidario que caracteriza nuestras luchas comunes. 

Venezuela es, además, e l país más fuerte'mente intervenido 
por los intereses económicos imperialistas en nuestro conti
nente, modélo de neo-cóloniá. Sus' reéursos ' ~tUl'a les' la ha

. ' ., " "" . ~ ... , 'J. 

ce·ti presa codioiada por ' la voraoidad de 10's monopolios inte,;. 
naotona 1-9'S • - r, . 

La OLAS ,condena la política traidora y. sumisa de los títe
res en el Poder, que mancilla la tradición libertaria de la 
patria de Bolívar y declara su efectivo respaldo a los com
batientes revolucionarios, que con las armas en la mano, en 

'montañas y c1lidades~, defienden 'su deré..cllo a ser lib'res, su 
,dignidad nac.-Íonaly. un futuro de felicidad para BU pueblo. 

". La OLAS, oondena igualmente la posi-ción claudicante y opoE 
tunistade tla dir-ecoiónderechista del Partido' Comunista de 
Venezuela, 'que al abandonar el camino de la luoha ' armada -
traiciona los prin~ipios revoluol-onarios y sirve -los intere
ses del imperialismo y las Oligarquías y toda su política de 
opresi6n. .. . . , 

La OLAS expresa su efectivo respaldo a las organizaciones 
revolucionarias, Comité Unificado PLN-FALN y Movimiento de -
Izquierda Revolucionaria, vanguardias de la lucha anti-impe 
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'	 ri~liBta en Venezuela, y 'se ,solidarizan con las posl.cl.ones 
que soatienen contra loscon,ciliadores y oportunistas de la 
dirección derechista del Pa:rtido-Comuni-sta , de Venezuela. 

El pueblo venezolano forma en: i~ 'vanguardia de las luchas 
liberadoras latinoamericanas •. : Sl;lS fuerzas guerrilleras revo 
lucionarias constituyen un , ag1,lerrido ~ de$tacamento de las vag 
guardias armadas del movimiento de liberación latinoamerica
np, ,eje del gran, frente anti-imperiallsta ,& ' 

Es deb~r d~ todo revolucionario apoyar SUB luchas, tanto 
en el plano militar como en el plano polítióo e ideológico. 

,= = = '= = = = =-- :: "= - - - - = = = = =. = = = .= = - - - - = = 

NOTICIERO "'1W>IO ~ROGRE§O" . =~4i?spO~!.:M. -g.~ AYER día 5) 


14) 64 METROS DE PROFUNDIDAD EN EL MAR 'ALCANZO HOY ~L ITALIANO 

, ,, '	 Mayorca,para ,silperarsu propia tilarca'~m.Undial de sumersión 
: 	 a pulmón libre, ante, la presencia d~miembros de la Confede

ración Mundial de Actividades Subacuáticas. El record ante
rior de Mayorcaera de ; 62 metros. , 

" 	 ! 

= = = = = -- -- -- -- = = = .= = = = ~ . = = == = = = = = = = 
. ' : 	 ¡! . 

NOTICIWO 119 !'i ,9" =;= } 6,: 4, P.M. de ADR !día 5) , ' 
, 	 ~ 

15) 	 (MAS SOBRE EL AVION ACCIDENTADO •. .Véa~se , los Nos. 3 y 6) Ta~ 
bién partieron hacia el lugar de la catástrofe el Embajador 
de Cuba en Canadá, Américo Cruz, así como funcionarios de -
nuestra Emba~ada y d~ IIExPOSI-CUBA" , S,~gún l'l?s. acaba de in
formar telef,onicamente \.desde Montré'al' e-1 Coml.sl.onado Gem ral 

' . de l' Pabell:ón ,eubáno en ':La EH>O-61;José Fer.ri~dez Cossío. 
, , * * * * * * * * ',' --, 


16) 	EL OONSEJO NACIONAL DE CuLTURA INICIARA UNA NUEVA PROGRAMA
ción el próximo ,día 7 en el Teatro "'Auiadeo Róldáni' , que des
de esa fecha s.e convertirá en el principal celit:ro musical de 

, 1 	 nuestro país. Semannlmente, después de este 'Domingo, se -
ofrecerán a 1 público programas de música popular, de cámara 
y sinfónica. Los Jueves y Sábados serán destinados a lo po
pular y los Viernes y Domingos a música de cámara y sinfóni
ca, respectivamente. 

** ,* * ** * * 

17) 	EL JURADO DEL CONCURSO' LITERARIOIIVIETNAM GUERRILLERO", CON

vocado por la Dire.cción Nacional de los CDR,,:adjudicó el Pri 
mer Premio a Jorge ¡>anegoBrito ,por su cuento iintitulado -
'l/Dos cartasll 

; Carmen Medina: Quin-tan~' conquistó :el Segundo -
Premio con el artículo IIVietnam 'G:uerrillero"; el Tercer Pre

_mio fué 	otorgado ,a Ada de la Torre- !Oropesa, por el cuento 
- que tituló 1I Al final de la tard-e" . , , 

*:, * * * * * * * ,

18) 	EN CARACAS Y OTRAS CIUDADES DEL INTERIOR DE VENEZUELA ESTA

llaron noynuÚlerosas bombas, algunas de las cuales esparcie
ron octavillas, en las que se leía 11 Operación' Yenganza ll 

• Mieg 
tras se reportabfl que un: grupo de personas s:ecuestró un ca- 
r~o patrullero de la policía al Este de la capital venezola
na,. 

, 	 * * * * * ,- * * * 
19) 	EL PERIODICO IIMONTREAL START" ,DESTACO, LA CALIDAD DE LA COLEC 

ción de sellof39Ubanos dedicados al Salón de Mayo, la cual :: 
,llegó recient ,~t!lente a la ..EXPO-61-. , En un comentario de su es 
pecialista Ken Connally~: éste dice que la serie de sellos cu=
b~nos conmemorat;i.va :del , Salón de Mayo es una de las más fan
tasticas que : he visto en mi ,vida • . 

====== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
,1 , 

. ( 
. ; '. 
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20) ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza con un himno revolucio
--- ---- -------- --- , nario) , '. 

, ~l Presidente del Congreso de Venezuela, Betancourt Galí~ 
d~z, deqlaró en Ciudad, de Méjico que si los tratados inter~ 
cionale,s lo permitieran el Gobierno .de Raul Leoni pediría a 
la Organización de Estados Americanos una ihtervenc ión direg. 
ta contra . Cuba. Raros escrúpulos del político venezolano, 
producto de ':un régimen donde la lega lidad háce mucho tiempo 
que murió a manos de la ferocidad represiva contra el pueblo • 

.Mucho más raro si s.e tiene en 'cuenta que las maniobras del -
Gobierno venezolano contra la Revolucfón cubana están diri
gidas por la mano di ligente del imperia lismo norteamericano, 
a través deL Departament.o de Estado y el Pentágono. 

Rec'fentemente un cable de una agencia norteamericana esp~ 
, cificaba claramente que la dictadura venezolana ' realizaba 

una activa. campaña entre sus colegas de la OEA con el respal, do del 'Gobierno de Estados Unidos. Adémas para nadie es un 
secreto, y mucho menos para Leoni, que la Organización de E~ 
tados Americanos es un simple Ministerio de Colonics del im
p~rialismo yanqui, donde las leyes se hacen y deshacen a vo
luntad del amo y señor que la dirige.

Esos pudores legálistas a nadie engañan' y son demasiadas 
las evidencias de todo tipo sobre transgresiones de las le
yes internacionales realizadas por el imperialismo y sus as~ 
ciados para que la dictadura venezolana se aparezca ahora 
con menciones a cánones que solo existen en el papel. 

En días .pasados el dictador venezolano declaró al dia rio 
caraqueño l'El Na e 10na 11

' 'que confía en ' que 'el Gobierno cuba
nuserá condenado ',como .agresor : en: ,la 'reunión ' de ~nci lleres, 
convocada para el 22 de Septiembre en ,Washington. 

Hay. razones para ser ,optimistas, añadió Leoni en sus de
claraciones a l'El Nacional!!, y afirmó a continuación que su 
régimen no había considerado la posibilidad de un fracaso. 
Claro que el cipayo de la Casona tiene razones para ser op
timista en sus gestiones ante la OEA. En definitiva, no se
rá él quien' dicte' la' s conclusiones del cónclave; para eso es 
tará Dean Rusk, '.' que comunicará a los reunidos las instruccio 
nes pertinentes-. -

Tanto las declaraciones de RaulLeoni,como las de Betan
court Galíndez, forman parte del escalonamiento que se desa
rrolla en Amérioa Latina contra la 'Revolución cubana; consti 
tuyen un ciclo propagandístico pira ir prepararido la opinión 
pública del continonte hacta las más decisivas agresiones -
que pudiera tomar la reunión de Cancilleres. 

Lo único que sí .hará pensar '2 veces a los conjurados de 
Washington no serán las leyes internaciona les creadas a su 
imagen y semejanza sino las leyes que dieron vida y sostie
nen a la Revolución cubana, las que determinan la solidari
dad de los pueblos y el avance revolucionario en América La
tina. 

Esas leyes son las de ,la historia, que marcan el avance 
de la humanidad, mantenidas firmemente por la Revolución cu
bana y suscritas por los pueb~os de nuestra América en cuyo 
seno se producen ya vigorosos movimientos hacia . la definiti
va liberación continental.· ; " 

Un cable de la agenc~~ de ' noticias FRANPRES informó que
varios artefactos explosivos, ..que contenían propaganda revo
lucionaria, estallaron en diátintos sitios de · Caracas. El 
pueblo cáraqueIlo se ~nfrenta :va lient~mente a la ola represi
va desatada por el regi~en de traicion nacional y a cada zar 
pazo de los cuerpos ~epresivos responde con nuevas acciones
revolucionarias. . 

En ·el decursar de esos días, mientras la siniestra DIGE
POL anUnciaba la captura' de grupos revolucionarios y daba -
muerte 'a heroicos combatie:ltes en las calles caraqueñas, co
mandos patrióticos han hecho estallar numeroses petardos, -



.' 
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ametrall&ron la residencia de un hermano del Jefe de la Poli 
cía e hicieron añicos'un edific1óiñ.ciustrial, donde dejaron
una inscripción en que advertían que se estaba realizando la 
IIOperación venganza".- . ' . ' . 

. 'Nota del Día == El corresponsal en 'Caracas':de la agencia 
~. ", "J :. yan'4ul ' dEt ñóticias' AP en reciente despacho , sobre la actua li , ' 


.~:. ,;.. 
 dad venezolana ·se ' tomó la libertad de hace,r .algunas apreci§. 
cionés que es muy intereeantecomentar • . (Dice , el periodista 
yanqui text:ualmentes El 1ll0v1miento,,¡U~\l"r,illero venezolano 
estuvo representado ,en La Habana ·pordon nadie marxista, 0'0
nocido:ún1cemente por los oficiales de pOlicía que peri6di
camente :.examinan 1;as fichas de sospecho~Qa y elementos per
turbadores.' " .; ,. ' ..' ' . 

_: ;",' .r ... ~. . Desconocemoss1·esta. o~in16n del ·corre6~onsalde la AP es 
de su 'propia ,cosecha o si Ha . reoogtdo ,en lUlO , de sus frecuen
tes aontactoscon ·c.1ertos .dirigentes , ~up\1l1.~alll~te de izquie,;. 
da t quienes ' con sospechosa . a~idu'i:Q,ad ;(tliltregan. ;. declaraciones 
a lasagéncias "norteamericanas de noticias. ' . 

.'Pero' ,lo que resulta altamente , alecoionador .: es como un - 
agente yanqui . toma para sí laresponaabl1idad· de ca lificar a 
los QlSrxlstas.venézolanos en curiosa ooi~cidenci~ con expre
sioneS análogas que: parten -de grupos claudteQ,lI).te.s dentro del 
movimiento revoluc:iOn8.r10 venezolano.• . El ,cas&) onr.> es raro: 

··'j:u:',;·todo u,n señor yanqui al, servicio de ·los · peones intereses, 
:.; o~.r. :, ;,preocupa.do ::por la pureza marxista · de ·1013 delegados de los 
; .. :guerrilleros '.venezolanos .a . la Conferencia ,de.iOLAS, celebra

. da' en La : Habana • . - ,Mira que se están, viendo oo~s increibles 
:~n éste·mundo latinoamericano:. :. ,.. 

' 

-~ ,." 
.. , . "En: su discurso-clausurtbde la Oonferencia de OLAS el Pri 

mer Ministr'Ocubano; Comandánte lídel Castro, se refería a 
otras de· eS8S' inexplicables'lexpresiDnes por ,parte de los - 
agentes del imperialismo. Pidel ' citó "palabra,s del Embajador 

:,.U é. venezolano en Washington, Enrique Teje18 paríl¡l, en que éste - 
aconsejaba ' 'no oalificar ligeramente de comUnista a la reunión 

, >'. .,' ,-;" de La Habana dictendo que los que estaban aquí, en efecto, 
erananaroo-castrtstas. , ! 

Y más adelante Tejera Pa¡r{s expresaba que la reunión de 
la OLAS no era solo para ,protestar contra· los otros gobier

," : , : 0," nos d,el _hemisf~rio ,s-ino .Q9nt,a los Partidos, Comunistas esta
blecidos en America Latina. El Primer Secretario del Parti-
do Comunista· de Cuba preguntó ,- al . respecto: Cuándo se vió al 
imperia lismo con ~anta delicad~~ pa~ tratar.a comunistas, 
si. la .imagen qu~ :·han . tratado d~ ¡>re.se~tar del comunista es 

) ' . , 	 del peor, del mas de.salmado, degenerado, depravado, cruel y 
ma lvado de los seres ' hUJD8l.1.os? . ' " . 

Fidel' advertía claramente sobre el trá§Iondo de la cues
ti6n al 'decir: Vaya abogado defensor que~ présentado aquí 
viendo que . esta reuni6nes para , atacar El los . Partidos. Quiéll 

. ) ; nombró a Tejera 'parísabogado defensor de ' lo·s·'pa~tidos? i 

, Preferible es: mil -veces la injuria, la diatriba y la ca
lumnia ' d'él impérialismo, dijo Fidel, que el elofiio del impe- ' 
rialismo. Dime quién te defiende y te diré· quien eres; dime 
quién te ataca y te diré quién eres. . 

!" Y ahora: el' corresponsal de la AP en ·Caracas se ocupa de 
-'''calificar lá; pureza marxista del delegado venezolano a la 

¡.... . Oonferencia 'de OLAS.' Demasia'dacoincidencia y reiteración 
- .'. de opiniones -por parte ' del enem1-go, sufioientes para que ha
.., , .gen sospechar a c~lquie~:'h()m:brede buena voluntad, al más 


~,~:~, ....: ;'" . ingenuo otug,adano : 'que ~ 19ó,: ~uy feo se cocina en medios que 

, se dicen 11 me:rxistáe ll ~ " ", " . . . 


o .' ~~'i' Casi ocioso res~lta expficar.le al o' Q.rr.esp·onsa 1 de la AP 

,,: ... ' que ese, '1d,0D: oo<1.1:e ll ·a que alude, sihtán' si.quiera nombrarlo, 


• 1 .... 	 es el Comandazit'eFrancisco piada, Se·.crétarió 'Político de la 
Comandancia Naciona i ' de 1 Frente y las Fuerzas .Armadas de Li
beraci6n Nacional de .Venezuela • .Y no solo es conooido por 
los ofióialespol'i6.1acos s~o - también por 1lls ' trop8s títeres 
de Leoni qüe banaab~do en '-múltiples oportunidades de su va
lor y 	arroj o..~ ", . . 

http:expficar.le
http:hUJD8l.1.os
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Prádd~' \:P~:Uner Comandante y Organizador del Frente de los 
lla:hder'~dl~b~~h(Ü);- priricipalísimo. , en e·1 Frente ifJosé Anto
nio I'~tn!l~,; ait~ge:nte de la resi~tenciacivil en la gloriosa 
batalla 'ij puerto Cabello, sociologo ~ preocupado constante 
por 19sp~bb1ema8 de su patria, de America y del mundo ente
rcr, dieíttamente no necesita presentación para el pueblo ven~ 
zolaiio ' ~ ,

Si el que lo desoonoce es el comentarista ' de la AP será 
lllili cosa más que añadir a su inveterada ignorancia. Si lan
z6 l mi dárdo al aire que le entregó, alguie~;: muy interesado en 
desprestigiar a los verdaderos patriotasr a lo's révoluci ona
rios .consecuentes de Venezuela, los únie-os' ; :llue~ sa len despres~ 
tigiados son· el: perIodista y su interesado: :tn'formante. 

Los 	 revolucionarlos solo necesitan el;: reconocimiento de 
'los pueblos .y n6 a ' sus personas sino a su 18bor~ ;.· En Venezu~ 
la hoy se empeña ;un8 lucha frontal contra- la"oligarquía, al 
zada y dirigida' por el imperialismo yanqui,~y laS' verdades 
quedarán firmes ••••• como resultado de esa lucha:; cuando ~ 
yan sido lanzados a 1 estercolero de la historia~ .:las castas 

.ol.ígarquicas; sus amos, imperialistas, sue' : ,.per1J)d~tas tarif!! 
dos y los claudicantes que le cogieron miedo. 8,[ latí lucha. 

' .. ~ .....: .,~~ 

== = = 	 = = ::¡: 
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/2) 	UN SOLDADO DEL REGlMEN DE: ' ·COLOMBIARESULTO~,>MUERT0i; EN UN EN
cuentro armado entre guerrilleros de'1ifEjér'Ci t·o d.eí'. Liberaci6n 
Naciona 1 y tropas guberna'theilta les .':: :¡,a'j:ácci6n: sé~)~esarro116 
en un lugar conocido como Montaftita, Municipio d,é::::Río Negro, 
en el Departamento colombiano deSant~nder. Según elparte 
oficial emitido por el régimen, ias fuerzas guerrtlleras at!! 
cantes estaban dirigidas por el Cóm~Ü'ldante Ricardo Lera Par~ 
da~ Jefe del Frente "Camilo Torresll,del Ejército de Libera
ción Naciona 1 de Colombia. 

* * * * * * * * 
23-) 	 RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
En la declaración final de la Conferencia de la Organiza

ción Latinoamericana de Solidaridad, efectuada recientemente 
en La Habana, se expresa, con una clara orientación de los 
grandes predecesores de' las ideas revolucionarias, lo siguieB 
te: La lucba revolucionaria, armada, triunfante en Cuba y ya , 
iniciada en Venezuela, Colombia, Guatemala y BoliVia, no teE 
minará ~sta destruir el ~parato burocrático militar de la 
burgues1a y los terratenientes e instaurar el Poder · revolu
cionario del pueblo trabaj~dor,. enfrentando parejamente a 
la contrarrevoluci6n interna y a la intervenci6n'yanqui para 
segar implacablemente las raíces de la dominaci6n imperiali!
ta. :.; '~, .', 

No se trata, ni remotatnente, comopretendenli86er ver a 1
gunos seudos-revolucionarios, de un criterió ;1mprovisado o 
de una tesif!l aventurera.' ~i estos séudo-revolucl. ónarios pu
dieran leer o repasar con ' sentido honesto' el pensamiento de 
Vladimir Itlich Lenin 'comprenderfári o se verían" en la obliga 
ción de reconocer la legitimidad de la declaración final de-
la OLAS. ' ' ;', ' 
, En su famosa obra ~'Ei est~doy la revol~qJrón", que cumple
ahora, precisamente, 50 años, Lenin plant~Ol,,:cQn 'su brillan
tez caract~rístic~ la tesis que so~~e la d~s't~ooi6n del es

. '.:.. ;., "tado burgues, median:te la revoluciO~ violen~a; ;~Qían desa
rrollado mucllos ,años antes CarlosMán y ' Feder~éó ' Engels. 

La conducta de los'seudo~revolüciori8rios, que ahora pre
tenden posar de vanguqrdissrevolucionarias, no es distinta 
de a9uellos que en lo~día6 , difíciles y azarosos de la Revo

" 	 lucion de 'OctUbre ei(RUsil('encubríancon lenguaje casi so
cialista sus posiciones de demócratas pequeños burgueses y 
su intenci6n de .adlilterar ,élpropósito verdaderamente revo
lucionario de los creaaores del niarxismo. ' 
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TantG durante la época de . l .os .preparat1;v·os de la insurreE. 
.ción armada en .Rusia; metido'.en ~·cl~ndes~inidad rigurosa, 

.. ' ~.; "." . 	 como en lá cresta:. de la revolución oon1;ra el 'poder zarista, 
Lenin se dió ,ala tarea de exponer qOl;l absoluta 9~aridad sus 
tesis en cuanto 'a l~ 'destrucción de,l .estado ..burg1l~s mediante 

...../ 	 la 'violencia. Sus ideas cobran actua ¡idad,a leccionadoras ~ 
ra muchos seudo-revolucionarios de este continente. Fara-: 
aquellossocia¡~sta~ revolucionar~os y~~Cheviques, escribía 
,Lénin, no queQ,f\en pie más que una nocion confusa de un cam
bio lento,p~ulatino, gradual, sin saltos n-l tormentas, sin 
revolución. ' . . . . . .' 

El gran t:1mone¡ l;>olchev1que enf~t1zaba: la sustitución 
del astado 'burgués por el estado prole~ario es imposible sin 
una revolución viol.enta y no solo,. añadía , .sin una revolu

. ) .~ ." . ción violenta sino también sin la destrucción. del aparato - 
',del'Poder ' estatal, . que ha sido creado por la clase dominan
tao En, su libro"'Elestado y la revoluci6nl' , escrito en los 
días que preludiaron .al estallido de Octubre; Lenin destaca
ba: la necesidad de 'educar sistemáticamente a las masas, - 

.'.' t j .' . ' precisamente en esta ide~ de. la - revolución violenta, es algo 
básico en ' toda ,dO'ctrina de Marx"'y' Eiigels. . :. 

En esa misma obra, que entra ahora en su cincuentenario, 
Lenin se refería a las corrientes oportunistas, tergiversa
doras del marxismo. El oportunismo imperante hoy educa en 

(~ .' 1" , '. el Pat'tidO'.· Obrero a los representantes li,e los obreros mejor',: . 
pagados, que se apartan de las mSsas y se arreglan pasable
mente bajo, ' el capitalismo, vendienq,o, ;J?or";:¡ln plato ; d~ lente
jas su dere,c.ho a ,la primogenitur~, : es liecir, renunciando al 
papel de jefe::;J rev.olucionarios de;l.pueblo contra ,la burgue

' . 	 ' s~a. ..,... . '.' . .' . . 
Es con este',mJsmo espíritu que' la 11 De'clnración de La H~ 

,;"",": 	 bana reafirmó: El deber de todo revolucionario es hacer la 
revoluci6n. La 'necesidad de ' la .revo~ución viole+lta para de§. 
t~uir el apara~o, burgués está plasmada en la let,ra del his
torico documento, leido por Fidel Castro en La Habana en Fe
brero de 1962. Se sabe que en la América y en el Dundo la 
revoluci6n vencerá pero no es de revolucionarios sentarse en 
la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperia
lismo. 

= = = = = - - = - - = -~"7 - - = = = = = = = = = = = = 
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24) 	 tos ESTUDIANTES VILLAREÑOS SELECCIONADOS EN SUS RESPECTIVOS 
centros como . los mejores y un grupo de pioneros, al cumplir

••• •• ..¡ se el séptim.o}aniversario del levantamiento en Cienfuegos de 
..•.1. 

la'Marinay civiles contra la tiranía de Batista, realizaron 
el asa 1to .simbólico a Cayo Loco, en la Bahía Cienfueguera. 
Luego de un recorrido por. este mandp . naval los estudiantes y 
marinos se c.ongregaron en el p.olígono donde usó de la pala
,bra el Alférez de N~vío ' Juan Viñas, el cuál manifest6: Hoy 
las puert~s de ,estas unidades . están abiertas para los estu
diantes, los trabajadores y el pueblo y que los marinos de 
la · patria nueva serán la vanguardia de la libertad de los - 
pueblos como fieles seguidores del ejemplo de los mártires. 

:. ' .l, ; 	 * * * * * * * * 25) 	 PARTIERON HOY, MIERCbi~s; HACIA ,LA GRANJA "SAN ANDRES" , EN 
Pipar del Río~.. 360~óvenes que ' s,e incbr~orarán por 2 años a 

" , 	
las labores"agríco1as asL,como ,irppulsaran las obras que se 

rea lizan ',en esa zona. .Esta. noticia fué conocida durante la 

reUnión' de repr~s~ntaéioIiesdelPartido, Jóven~s Comunistas 

y CTC. 	 . 

~ *' * * '* * * '* 26) LOS DICTADORES SABEN COMO EMPIEZAN PERO NO PUEDEN DETERMINAR 
como terminan, expresó .ei editor italiano Jiancomo Petrineli. 

El editor itálianojiancomo'Petrineli en un extenso ar
tículo püblic~dC? en ía . revista ' "Tiempo"', de Milán, narra las 

http:dere,c.ho
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!ViC'tsitu~es ,pbr . ~oque pasó, en BU reciente 'viaje ' a ;So~ivia, 
dond~! ~fue-- Idetenid-Q y posteriormen:te expulsado del pe ís por 
el regimen militar de Barrientos. Petrineliha .viajado a 
CUbá en varias oportunidadés y ha publicado en la editorial 
,de ' su nomp~.e ' el ensayo de Regls Debray IIRevoluc,ión en revo

.. 1 .1 lución l! .y' :e:l ' mensaje del Comandante Ernesto Guevara a la Tri-
Continental. : . ,- -' 

:." j ~ " ' ,! , . El ed(tor' italiano pormenoriza en el riguroso interroga
: r w' -' : :.: 'torio'"a ,que fué ,.sometido y, según refleja en· su artículo, le 

hace recordar -10'9 t'iempos del nazi-fascismo en Europa. Lle
.': -; ~,. a ' ].a conclusi6nde que las autor-idades' bolivianas lo to
-'~: ' mar'O'p rpor·I u'nL enviado del Gobierno de · Cuba. Fina lmente Pe

. t r-inél-i expre sá·'que 'el proceder 'de las autoridades bolivia
na,s eS ~socio'lóg ica si ten'emos ~n 'cuenta ' que se trata de un 
'Gobierno títere y sentencia: Los di'c:tadores sabeil como em
p{ezsh · s~ carrera pe'ro ; por 8uerte~' no son ellos ' quienes de
ciden 'cómb 'y cuándo 'deben "de jarla • 

. t: 
o * * * * * * * * 

27) 	LA UNTON ' DE PERIODI'STAS' DE CUBA CONVOCA , k UN CONCURSO SOBRE 
el mejor trabajo periOdístico de cualquier género o medio re 
lacionado con el Poder Local. ~ra esta convocatoria esta-
rán comprendidos, ~.qs t F-,abajos re~li~4os dej3de, el primero de 
Septiembre 'ha'sta e'l 15 de Octubre en que se. cerrArá el plazo 

(~ de admisipn ~ premios. Podrán .optar p.or los p~emj.os los re
., •"':- " " ::'" dactorea y reporteros. t de ~ la preli'sa radial, es!cr.i,t~, televisa 

o 	 ~a : ci'n:~mat 'og~flcó_s, de 'las' agencias: de noticfáá y los re-
porteros gráfiCOS d'e revls·tas o perlódic'os. Los ·traba j os de 
be~ s,er env~adqs a l~ qnión

o 
de. Periodistas de Cuba, 23 eI, 

·Védado. 
l ' 
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" ' 0 " '2,.8) (MAS' SOBRE EL AVION -ACCIDENTADO. Veans'e 10Q Nos. 3, 6 y 15) 
Uno de los cubanos supervivientes, Ezequiel Eulalio López, 

! ,N ' t +en~ 2l'[1~ñ,os .de eda~ y des"Cl:e ellO de Diciembre de 1964 se 
" : encontra'o'aen la Republic'a Democrática Alemanacomo becario 

• " ol ¡"';,l. de[ rGob'ierhóL rev'olucionario 'en curso ciefisioterapia. En
.,:' . °c~ntoal ~c'onipa-t-riota Piloto Bea se encuentra recluído en el 

r J " Hospital d,..e Móntreai 'present8ndÓ su cuerpo graves quemaduras 

<, 
: '," ; ,qUé ~f!e 'ext.f enden cssi ~n un 60 por c~ento de Su cuerpo •
. . l: - Lo~ supe:t"vivientes del desastre aereo ayer en Gander se 

\ :'. ~ -, 	-salva:ron' al ser arroj'ados lejos del lugar del accidente y no 
verse rápidamélit'e -envueltos en las llamaradas ,que originó el 
combustible. ' 

,- " , * * * * *' * *' '* 
29), ' EL COMPAÑERo EUGENIO DOMINGUEZ, QUE PREPARA LA :PUESTA EN ES
: , éena 'de la obra "Madvell",: cíe la autora n01'teame,ricana Bár

I bara 'Garzon, 'recibió una darta de la autora en ' la que se re
',;'; fiere a "la entrevista realiza-da por nuestra 'c:ompañera Ada - 

Oramas, tranfi~itida por es.te noticiero y en la cual se infor 
ma~ al p~eb16 sobre el estreno de su obra. Señala en su - 

"carta Bárbara Gárzón qtte ' etta ley6 'sYgurios párrafos de la r~ 
~. l. ferlda entrevis'ta' d'e'l 'Noticiero lIeMQII a travéá del reporte 

.... ;¡ . • ·' '''diario 'que publica el :Boletín Extranjero de Servicios Infor
aiit',1..vos que" se publica auspiciado por la OlA , o por el Depar
tamento de Estado y que lamenta que sea a través de esas - 
fuentes por donde pueda: enterarse de lo referente al estreno 
de su obra en Cuba. . 
~ . . * * ,* * * * * '* 

, '0) ' ['oS' ARTISTAS OUBANOSMIRIÁM ACEVEDO, ADAN NOZETTI y VICENTE 
- ".,' 'Revuelta se encuentran ,en Italia donde partiCiparán en el - 

- ,', ~. ; Festiva1 .de Teatro de>Venecia ·con la puesta en .escena de 11 La 
. 'l': ';;noche .de . lo,s8sesinos 'l 

; de José Triann. Posteriormente rea
~ .. ';:, . :- lizarán una1. g.1ra- por Uggán y Florencia. " 


, " * * * * * * * * 

.. 
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3~) 	 UN REPORTAJE DE NUESTRO COMPAÑERO PANCHO HERRERA EN LA INAU
guración de ,la ExposiCión Nacional de ' lo~ ·.círculos de Inte
rés Cientí.fioo~Técnicos. . " 

Aquí con noaotro-s .tene.mos al 'c..q\pi t.án ,Antonio NÚñez Jimé
nez, Presidente:de la AOO.demia de· ,Ciencias.. de Cuba, quien 
está muy interesado frente a este pabel16ii "y ~ · quien le pre
guntamos su opinión sobre esta Exposición .. ... :., '~ , : .. 

NUÑEz :JIMENEZ ==Bue'no, nosotros hemos ·. ~'e.cQ;rido durante 
varls'Ethoras'"i algunos de los Círculos de in:térés , Científico, 
hemos reC'orrida ··los .de Meteorología, los ::de ' ~a~os, en fin, 
'Eapeleología, ;,lOB "de: M~,dios Audio.;.Visuales y ¡estamos verda

';déramente :·~impresio~Q.~s : con lo que ba~i logradó los, estudian
tes ·cúbaI).os quemilita!l ~ en los CÍ.rcúlos dé Irlterés Científi 
co~ Cree~os . l1Qnes~~m~l?-~e que es ,ima ' lección ' de .como un gru
po .de e6tudiantes , ,joveJ;l.~8, con la ,. aYÚda ·¡ del Mi~~fJterio de -
Educación." y p;tros ·; organ:i:~mo~" de Cuba, han dado mi salto de 
calidad tan impresionante si te;n~mofJ ' en cuenta 10 que vimos 
que ya fué muy bueno el año pasado en este ti~o de presenta
ción: d~ los ,traba j os de los Círculos de Interés Científico. 

r· " ' 
...• --	 - ,""- .- - - ..-:---;-- = = = ~ = - -- -- = -- - -- -, ... ~ " v 

" !i9~ICIERO "!liA~?I6=aEBELnEJI ~= ll:bo~p~~,;y;.:: 
• ' 0' 	 • • • .. ' , ; • ~ : • \""" /' .' • • " ; • 

.. 32) , ,U,.~ . ,D:IC~ ' ;P~GUAYA :I;MPLANTO El4;~STADp' DE SITIO EN VA
. . ria.s ,. zo~s~ . de.~: . pa,ís desata.ndo una .0+,E1' , ~e'arre.stos, alegando 

. haber d~SC.l~J).i13:cF91 una conjura para ~c~r ~raca~ei' la nueva ... 
~ _:. 
. Constitu,cion:. :, ¡" E l'.: .' . : ,~; :" , " 

El Ministerio del Interior señalo que el estado de sitio 
es una medida preventiva que se totm; con mo'tivo de las decl!! 
raciones : formul,ad~s por la delegacion de Paraguaya la COl}
ferencia de la OLAS. De acuerdo con el decreto que le dio 
vigencia al esta~·o :de·{ si t.io regirá en Asunci óny en los De
partamentos de Qulnos'zua ~ Alto Paraná, amb05~ubicados en 

1_ ~! la zona meri~i;pnal :del, pals, en los límites con Argentina y 
, :.;; :Ji . Brasil. : ' o , ~"" : ' o .' .. . , .'. . 

:..., ;. .¡ . 

' 	

.. "", '0:* * * it, * * * *.,. , 
.:. (; ·33) EN UN ARTICULOiARA PRE~SA LATINA ~ !riITULADO "LA FURIA DE LAS 

o 
Montaña s,JI , el ' perfodlst~ :uruguayp Eduardo Galeano relata sus 

i' . . o~ ~: ; experiencias obtenidas en ,c 'onv:e~;Sa'ciones con el Comandante 
, ~ : J · 

. ; 

. , . . .: _' " . l 	 , 
:. ;. , ¡".1 ;.' en Jefe de. las Fuer~sA~mada& :Rebeldes de Guatemala, Cesar 

Montes. Montes \~;x:~l 'ica 'el fracaso ' de l~s operaciones del 
'-L . régimen de Julio'..;Cesar Méndez Montenegro contra lospatriotas 
.~j y de los lla~qt?~ p).anes de pac.ificación anti.-guerrilleros

" 

,~~ ~ )" .~ puestos en p~ctioa por los asesores norteamericanos en las 
regiones campesinas. 

Señala que dichos asesores han decidido que el ejército 

-' 

guatemalteco pQ.lIl,b.ine ahora el terror con la demagogia en las 
~-)(.~ 	 operaciones :J1A~ir-guerrilleras pero que de las .booas de los 

fusiles surge ,la protesta de ~ pueplo que no ha dudado que 
la ;nterv~~ci6ii : extranjera le . negó. el 'derecho de gobernarse 
aS1.mismo. Ji' . 

Gal~ano 	. e~ ,~~i..be que la campai,í.a militar desplegada en - 

I .. \ · l . 

· 1 gran escalªJ para',fulminar a las ·.~er~illas no ha tenido éxi
to y que los :coQlbatientes, aunque ..r.eplegados a s.us territo
rios habit~,~,~:~1 ! ,.'donde conservan el apoyo de., ia~. :i'ioblación, 
se mantienen e~ pie deluqha y ~n parado. elg'ql.i>,e del Go
bierno. , , ,, ,', 

. 	 . ~ '.J .. ~ 

* * * *, * * * ** 
 .! '00#= t..

34) 	MINUTO DEPORTIVO .. 	 ~ ., 1 

En Enero próximo comenzarán 'las obras de construcción del 
velódromO: 'nac~ónt(l:ii::-segÚn informó el Comisiol1ad,~ .;:Nacional de 
Cic lismo1 :'l coaípañero Reina ldoPacceiro. Este ~e16.dromo cons
tará de una pista de ,250, 'metros .en circuito, .;:llleq.ida oficial 
olímpica, qU'e es.tará ubicada .en :la Avenida de!dlancho Boye
ros, entre Vía ,Blanca ,'y .Calzadadel .Cerro. ,":!l!ambién existen 
planes para construir otros en el resto de nuestras provin
cias. 

Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 

http:c�baI).os


f 
.~ 

,. 

SERVIpIO; de "MONITORING" ,del' "CO~~.»Á.o:tbN.A,¡¡;,;DE TA9U1

GRAFOS DE CUBA" Jen; el exiJio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 

]ENENOSA PROPÁG~(ipMuNJSTA 'J,CAMTpA1J/!.~P.~ l'fANTENER :'&: CUBA 

ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
-	 d _ .P e . . 4 .., . ~ . 

(Transc:eipC'ión Íitera-l :y objetiva de las más importa,ntes radio
no,ticia E3 del día, tal como son transmitidas', en Cuba Comunista) 

..======='=========~=---==========::::==:::;=~====~===::;::=========:;:=======" 

c. 	 ,ifUEVESJ :7 " d~ SEPTIEMBRE, de 1.267 ,l ', 

¡ .1 

NOTICIERO.~RADIO PROGRESOII =::{6:45 A: M.) 
. _ ..,. ,t. l. t 1" ';' ( '	 ': ~ .~ = ~. = ~' . ,, ~", = 	 . ! r¿ .:. . 1 

1) LAS ,ORGANIZACÚONES 'DE MASAS \j)ED REGTONÁL iibLGUIN',' , FUNDAMEN
. I .' . _ 1 : " ",. • • 	 .., . .. . '.'

, ' 	talmente los Comitesde"Defensa de la R~yolucion, se encuen 
. . . .' .' . ~', , . "... 	 

- tran, lábo~~ndó en la , recoleccion de las'semillas, de mango, 
agúa,bate,''b.aranja y otros frutos con' vista a ,:' 18' siembra de 
150 caballét"fás de , e'sos árboles. :..' , ': ;;,' ::! , ' , ,*', * * * '* * * * ",: 'e" , ~:' 

2) DESDE LAS 9' DE LA' NOCHE DE 'HOY, JUEvt$:~"HASTA LAS: 4: 30 DE 
la madrugada del Viernes 8, se realizai'án prácticas de avio

.: nes supersónicos por lo que se, regis~r~,f,án : ~et,onaciones prg.
~ 

ducidas por , J~s, "Migs" al,romper la bag~,~~ ',c:le'ls'onido. 
, " * * * *, * * * * ,'",1.1" '" ,,\ ,: 

3)' UN ACTO CONMEMORATIVO DE LA FIESTA NACIONA1Y'DEt IrÁ' REPUBLICA 
Popular Democrática de Corea ' se cele'braráhot~;:; Jueves, a las 
8:30 de la noche ' en el Anfiteatro de Gu:a'na'bacoa~ ' Usarán de 

, la palabra el Ministro d~ Relaciones Exteriores, Raul Roa, y 
el 	Embajador de ese país e:n'Cuba, Chan.. chen-guan. 

* * * * * * * * 
4) 	 UN TOTAL DE 112 MEDICOS ESTOMATOLOGOS, 'DE RECIENTE PROMO

c,ión, se incorporarán , p'or espacio de, 2 años al Servicio Ru
ra.len diversas parte$: de ~a naci6n;.:'EIi un acto donde par
ticiparon: fúncionarios, !lel"MINSAI>"s'e íles dió la despedida • 

, ,Ié, 	 * , !*, .'~,:,:,.';" ,;;,* i,*',*;* '* '* 
5') 	 ÉN LA DIRECCION NACIONAl/DE LOS":COMI'TES DE -DEFENSA DE LA RE
, 	 voluci6n se procedió anc{che B.,: la ,' Emtr~ga d~ ,: l~~ ~remios a - 

lo's' ganador:~s del Concurs~', de1'lotl1i,nado, ¡\'~DR ,v~D:~rdia guerri 
llero", convocado por este ~rga~ismo E1ll ' S~J.:~q,:,~~:la fecha 
del 26 de Ju;lio,. Dadq , e~I,:p':~m~ro, de partictpante'::f se entien
de, que 'el Có,hcurso ' ll.enp.~' su · obje;~ivo. , El primer,.", lugar le cg. 
rrespondió,,~lcompañero, :;sr Q~ge l~,or,~egq ; 'por s~JÍyU~pto denomi~ 

, do ,"Dos ' ca:i~as"; el seguildq;,~r(p-a~inen Medi~l1P'or r'!la narra
cion denomulBda "Vietnam ~e;t!rLlléro". y el tercero a Ana Ma
ría de la Torre, ,por su cuento :"A'l fin de ' la tarde". El Ju
:rado estuvo integrado por miembros q~¡, l.,p~<:ODR y el Comité de 
Solidaridad con Vietnam. ,T..... :.). 

'" 

* * * * *. * * ~ ,Gr' ': 
6) LA ,REVISTA "SUCESOS·'" DE MEJICO, DICE' QUE' EN: LA PROXIMA CON

,ferencia de, Cancilleres de la OEAse~ :intentará crear la lla
, mada Fuel'z8 Interamericana de Paz ba-j :o el nuev,o ca lificativo 
de Fuerzas Voluntarias de Auto-Defensa de los Gobiernos Demo 
cráticos 'contra las Actividades Subversivas. 

En la reunión ,ministerÚll ,de ,la OEA, dice "Sucesos", los 
representantes de Argentina, :Bolivia y Brasil, bajo la direg. 
ción de Estados Unidos, ,harán' la proposición oficial. El se 
manarío mejicano añade que la citada fuerza militar estaría
dirigida contra. C.uba y 1,0 s' movirnif¡mtos revolucionarios lati 
noamericanos pero que también serviría pa~a sumi,nistrar car-
ne de ,cañón a ,lQs Estados, Unidos en su agresió:p. a Vietnam. 

"S1lcesos" expre,sa ,finalme;nteque el Gobierno de los Esta
,dos , Unid,os tratará de, presionar para que · el pl~n 'se apruebe 
y. poder,~ ,l,lt' i~izar, unfd~des militares latinoamericanas como - 
,brazo a~~,dod~lPentagonQ y.,d,el Depa~t~mento , ~e ,Estado para 
aplastar el, desconte,nto: popular en America Latina y destituir 
a 108 gobie,r,nos. ,de acuerd',O , ~ , las' nec:esidades" de ~ su política 
imperial..iBt~. : " : ::;,- :~ ~~ " ', ' ',' " ,, ¡ " ' :' 

. . ' • '" '. ,J, ,_ • . ' 	 . _.. ." '.' 
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7) 	EN VUELO ESPECIAL .ARRIBARON A LA HABANA LOS CADAVERES DE LOS 
pioneros y guía muertos en el a ,ccidente d;e :Gander. A las - 
3:40 de la madrugada ,. de. ,hay, Jueves, en un ",IL-18'1, de Cuba
na de Aviación, se realizó un vuelo especial y fueron condg 
cidos a La Habana los cadáveres de los 5 pioneros y su guía, 
que fallecieron en el accidente ocurrido en Gander, Canadá. 
Los restos de 10s'.. :desapareo1doe., fueron acompañados desde Ca
nadá por el compañero Roberto Méléndez, Sub-Director del Pr,g 
tocolo del MINREX, así como por familiares de los pioneros 
y su guía, trágicamente muertos.. ., ' 

También en 'vuelos especiales, que salieron desde el aero
puerto de Rancho Boyeros hacia Oriente, a las 4:30 y 4:35 de 
la.,madrugada de hoy, fueron conducidos bacie :San:t'.f.ago de Cu

' ba · los cadá\reres"de los pioneros, todos residentes en la re
gión oriental. ;En cuanto ,~ .. Lourdes, ,guía de pi(meros, que 
también falleciera en el accidente aéreo ocurrido en Gander, 
canadá, fué trasladado al ' domicilio de SUs padres en Calaba
z~~, donde recibirá sepultura a las 4 de la tarde de hoy en 
el, cementerio 19Ga l. ' " 

, 	 . * * *.* * * * * . 
8) 	UN CABLE 'DE PRENSA LATINA ;,DA CUENTA QUE,. qtRARllO PILOTO, uno 

de los cubanos heridos en dicho accident'e~ falleció anoche 
en forma inesperada en el Ho~pitalGeneral de Mo~tr~al, co
mO' consecu,encia de una 'complicaci6n en el', sistéqlá respirato
rio. Aunque Piloto tenía qu,emadurSsen el 25 ' p~#" ciento de 
su"Cuerpp y , fract'l\ras su, esta,d~"lllabíá sl~6 ' oalificado de 
pobó grave por los medicos. " '., ' ' . ' ,,' , 

, ' *, * *- * * * * ' *,' 

9) IMPLANTADOS EN CUBA NUEVOS RECORDS MUNDIA~$"EN CAZA SUBMA
RINA ' ' " , ' ' 

En, Cayo Abalos, en $1 prime;r día de competencia del VII 
Campeonato Mundial de caza Suh~rina, miles y miles de kilo
gramos de peces fueron capturados ' por los 30 equipos parti 
cipantes en ~ste , evento (leportivo, con lo que superaron am

,pliamente todas las marcas de los .6 torn,eos celebrados ante
riormente. Cuba , está al ,frente por equiPos y ••••••• , de - 
Francia, individua·l~~.nte. A los cubanos solo no se les re
conocieron '3 pesadas. ~, , ' 

. Se' produj 'o un acci~ente en el día inicial del VII Campeo
nato Mundia 1 de Caza" Submarina. Le ocurr16 al primer pesa

. dordel equipo suizo "Que sufrió un' desmayo y se quedó en el 
. fondo del mar. .:gl ';buzo cubano Tomás Martínez lo rescató y 
llevad,o al hospital Brudo se restableció totalmente. 

.... 0 I ~ , * * * .* * * * * ' 
¿j r' 10) BOMBAS INCENDIARIAS EN LA , SEARS DE CARACAS Y OTROS LUGARES 

DE ESA CAPITAL AYER 
En la ciudad de Caracas anoche y en la madrugada de hoy 

.esta llaron numerosos artefactos ,dlnamiteros. En los lugares 
donde estallaron lasbombas. fueron ,halla:dos volantes de pro
paganda revolucionaria que la policía dijo fuer-on es~rcidos 
por las explosiones. , Un comando. revolucionar.io ataco ayer, 
con bombas incendiarias, la sucursa l · de la empr'esa comercia1 
norteamericana 1I Sears l l 

, en Caracas, informándose que los da
ños causados fueron menores. Los revolucionarios abandona
r ,on el lugar' sin contratiempo. 

* * :** * * * * 
11) NUEVO ENCUENTRO DE LAS 'GUERRILLAS CON TROPAS DEL BEGIMEN NI

CARAGUENSE ' 
El periódico conservador de Nicaragua aLa Prensa" informó 

que en un nuevo combate registrado entre tropas del ejército 
'y las . fuerzas guerrilleras que operan en el Departamento de 
Matagalpa resultaron herido's 7 soldados pero la información 
no pudo ser confirmada en fuentes ofic'iales del ejército. 

Por su parte el Jete del Départamento . de ' Seguridad Nacio
nal de ' Nicaragua, Coronel ' Samuel'Geminez" declaró que las 
guerrillas que operan en Matagalpa están dirigidas por Car

http:D�partamento.de
http:revolucionar.io
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los' Fonsec'a Amador," y señaló que el ejército está confrontan 
"do grandes ~dif:i.cu{tadas en las operaciones co:ntra los guerrI 
lleros debido a las malas condiciones meteorológicas de la 

" , 
1',; • ,r,eg~_on,. , 

.J , .... ,* *" * * * *' -* * 
", " "121 ' mAlTA"jt~S, ,I>IA IN~AOIONÁL DE ALFABETIZACION 

La OOlIlision Cubana de la UNESCO ha preparado una serie de 
.. t • 	 .{ 

1' , a~t1v~1~a~es' ,para ' ce~e'brárau;ñ:a,~-' Y~ernes, día 8, el Día I!! 
ternacional 'de 'A1.fabet1zac10n'. Estas activida,des se inicia
ron 'en el día de ayer 'con' un áctOen el Museo de la Alfabe
tizaci6n en la' Ciudad Escolar Libertad. Al menci onado acto 

~ i.:. ; "	 ~st~tiero:fi 'Jea:n/ Bati •••• ', Director ~ d.~l Centro Regional de la 
UNEseb ~eri. el hemfsferf.o -occidental; el Dr~' Abel Prieto, fun
cionario del Ministerio de, Eduoaáiórt~ :expertos de la UNESCO-. que /trabajan en la Fa'cul'tad de Tecnología y un grupo de es
'túdi~ntes-becar1-oe -que r"fueron, a lfabetizadores ,. Conrado Bení
téi". t 

'" 	Después de : reQorrerse" por l()s visitanteslosdistintos s~ 
lones del MuS'e'o de 'Alfabetización -hizo uso de la, Fa labra 

, Bati •• ~ ••• ~ quien, entre otras cosas, expresó lo siguiente: 
" " Las '-imáge'nes que tenemos ~rente a los OjQ8 de las brigadas 

populare's haée 6 años" t:odos los recuerdos ex1f1te'n en las vi
tr~~~~ deí 'Mui:3,eo y son testimonio del esfuerzo nacional rea

• 11~d9 en Cuba, con el entusiasmo de un pueblo que desea -- 
abrir ~lq$mino del progreso para oada'uno de sus hijos. F,! 
nalment-e dijo ' el Director del Centro Regional de la UNESCO 
~n el hemi~ferio opcidental: Es un honor de la UNESCO en
con~ra:'~s~ en el centro de ~08 .eetuerZiosemprelididos en el 
mundo para la -alfabetización y también un orgullo el de con
tar , entre :sus Q~tados miembros a un país comO Cuba que hace 

.' 	
tanto porcousoli.;1ar loe resul'tados logrados en la campaña 
de alfabetización de 1961 y con tanta ~ficacia desarrolla la 
educación . de adultos.- .J 

' 1 	 ¡ , ' Ta'mbién hizÓ. uso de la palabra el Dr. Abel'Prieto, quien._ _. 	 ,. r .: J . . 

, .\-1 " l ~nife~~o: C~ba ~iene, ~l orgullo de _~ber realizado una va§. 
_ fi:t1 }'I , I te c~mpaña P9pular co~tra el analfabet~smo, c"U,yos resultados 

mosttamos hoya nuestros visitantes 'como experiencia de un 
,.. ' pueblo dispuesto a' acabl¡lr con un ,ma 1 de siglos e1;1 Améri ca 

- Latina y el mundo. ' 
* * * * * * * * 

13) EL EMBAJADOR EN CUBA DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 
. " , Corea. Qllan-chen-guan,. convocó aulia conferencia de prensa,

.... , 
C"on 	 motivo'dé ce,lebrar~e pasado: lÍlBñana ,día 9, el XIX Ani

. ' 	 versario de la fundaci9n de Corea Popular. El diplomático 
coreano manifestó 'a los perIodistas que si lQ~ imperialistas 
yanqui~ y sus lacayos se atrevieran a desatar una nueva -- 
agres~on militar contra su territorio el_ p~eblo y el ejérci
to po:pular los derrotaría. . 

="= = :a: 	 = =='.======= = = == = - - - - - - - - -
NOTICIERO ItC 'Mu9" == (7:'0 A.M.)
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14) 	 LOS PERIODISTAS EX~RANJEROSQUE HAN VIAJADO Á BOLIVIA PARA 
asistir al juicio contra Regis Debray están contemplando con 
preocupacióil-los constantes aplazamientos 'del inicio del pro 
ceso, señalando qu~ los representantes de la prensa mundial
no pueden perman~cer tn,definidamente en territorio boliviano. 

Las autoridadeS' militares con frecuencia han señalado fe
chas distintas para el inicl.o del juicio público y los peri.9
distas dijeron que 108 aplazamientos continuados pOdrían pro 

" 	 ," 	 vocar el exodo de los observadores extranjeros que siempre 
dejaría las manos libres al Gobierno militar boliviano para 
ejecut'ar'cualquier complot, contra la vida de Debray. 

Por otra parte un s~cerdote argentino, Carlos Mugica, que 
recientemente viajÓ aLa paz para interesarse por la suerte 
del argentino Carlos Bustos, que sera, .juzgado junto con De
bray, declaro que durante su estancia en Bolivia pudo com

http:dif:i.cu
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probar plenamente las , sospeol?Bs qu~Ltenía so~re la fa Ita de 
garantías en eljucio contra Debray.'y sus compañeros y tam
bién contra Bustqs. 

* * * * * * * * 
15) EL CAPITAN JORGE RISQUET, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PAS 

tido y Ministro del. Trabajo, tuvo a su cargo anoche las pa
labras-resumen del acto celebrado en el Teatro "Mella" ' para 
conmemorar el XX¡IIAniversario d.e la indepeIidenci a de Bul
garia. Inicié. a.us:, palabras el c~:pitán ' Risquet señalando: 
La suerte que c9rrerán los imperialistssen Vietnam será la 
misma que co~rieron, los hitleria~os: nazis en Bulgaria porque 
e 1!.'¡pueb,lo de Vietnam se . j 'u~ga},;el d~'reQho PQP, ,~ d~iberación 
y defiende el ,derecho d,e derr'otar la" -reacct'on-'internacional 
y, en especial,. el imperialismo yanqui. 

El capit'án: Risquet dijo seguidamente cjuetanto Jorge Di
mitrov c·omo' EH Comandante Fidel Ca'stto Se convirtieron en 
sus juicios respectivos de acusados en acusadores; asímismo 
denunció las' ag~esiones yanquis en Vietnam, Africa, Asia, la 
República Demoorática y Popular de cor~a y los pueblos de -
América Latina. ' 

También hi~o ;'uso de la pa labra en el acto celebrado ano
che en el·Tea~ro "-Mella" para cot;lmemorar 'el 23 aniversario 
de lo. in<lepende~cia de Bulgaria ~l Encargado dé ,-N~gocios de 
ese herm?no ~ís, quien se refir~ó a como Bulgaria obtuvo su 
independencia y.~ el auge ecori~mico~'que desarrolla. También 
condenó l? agresión. estadoUt;liéle*ije en Vietnam.

* * * * * * '* :'* 
16) 	EL PRESIDENTE 'DÉ, LA 'REPUBLICA ' DOMINICABA; JOAQUIN BALAGUER, 

sorpresivame~te , d;i,.;;;puso · ayer nurileros'()s',: éaq,tbios en los man
dos mili.tares ·yen los círculos políti-boá':: de Santo Domingo 
se vinculé. a' las rémociones con los insistentes rumores so
bre la existencia de una -conspiración de extrama derecha en 
las filas del e'jército. ; " . ;) , 

El Secretario ,d;e Estado de' las Fué~S:<Armadas, Mayor G~ 
nera 1 .Enrique Péré:z, ca lificó a, los ca'mbt~os de rutina y los 
mismos incluye~~>n la designación' delr:Úor:onel Braulio Alvarez 
Sénchez como nuevo Jefe de la P61:-i1c!a Naciona 1 en sustitu
ción del General Ramón Soto Echevarría, y del Coronel Salva , dor Viveres Monta, como nuevo Jefe de la Fuerza Aerea en su~ 
titución del Gene ra 1 Antonio Alvarez Sarduy. Otr,os cambi os 
en los alt ,os ~ndos militares dispuestos por el Presidente 
dominicano fueron la designación del Coronel Francisoo Medi 
na como Jefe de la Cuarta Brigada del Ejército; y el Coronel 
José Manuel Aponte,como Jefe de la Tercera Brigada, y del -
Coronel Rafael de Jesús Pechec'o'- como nuevo Comandante de la 
Fortaleza de Ozama. 

* * 	* * * * * * 
17)EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL AL INI

ciar ayer una visita a Argelia declaró que durante su re
ciente estancia en ,Vietnam pudo comprobar que el ejército 
de Estados Unidos está util.izando sus conocimientos tecnoló 
gicos para asesinar al pueblo vi~tnamita. Carmichael llegb 
a Argel procedente de Hanoi, cumplimentando invitación del 
Frente de Liberación Nacional de Argelia. 

Después de un viaje por el tercer mundo, dijo, al fin me 
encuentro en .- la madr.e patria ~ El líder negro norteamerica
no dijo que el af'ro:"'up;rt.eamericano es un expatriado a quien 
se ha despojado de su cultura y 'a 9uien fuerza del desarro
llo de la conciencia revolucibnaria,,'hace falta que recobre 
su personalidad y s'u autenticidaéL;'~ 

J 	 ....
, . .1 
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18) 	23 MIL TONELADAS DE FERTIL1ZANTES ES LA META QUE SE PROPO
nen cumplir en et presente mes d(f Septiembre los trabajado
res de la pl~nta 11 Gerardo :GraD:-da~ !Mijares", de Regla , segÚn 

.~. ,..; .~ : : 
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dieron a conocer los representantes de la Sección Sindical, 
d~l N4cleo, q.e~ " ,;Partido yde }.a( h.ª~i:p,.~~-t¡tación. La citada 

" ,u;ri1dad laboL'& 1 :~~p.ía una meta . g.~ ~ pro~4p'Ción;diaria de 600 tE 
_" " " , n~la4asYa ,paptlt;" lc: del pasado n.tes:a~ ,' mFM.o(,, ~e elevada ~ mil 

.' L(~;: 1;;p~eladas. Dur~!l~~el pasado m~s '.ij$,::> ~~'o~~o los trabaJado
f' ', res, ' p'e ' la .:~' Gerard~ ' Granda Mijares"'; a9*qn.l,~~t"on, aproximada

- {I,lent~" '~ ~+lp.or~úJ ,de labor voluntar(Ht~ ;':~p'brtada~; en jorna
das dpml.n1ca les. ;,:[. " r"" " :, , 

" ~ ..... . .... . j } . ~ _ . 

-¡. !. f . ' : r . 
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19) 	C!~S ' :PE TRABAJADORES DE LAS UNiDADES COMERDIALES DE LA 
cftrdad ' de Holgit!riáe han incorporadO a las labores de tri 
lUi"de ca:fé, ásegti:Nindo as! la calidad yseleccion del gra
no a su debido tiempo. Con gran entusiasmo revolucionario 
10s.J 'poIllP~iieroB ! hQJguineros , han acogido ~s,ta nueva tarea. Sg 

, bre¡:1as mesas de , las tiendas y otroses-~ablecimientos come!. 
ciaJes de Holg:u.ín se pueden ver a 1,as , <újmpañerasy compañe
ros " u,nidos~n un~ cO:mún esfuerzo para r.eal,fzar ,Jlll trabajo de 
calidad. Actualmente en más de 20 unIdades sé ' labora en la 
tri lla de café. 

.** '* * '* * * * ':~. 
20) 	EN OCASION DE CONMEMORARSE EL 145 ANIVERSARIO DE LA PROCLA

mación !de.' la independencia ,dEil Brasil '; mañana, Jueves, a las 
8:30 de' la nóbhe,,'!se celebrará 'un ac'to,:po:l!tico-cultural en 
la Casa de las Amé-ri-cas. La' Unión 'de', ,:!Brasi leños Residentes 
en , Cub~') i ,que organiza est.e BQto ~n, 'coordinación con el Ins
titut~ dubano,d'~ Amistad 'con ';lo~:PUebtos~ ~ " iilVi ta,. " ~ los lat!, 
noameri,panofJ: ,res,identes en ,Cuba Para partic;f,:P&.r "en el acto. 

~ ,~ .' ', ' _.'* * * '* *' * * ,* " . ' . '. , ; ,': ' 

21) EN LOS CENTROS ASISTENCIALES . y lIOSPlTALARI-OS', POLICLINICOS 
y dependeriói.a.~ 'de Salud Pública del ; : p~!.~ ' !3e , han iniciado las 
asambleas:' de 'sele'Cción ,de lbs delegados que asist;irán a la 
Jornada Na c i:ona 1 de Enfermer!a, que ,tendrá. por séde el Ins
tituto, de, :qi~enc-ias ~s~cas y Pre-Clínicas ., ViC,toria de Gi
rón". EstE;::, ev~nto ~e celebrará durante , los d'f:~a 14, 15 Y 16 
del me s ,en" Qtl-rs o,!, ' :_~, ~ :.', , .', ' :. :~ 

:....~ .. ;¡ !':.;:' 1") _~ ~. ~ . ' 
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22) 	ALARMADAS ' POR EL AUGE 'QUE ESTA COBRANDO EN GUATEMALA LA EJE
cución de ' esbirros,;asesinosy dirigentes 'de las , bandas fas 
c'istas por comandos ' de las FUerzas Armadas Rebeldes que via
jan en motocicleta, las autoridades del ' régimen pro-imperia 
lista de Guatemala han dictado una inusitada medida: a par~ 
tir del Jueves próximo, según un anuncio de la policía, no 

,.se permitirá , en Guatemala que 2 pers()nas !viaj~n en vehículos 
de 2 ruedas." 

~. 

, 1 \, " 	 ' . _.r 
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·' J . I 	 ___ .. __________ _23) ~ ' 	 ' : , AdUERDOS DE LA OLAS 

;,:,' 	 A, continuación ofrecemos el texto completo de la Resolu
l i a~ón de .i Soiidaridad con la lucha del puebloyi~tnamita. 

, La r ;'Qoriferencia de la Organización Latinti)étnericana de So 
Tlidaridacr;;~ reunída en LS. ' Habana, Cuba, con la !pat'ticipación
'de los representantes de ' los movimientos y organizaciones re 
volucionarias ' de los países latinoamericanos, aprestamos pa!. 

, t ,icular atención a la situación de ' Vietnam y , después de ha
ber escu~hádolás interv.enciónesde los representantes del 
Frenté. NaCional de, Liberación' de Vietnam del Sur y de la Re
pública Democrática de vietnam, con criterio 'tinánime, MANI-

http:Holg:u.�n
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Que 'la lucb8 heroica que hoy libra el ', ~'Ueblo vie1tnamita 

constituye \lllJ;l rinchera de a-vanzada' en lage'sta anti-impe
rialista mundial, cuYos triunf6~/3sbn ' Un aporte incalculable 

' a la total destruccf,Ón ~yl....~.WP.!tti,~lismo y cuyo ejemplo de h~ 
roismo y sacrifi'cio 'esta el iiive-Í" de conciencia y de lucha 
de las masas populares a las más "altas expresiones y estimu
lando, en forma efectiva, la lucha y el cOmbate revoluciona
rio de otros pueblos, expecialmente de Asia, Africa y Améri
ca Latina. ' 

PE9~¿.. :' ~ue ; la lu~ d,~l. Vi~~~m _es ;h.qY;'~'J de las más 
altascontrtbucicones solidarias que 'bBya conocido la histo
ria con lospu~blos que luchan y cuYO h~ro:ismo está demos
trando que '~a; yoluntadinquebrantaple.' de ,los pueblos es la 
fuerza oapaz:.de , destruir los más ,bárbaros, y ,bruta les apara
tos , destruct~V¡:H~. , ' , " , . 

EXPRESA: ''' que'' todos los, puebíos latiÍloam~~ic~nos nos sen
timó"S (feüdores de esa sol.idaridad, que no ha'cQn,~cido lími
tes en su capacidad de sacrificio, y que se re:fleja en el 
~ombaté diatio y en, la sangre : ~~rra~da por :i:Jus',,!llejores hi-
JOS~ ' ~ r _ ., 

99~~~ enérgicamente al imperialismo yan~ui, cuya polí 
ti~a agres.iva e intervencio:Qlsta, ,alcanza su m8s ,~alta expre
sion en Vietnam, ,donde, apli~ndo masivamente ¡sus aparatos 
genocidas de ;, d,estrucci-ón ,y muerte, pretende, v.anamente, do
blegar a est~ ' pu~blo invencible. 

FR99~_§o~~1 que Vietnam está se~~,ando hoy 
el camino révolucionario que han de seguir los 'pueblos de 
América'y"que nuestra cons~gnaserá crear 2,3, 'muchos Viet
nam en la luc~ por la total ,destrucciÓn del imperialismo. 

~C~A y COmtEN! las maniobras engañosas de ,,conversa
ciones de paz y negociaciones inoonciicionales que en forma 
falaz Pl:opt1.gll8 el i:mperialismo .yanqui., 

,!~ES!'~JiD~_]ltOO@J9J9N~!tIEN~ 10.s CUatro Puntá,f;( de la Re-
publica Democ~tica de Viétnam, los Cinco Puntos' del Frente 

Nacional de Liberación del Vietnam del Sur, Úili'co' represen
tante del pueblo sudvietnamita, y la invocación del Presi
dente Jo-shi-min del 17 de Junio de 1966. 
'y~ , a lO:Bpueblos de ,América Latina para- que intensi

fiquen sus acciones de solidaridad con Vietnam por todos sus 
medios posibles y, en especial, a qu~ profundicen su lucha 
revoluoionaria, ' ~u luoha armada, cono torma' m~fs:' :efectiva de 
expresar nue,stra solidaridad concretayoombatiente con este 
pueblo heroico., 

A continuación ofrecemos el texto completo de la Resolu
ci6'nde' Solfdaridad con el pueblo paraguayo. 

El pueblo paraguayo es en nuestro continente uno de los 
pueblos que ha sufrido y que sigue siendo víctima de una de 
las más feroces formas de opresión, por parte de una oligar
quía corrupta, ' asociada. con el imperialismo not'teamericano. 

Las tremendas condiciones que impone el voraz la,tifundio, 
que representan más del 75 por ciento de sU territorio,. y 
que, en su' generalidad,._ en manos ,de los monopolios y empre
sas norteameri,canasque obligan a la ~roliferación de mini
f~dios improductiy,os y a.la em~gr~9-:1. ,on : masiva ,de su pobla
cion hacia fronteras de otros países, Em~gracion que consti 
tuye la tercera parte del total de sU,; población, da un pano
rama claro de la vora.cidad, del imperi~~j.~m,O norteamericano 
y su áliada oligarqtl,!a criolla y su nefas:ta" pt;>nsecuencia que 
se sintet~za en una extra~, paradqja de que el Paraguay sea 
una tiet'ra sin hombres ',y hombres sin t1,.erra. , , 

La insurgencia , pop~lar~ manifestada en forma armada en 

http:oapaz:.de
http:yl....~.WP


- - - - - -- --

Jueves, 7 de Septiembre de 1967 	 -7

múltiples oportrlhidades, constituye la respuesta más contun
dente del pueblo'a la violencia de casi un siglo de brutal 
explotación y sanguinaria represión. 

Para el pueblo paraguayo es una verdad histórica que la 
solución de. su~,problemas y la conquista de sus legítimos de
rechos conc:u.:].'óados es la de empuñar las arm~s en acciones c1 
vico ••••• para la conquista del Poder Político, la destruc
ción de "la oligarquía, su estruct:ura y su si!?tema, que le pg. 
sibilitará la concresión de su ideal de hacer la revolución. 

Los . representantes de los pueblos de América: Latina, reu
nidos en esta Conferencia, se solidarizan q:OJl el.. espíritu - 

: combativo del estoico pueblp pa~guayo y convo-Ctl.;. ri todos - 
los pueblos de América Latina a. ' expresar BU solid~:í'ridad, - 
creando y desarrollando en cada ",Jru..eblo del cO~l"f¡i~~p.te la f~!. 
ma. .fundamenta 1 de lucha, que repr,esentará la mejor, ~ expresion 

. de . apoyo para c,onel abnegado y combatiente puebloparagua
yo :.' 

... 
A. continuación ofre~.eremos el texto completo de la Resolg 

ción de Solidaridad con la Revolución Cuban~ • . 
: , , 	 ... 

La I Conferencia Latinoamericana de Solidaridad, que ha 
tenido por escenario a Cuba, la trinchera de combate más pr~ 
xima al imperialismo yanqui, ha podido constatar la lucha r~ 
volucionaria del pueblo cubano en defensa de su Revolución, 
movimiento armado ' triunfante que constituye la:,:vanguardia de 
los pueblos de ' América . Latina.., , 

Las constantes ' amenazas y agresiones contr.a la , Revolución 
cubana revelan los planes agresivos del imperialismo nortea
mericano, que no ·podrá tolerar jamás la existencia de un ba
luarte inexpugnable, que no aolo(}:onstituye un ~je~plo a se
guir para los pueblos del contine~te sino que mant.1ene una 
acti tud firme y c'9nsecuente con s1l:s deberes internaciona lis
tas. 	 . 

~ara ' 'las , org~nizaciones revolucionarias de Amé+~ca Lati
na el deber solidario más importante, en el ordencóntinental, 
10 constituye la defensa de la Revolución cubana ,"el apoyo 
irrestricto" al movlmiento revoluci.onario armado en Latinoam§. 
rica. . 

Desarrollar la lucha guerrillera y revolucionaria en todos 
los países de América Latina, donde existan condiciones, es 
un deber imposterga·ble de los revoluci~narios de estos paí
ses y la más alta y efectiva forma de solidaridad con la vic 
toriosa Cuba revplucionaria. 

En aquellos países donde no están creadas aún las condi
ciones ~ara la lucha armada,la solidaridad debe expresarse 
también ~orma activa, consecuente y constante, en la ayuda y 
apoyo i.ncondicional a los movimientos revolucionarios arma
dos de otros países, defendiéndolos como la forma c;iecisiva y 
fundamental de lucha en nuestro continente para alcanzar la 
victoria decisiva •••••••• como en la profundizaciÓn y desa
rrollo del propio proceso revolucionario y ·el , desenmascara
miento y enfrentamiento continuo a las intrigas y planes im
perialistas para destruir ·la Revolución cubana. 

La. agresión armada directa que gesta el i.mp~;t'talismo con
tra Cuba engendrará la solidaridad más elevada y •••••• en - 
nuestros pueblos, en forma tal que el o'presor yanqui tendrá 
que enfrentarse con la simultánea e inc'onteniblelucha violen 
ta y revolucionaria~e' ~odos los' pueblb,s de América Latina. 

- --	 - -- - - -- ------- - - '-- -- -- -- - - ------- - - = 
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24) 	MAÑANA SERAE,L ULTIMO DIA QUE .ESTARA AB.IERTA AL PUBLICO LA EX 
posición del, Salón de Mayo y 'que ~ sido visitada por milla-
res de personas diariamente ·,.en La' Rámpa., Vedado, ' La Habana. 
Dicha Exposici'ón será llevada aSant iago de Cuba ' para ser > ~-

http:diariamente�,.en
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montada en .el . Mu,se.9~cardí d~~~ . permanecerá basta el día de 
su clausura p:rogr~~~a.previarnen~e. .. ' . 

.L ~.:. ~f I ~:.: . 
------ - -;-".1 - ~\.= - ~ -:- . ~ -- - --
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25) ACTUALIDAD \rEN:EZOiPlrA ~;~:: Xcmn-ienza c'on ' himno revoluciona
:' ;<. :.. ~.. "'~;~~:~)., .." i""'~ . ',': .' 

Noticias m8g ~ ampliadas sob~los últ.i .rnos.. sucesos de Cara
cas a que n;o:sc':t'éifer1mos en lEhúlt1ma ;aud1,c1ón,permitieron c9
nocer qtfe, llor; ' 3:0' menos, :una dQcens :de. '. petardo.-e ·' habían esta
lladoen distinto:s,' puntos dé la :'c.apit.a1l venezolana. Los ca
bles también ·,1.hformar.on, que en la ciudad:. d~ Va.lencia, cerca
na a la ca:pttillV'>ae' produ~o. un.: número' .-1ndet:erminado de expl,g 
siones y la pOlieía dij:o :· que. ·sus agentes habían desarmado 
otra buena cantidad de petardos colocados en Caracas. 

SegÚn los despa,chos, algunas de las bombas llevaban en su 
interior octavillas 'con la' leyenda "Operaci6n venganza", las 
cua les fueron· 'e,Bp8rcidas ;p-o.r "centenares . al producirse las d~ 
tonaciohes. ~ Este 'lema 'fu-ef el :~tnism.o : que apareci6 1nscr1to en 
una de ·las , pa.r;ed~.s'· d~l: ;~.jJfic:-;to de ine.talaciones industria
les y com6ro,:ia, 1~~.'. ql¡el fp¡~ vol,ado por ..UA8 expl~a16n. en el ses 
tor de El Llanito," en. lp: propia; capital "de' Ve.ne.zuela, el sá
bado pasado ."'.' " '. ," c, , 

Se conoct,:6;:.~demás.:t" qUe unao~eraclQn . cOn)a~do' secuestr6 
un carro patrullero de la..polic1.8 venezola.na. Los agentes 
a legaron, segÚn' la 'tnfo~aci6n oficial,.' 'que se 'encontraban 
tomando caféc~nd.o: se"produjo la captura del vehículo. 

Los patrio,tas:.venezola.noshan respondid.o. firmemente a la 
iIltensificac16n:<::de la r~presi6npolic:Laca., :' Mientras los Í1l!!: 
cionariosde' ··Le.onil'·~'Pr1ncipalmenteel ;.ac.tual Je·fe de la DIG;m 
POL, Nelsoh ,Leman, insiste en ·el sentid'o' de ,que el ' movimien
to clandestino ha sido aniquilado en Garacas nuevas y más ri 
gurosas acetonas de lbS! comandos :·'urba-nos: desmienten tales -=
afirmaciones.', ," ; .' .. :--: r": .: i,: . , ." . 

Al parebe'r, precavido por l..ós :ridiículos en ,que han ca1do 
otros 1'üncio'nario's, 'el Ministro~anezolanodeRelaciones Ex
teriores introdujo un nuevo vocablo en la cuerdao'ficia 1 del 
régimen: el vocablo"i-estring1tUis",\r 'Al ,hablar ¡ara la pren
sa de la ciudad brasileña de Bao" Paulo;,h donde ¡rea liz6 una 
breve visita, el Canciller venezolano"'d1j.oque :las activida
des guerrilleras en' su país habían sido ;restringidas. Iriba 
rren Borges expres6, prudentemente, la esperanza ·de que algUn 
día se conseguirá eliminar esta ·amenaza. Tal es la trans
cripción textual del cable de la agencia horteame.ricana de 
noticias UPIque trajo "la not1.cia. 

Son s 'ígnoa claro:s ,;del~ ' panorama venezolano'. La arrogancia 
oficial del régimen dec.lina en ,proporción' directa: ;al incre
mento de la actividad revolucionaria y a la firmeza de los 
combatientes. Si recordamos ~ que recientemente JJesús Sánohez 
Galarraga, destacadísimo personero: 'del Partido gubernamental 
Acción Democrática, re.firió que era ilusorio deoir que las 
guerrillas habían desaparecido ,de su país será· ,fác ,il detec
tar ••••.• (pro1longado ptt1co;-pi-.pi-pi-pi... que, no de ja oir) 

Nota del Día == Cciift.do se atirtnB 'que la tiranía venezola
na ést~- en- crIsis y pr¡e.ocupada poql:'ía parecer ....... ' una re:!:. 
teracion de pa~te de ':qu1~nes, indiscilt.~bleClente, no profesa
mos la menor "corimiseract6:ri por el régimen que desangra el -
pueblo de Venezuela. Pero al comentar la actualidad venezo
lana es preciso referLrse a los hechos, a los datos, que -
muestran un deb11~ talJ1.;l.ento s.6psible de la dictadura que no 
se disminuye pO,rqlle Bwf cuerp'os' represivos incrementen la -
violencia y la reP1'~sion. . 

Un despacho de la: a~~ncia nbr'teamericana 'd~ -noticias UPI 
dice textualmente: La vtgtlan.ciap101icialen las instalacio 
nes' petroleras ;v-enez~)lana-s; h,ii 'sido intensificada por órdenes 

~' . ' .. J • .' ; \. ' • \ '.. ( •• .: ;: ' 
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'-expresas del Ministerio del Interior. para evitar actos de te 
~rorismo. La explicación, totalmente pelegrina desde el pug 
to de·vista táctico, se basa en que, segÚn el citado Minist§. 
'rio; hubo noticias de que a 19unos guerrilleros urbanos se -

'desplazaron 'de Caracas hacia el interior, especialmente 00
'L . cia' las··;zonas petroleras del estado Suria • 

.;. Para 10s.0yentes latinoo. mericanos que no haya tenido opoE 
tunidad de conocer más de cerca a Venezuela diremos 9ue es 
un país de. más de 900 mil kilómetros cuadrados, el septimo 
de América Latina por su extensión territorial. Si damos e~ 
·te dato es para agregar que entre Caracas y las zonas petro

, lerasidél estado··SJ,lria haY'J ,.en línea ,recta, más de 500 kil§' 
. metros, .10 que. significa una cantidad mucho may,6r cuando se 

toman las carreteras que· tienen necesari~mente que trasmon
ter las altas serranías de 9ccidente. Pero si tomamos igua 1 
tipo de magnitud encontramos quelos focos guerrilleros, en 
sentido: general, se encuentran, más o. menos, a' unos 100 o 150 
kilómetros de la zona petr01era del estado Suria. 

Con' estos dat0s en la mano: de dónde, estimado.s oyentes, 
'creen ustedes que parte el, temor expresado po!"~ fat.Ministerio 
v,enezolano del Interior? De combatientes ••••• ,~ de Caracas, 
a más de medio millar de kilómetros de la zon~. 'petrolera de 
Suria, o de las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Libera
ción Nacional, que se encuentran al otro lado de la montaña 
que limita ese estado venezolano? , . 

Para 'el pueblo venezolano', acostumbrado a,. ;aufrir la cen
sura de las noticias, Il;0 le será muy difíc:.il lee~ entre lí
neas que coso. inquieta" a 1 régimen de Leoni o" ; 'Pero ahí no se 
detiene .la intranqlliilidad: del régimen venezolano. También 
el Ministro del Inte'r"ior ha convocado para el Jueves a una 
asamblea de los Gobernadores estatales para delinear y coor 
dinar la acción gubernamental contra 1.0 que él califica de
"subversión castro-comunista ll 

• Vale la pena conocer lo que 
comenta la agencia AP sobre los motivos que impulsan a la ti , 
ran~a venezolana a convocar esta asamblea. 

Dice textualmente la APs El Gobierno inició recientemen
te una ofensiva de gran magnitud contra las llamadas guerri
llas urbanas. Debido ,a la acción policial, prosigue, se --
cree que un número no determinado de terroristas han decidi 
do huir al interior de la RepÚblica. Y a continuación la -: 
agencia noticiosa yanqui dice en la forma más inocente que 
cabe imaginar: Es pOSible que esto, en parte, haya sido la 
razón de la .convocatoria. de los Gobernadores en ·Caracas. Es 
un argumento tan ridículo como el de traslado de); combatientes 
de Caracas expresamente a la zona de Suria dom~e muy próxi
mos existen focos guerrilleros permanentes. No~s mucho más 
realista suponer que la acción revolucio.naria se extiende 
como pólvora por todo el territorio de Venezuela? Para qué 
convoc~r a todos los Gobernadores del país si se trata de 
una simple acción pOliciaca de vigilancia?

Para entender la realidad de Venezuela hay que analizar 
lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Desde 
el año pasado la misión militar yanqui trazó una' campaña mi
litar contra los guerrilleros a la que se llamó 1I0peración 
embudo ll El Pentágono yanqui puso a disposición del ejérci• 

to venezolano no solo sus .técnicos sino también el armamento 
necesario. Al cabo de año y mediolar90 de haberse anunciado 
el comienzo de esta operación ni el regimen ni el Pentágono 
han podido ufanarse de ~ber destruído uno solo de los focos 
guerrilleros que' existen en el país. . 

La más violenta ofensiva fué lanzada contra el frente de 
El Bachiller',' muy ~r>óximo a Caracas, donde' se emplearon, in
clusive, los. helicopteros. a reacción. La dictadura no ha PE
dido afirmar; en momento alguno que· hq desaparecido este freg 

. te gufarrillero., Otra o·fensiva gubernalll,t;mtal se realizó con
tr~ las column~s: de las Fuer.zas Armadas de Liberación Nacio
nal en e·l estado Lara donde utilizaronabund8l;ttemente los 

- , " .... -' ".. .; , ' , , .:.... - .
bombardeos de la av~ac~on. Despues de todo el despl~egue de 
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tropas y av¡iones, .las g.uerr.fllEta :continuaron ,produciendo acci.Q. 
. nes exitoáas'¡. 'en·la zona(lc1a; Lata!'. : .' ' 

En Abril, de este.' afto"Reynaldo Leandro: Mora dirigi6 otra 
~ , o; 	 reunión de Gobernadores. En· aquella oportunidad fueron los 

••••••••. 'Lara, Por·tuguesa y Aracuy, conjuntamente con los Je 
fes militares de ' los mismos estados., ' La reunión se celebró
en San Felipe y Leandro · Mora visitó, inclusive, campament os 
anti-guerrilleros da' la región. Al cabo :da 5 meses Leandro 
Mora oitaa unS n11:eva! ,asamblea pero eeta ve.z con todos los 
Gobe-rnadores· de · tos ~ -eBtados ~enezolaÍl.Os~, · ' . ., ' 

Soloun ·, ·tgnor,a:nte ' t ·otal o,desde lueg.o,"lln sumiso abyec
to~ sería 1hca.~z de pe'í'c1b.ir. en. estas d~·cistoilés del régi
men venezolano la ampliaciióhdel~ 'mov1'mient~; ' revolucionario 

..\ : '.. :. ~ ; en ese paíS'~~ .; El desarrolllo ~e'l~:clifua'revoluc'tonario en un 
pa!s, sufre etapas determinadas :'que van: desde la lucha ini
cial,pasnndo . ·p,orel · período 'de SC-ons'61idlí-c1.ón, lleno de vi 
cisitudes, éxltéo'S' pa·rc1alesy·fraca8b& ~ frebúent~s, pasando, 
igual~enté, poi- :el"de · lac,onsolidación 'definitiva, hasta el 
de la extensi6n '<le la actividad· revoluciona:ria que contagia 

,. a t 'odas 1a:s ma:aasque progresivamente envuelve a' toda la po' 	 .' .blacion. . ..:.: . " .' ...~;' '. ' . I '. ' ., l , ; ... 

En Vene zu.e la, un gr.upo claudicante no supo:pasar de la se
gunda .etapa • Al¡l .í s6".terminaron sus arrestos' -pero no termi
nó la revoluci6n. ,· Pa:tm:otascons~cuéntefr con la historia 
y el momento de AméricaJmantuvieron :firmes la bandera de la 
re.beldía y, es,te despliegUee deactivid4d' reJ)l"esiva por parte 
del régimen: quehby ocurre en Venezuels:: es, el resultado de 
esa firmeza" da es.a de-cisi6n, de · ese valor dispuesto a todo. 

En Vene~uela los signos, hablan: -delucba, victoriosa del - 
pueblo; lo,~ h.echoB,i,más de'finitivosque tbdas las palabras, 
demuestran que, en:la patria de Bolívar avanzan incontenibles 
las vanguárdia's 'de: ; la liberación'. . ("'; 

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

= = =. = 	;:: =.... .:;:.,.: = = ::; ,= -- -- -- = = ., =< = = ". =,,/= = ::: =. = = 
.t ~ '. '. 

RADIO J!ABA!A-eCUBA _·:,.O}mA CORtA}:~'{é:.OÓ~.M. d.,e AYER día 6) 
. , • 1 • , . . : • . • " '; .~; ~ : : • • , . 

26) 	EL COMPOSITOR CtJBiüq'O ,JUAN BLANCQ"DEOLARO A PRENSA LATINA QUE 
el Festival -~Intarnac10nal de Música: Contemporánea, que se c~ 
lebrará próximamente'"en Cuba, será el priméro de esta índole 
en América Latina. El Festival de Música Conteinporánea ten
drá lugar entre los días 15 y ;19 de 'Febrero pr6ximo, y parti 
ciparán en él representaciones de palses de diferentes contI 
nentes .El compositor cuban() dió a conoce'r que famosos com
positores de distintos países estrenarán varias obras en el 
Festival. ' . " . 

Destacó Juan Blanc'd· ~ue, gracias a la' proteóc1-ón del Go
bierno revolucionario, se ha podido constituir en Cuba una 
vanguardia muai:cal donde un grupo de compositoreá trabaja ac 
tua lmentecon 'los element'os técnioos avanzados de la época.

* * * -*: *' ..* * * 	 .. 
27) 	EL MEDICO DE LA DELEGACION ~UBANA EN LA EXPO-67 José Fernán

dez Sacasa visitó hoy en el: I10spitalGeneral de .la ciudad ca 
nadiense de Montreal·a los ·2'.':Oubanos sobre-vivientes del -- 
accidente ocurrido a;ye-lt'b'&i'os ' del 'aeropuerto de Gander al - 
avión de la compáf1ía : olleco&lovacaC~,: que se dirigía a La 
Habana. Uno de los' h~ridos ,..' 'Ezequiel LópezRuiz, que venía 
de la República De'mocrá't tea Alemana ,donde.' le fué practicada 
una operación de · trasplante '~de. cornea, ' presenta quemaduras 
de segundo y teroet:grs·d·os · en' tnás de Una tercera 'parte del 
cuerpo. Unode ' {l:os, ~ niédio=Os d'&l Hospit'ald.e Montreal dijo al 
Dr. Fernández S8tsasa- que Eze'qUieL Lóp-ez ' será 'atendido, ade
más, p'orun especia ltata de la vista. ' 

El · otrosobre":viviente,. Giraldo P.1loto" quien' ponversó - 
anima.demente ,con Fernándéz!Sacasa , tiene ·.quemaduras en un 25 
por ciento de su cuer'po ;yc~racturas. en ·:e1: brazo derecho • Los 
médicOs ·del 'Hospite l · deMéi.ntre~rl informaron a ' su colega cuba

. ' . ' : " 0 ~ ..J ' 

.... r---
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dentro de su 9~vedad y que si no ~urgen complicaciones den
tro de lfJ.6,proxltnaS 48 horas estaran tota lmente fuera de pe
ligro •. '.. 


* * * * * * * *. 

28) 	EL EMBAJADOR YANQUI EN CARACAS MORIS BARBAUN PROCLAMO HOY FU 

blicamente el apoyo de viashington a las acusaciones de Vene=
zuela contra la Revoluci6n cubana. Luego· de una entrevista 
secreta con Raul .~s, Ministro "Interior de Relaciones Exte
riores, Barbaun dijo que los EstadosU:nidos re'spaldarán to
dos los planteamientos venezolanos contra Cuba en la reunión 
de Cancilleres 'de la OEA, que debe dar inicio en '\'Jashington 
el 22 de los corrientes. . 

* * * * * * * * 
29) LA AGENCIA NORTEAMERICANA DE NOTICIAS uFI INFORMA HOY DESDE 

Río de Janeiro sobre la posibleparticipaci6n de los expre
sidentes· brasileños Joao Goulart y Janio Quadros ai llamado 
Amplio Frente Oposicionista. El Frente quedó formalmente - 

,constituído por el también ex-presidente Juscelino Kubist
chek y el fascista ex-Gobernador del estado de Guanabara CaE 
los Lacerda. Hasta el.momento no ha sido posible confirmar 
la unión ~e Goulart y Quadros al Frente,cuyos supuestos ob
jetivos son los de pacificar el Brasil, normalizar el proce
so democrático y lograr la vuelta al Camino'del desarrollo , .economlCO. 

El ultra-reaccionario Lacerda fué uno de los principales 
promotores del golpe de estado militar 'de Abril de 1964 con
tra el Gobierno de Goulart pero pasó'a la oposición cuando 
sus colegas uniformados cancelaron BUS aspiraciones presi
depciales •. 

- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - = ~ = = = =- -	 - - - - - - - - = = = = = = = = = 
NOTICIERO ,1 RADIO PROGRESO" == (12: 00 M.) 

e eco; = e 	 e 

30) 	EN LA PRIMERA QUINCENA DEL l-mSDE ABRIL DEL PROXIMO AÑo SERA 
puesta en 'marcha la cuarta y última unidad de 50 mil kilova
tios de la termoeléctrica de Mariel. Cuando sus 3 unidades 
terminadas estén en operación simultáneamente será la·' mayor 
·plan.t~ eléctrica del país. Al concluirse la última fase es
ta ·t.e~moeléctrica se convertirá en la obra más grande de 
construcción ind,ustrial ejecutada después del triunfo de la 
revolución. 

* * * * * ** * 
31) 	EN EL ULTIMO CHEQUEO.REALIZADO EN RELACION CON LA RECOGIDA 

del café en el Regional Manzanillo, Oriente, se dió a cono
cer que se habían recolectado hasta el' momento un total de 
87 mil 768 latas de este grano. !símismo informó el corres
ponsal Severo Otero que 65 compañeras de la Federación de M~ 
jeres Cubanas iniciaron en Veguitas, las trillas o selección 
del grano y pronto se realizará esta labor en Manzanillo. 
Hoy comenzó a funcionar una despulpadora en Jibacoa y para 
fines de s.emana 2 más, una en El Podrido y otra en Santo Dg 
mingo. 

** 	* * * * * * 
32) CONTESTANDO A PREGUNTAS DEL NOTICIERO ~\CIONAL DE TELEVISION 

anoche el Tercer Secretario del Partido en Camagüey, compañe 
ro Carlos Pérez, ofreció interesante información sobre los 
planes agropecuarios en desarrollo en esta provincia. Oigá
moslo. .. . 

CARLOS PEREZ = Como seguramente usted habrá leido en la 
prensa núestra- provincia tiene una cantidad considerable de 
caballerías de sietlibras, que sobre-pasa el marco incluso de 
lo que se' sembró en todo el año 1966 solamente en los 6 prime 
ros meses de este año. Durante el año 1966 se sembraron 6 
mil caballerías en nuestra provincia. Ya en el primer se
mestre de este año nosotros tenemos sembradas 7 mil caballe
rías de productos fundamentales pará.nuestro país. Entre
ellas y las tareas más perentorias q1.i~ 'tenemos eri estos mo
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mentos se destt;ica las. 300 de kenaf,"que estamos recogiendo en 
eátos momentos,, ' .5o.Q ca'ba lierías c;1e 'al,godón :que t 'eliemos sem
bradas, 260 de las ' cuales tendremos que re'coger 'a mano; 613 
caballerías de viandas ya sembra.das, más mil 128 caba llerías 
que tenemos que .sembrar, conjun\iamente con .planes de horta
li~, , de fru~les, y ad.emás 108 plElne~de , ~iembras de pas
tos y cafia. : , . '. . : ,,' . 'O" ' 

, .:Pa;ra ello nuestra pr~v~ncia 'l1p: ~e~~do ' ~esarrollando una 
cantidad de actividades en la : tn'Corporaoton, . hasta el momen
to :de' una cántidad ' de coÚJ.pañ~r6B. , Ya ','n'osotros hemos incor
porado una cantidild, dé mi16QO. .militantes ~ del ' Partido por 2 
años a ' la agricultura, cOl'l'jUlitalhep.tecolt ' 4 mil · j6venes que
la Unión de Jovenes Oomunistas ,ode":la provincia ha movilizado 
para las tareas de la agricultu~a. Muchos de estos jóvenes

, . . 	 . . I • . , . . . ' . ' 

son joven~B , q~~, ni estudiaban' ni t'r~bajabari'_y ahora se han . 
incorporado .a ' la ' ~gricultura y estan trabaJandQ y, a la vez, 
e,~tán estudiando. 'Otros de estos jóvenes son compañeros que 
estaban eh 108 :'centros de trabáj,o, . fUlidam~zitalmente centros 
de trabajQ 'de'servicios, y se han ittcorppradotambién a la 
agricultura, con:julitamsnte cOil 106'2 'mil compañeros, alrede
.dor de 2 m:ll , compaftero.s que hay -ae' La Habana que están aquí 

. ayudándonos ' án cla tarea de la' agricultura . '" Además, la CTC, 
con vist~ ,a: la , próxima ' zafra seba tra?iad'o l'á meta de movi
·tizar 4 ' mi130b compañeros pa'ra lazáfra~ .' ·c·onvista a que 
estos compa~er9, s, . re,alicen su ~ximo es~€i;rp.;Opor vencer la 
próximo " z~fra, de,l pu,eblo. , , ": .' . : ' " l " L : ~ : " :' r' . 

Junto con esto . está tambien la actitlid' :o.e, 'los compañeros 
~e loso~gani~inos administrativos . q~e ~st€n., .analizando con
juntamente cón el Partido y el movimierito'o~,~~,ro puesto por 
puesto de trabajo para ver todos aquelló'sc~ls'os de compañe
ros que sean:indispens~bles en los ,centros .de trabajo y que 
no puedan salir en estos momentos a la agricultura con vista 
a tomar las. ,medidas para preparara. todos a,quellos compañe
ros, fundamentalmente con compañeras o con personas ya mayo
re,s de edad que puedan slW1ir, a e.ste téq;p.ioo u obre.'J;9, ca lif! 

.cado en el puesto de tra)~J.q ! ,que, r~a l~zá~· ' . . , 
, * :* * ~..:*-, *, * * " 

3';.,) .:DESTACA "GRAN'MAu LA GRAN IMPORTA!rCIA' :PE LAS TAREAS DEL PODER 
; LOCAL . " " .::; ' 

El. órgano ,oficial de nuee'tr9 Partido, el periódico "Gran
mal' ,;dedicll en ,su e.dici.ón d~ ,hoy, Jueves, un comentario a la 
extraordinaria importancia de las tareas del Poder Local y 
en especial a las asa.mbleas de elección' de delegados y poste" ". 	 ,'";, 	riormentede r.endicionde Ollent,as. Ll:l~go subra~ el period! 

"	 0.0 la 'signi:f:icá'ci6n de las ' tareas del Peder Lo-cal expresando 
que'están es'r.r~61;Uimente vincull;idasa lo's problemas de la or
ganizaciÓnY;'·estrti.ct:U,ra admiri1"strativa d.'e~ ~íá " Están vin
culaqss, señala" ." 'l-7-',anma'll t al :fortalecfmient o :de la partici~ 
ci6n: ·. directa del .. ~blo en las tareas del Estad'O y, en defi 
nitiva, a nuestros ::hteaE! ' sobre cómo construir ' &1:socia lismo 
Y el ' comUniSmo " ..•: '. ;. 

. '. - ' 	 -.. . -. : ' .,,- . ~ " .' . , ~ .
Concreta "Grántllá·'· ' que' la Revolucion ha abierto el camino 

hacia 'formas ' nuevas y audaces en el ejercic io del Poder revo 
lucionario y que es un"camino en el que aún'í'alta mucho que
recorrer o del que '·podÍ.i:i .decirse que es tan extenso como la 

:, 	 construcción misma de Ia,-' :aociedad comunista. 'La importancia 
'de'l ~oder Local ,queda , t-~-tifió'~~a en la pOlítica de masas que 
sigue basada en la partícipac~on directa de todos los traba
ja:dores 'y "de todo ' el 'p'üeblb ;en la ' elección de ' sUB delegados 
y en la ejec\lción . de J~~ ~areas prácticas , en cada Municipio
o .SeocionaL ' . ....,.. . , . " .. . 

Más adelanteae~ala' el"~omeIitaioio,de'~Gra.nmait que nuestro 
,.;. pueblocomp~end~ .. que .hay P:7b~~ema8 , i:ilmedi;;ltos .9ue dependen, 

en muchos casos, de d,et,iciencl.a,s de brganizacipn y me 1 apro
vechamien1io de rec':U'$.qs~ falta ' de iniciativa e insensibili 
dad. .Lo :qu,e :"no ~eb.~mo~ 'p~rmit.i~, .su~raya , e 1 órgano oficia 1 
denueetro ,Par1¡l,q,o,efiJ qllépro1;>lemas que 'pueden, ser resuel

.	tos de irirnédiáto '.nq ' lq~e~tf.. y ~enntna ' 4ic1endo que todos 
estamos en la necesidad -de fortalecer el Poder Local y desa

. 1.:. 
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rrolarlo como una gran escuela para la formación del hombre 
comunista. 

* * * * * * * * 
34) 	EL DIJ\RIO SOVIE~OPRAVDA DICE HOY QUE LOS ESTADOS UNIDOS 

se proponen emplear una nueva táctica en la pr6xima reunión 
de la OEA para lograr la creación de las Fuerzas Armadas In
teramericanas. La maniobra consiste, segÚn el peri6dico, en 
mantenerse al margen de la discusión y no presentar proyectos 
que serían inaceptables para los pueblos latinoamericanos. 

Para hacer la presentación de estos documentos, dice el 
rotativo, Estados Unidos cuenta conlos representantes de los 
regímenes de Brasil, Bolivia y Argentina en los cuales --- 
Washington confía plenamente. 

* * * * * * * * 
35) 	FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE NARCOTICOS DE NUEVA YORK AFIR-

man que contrarrevolucionarios cubanos y ciudadanos sudame
ricanos están desplazando a la conocida mafia en el tráfico 
de drogas dentro de los Estados Unidos. Norman Matrouski, 
Jefe Regional de Narcóticos, declaró: una vez la mafia te
nía prácticamente un monopolio del tráfico de narcóticos - 
aquí. Y añadió: Ahora estamos encontrando grupos desajus
tados que no están afiliados a la mafia y que han desarrolla , 	 do sus propias relaciones en el extranjero y estan trayendo
cantidades sustanciales de heroina. Los dirigentes de la ma 
fia, segÚn afirman estos funcionarios, están dedicándose ahg 
ra a invertir su dinero en empresas legales. Afiade que el 
nuevo grupo que es de habla hispana cuenta con suficiente e~ 
periencia. 

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

NOTIC~O IIC M sr.' ==eJ12:'9 P=-M.) 

36) 	 (Leen una extensa melopea sobre el Brasil desde su descubri
miento. Al final se dice:) En 1889 se instaura la primera
república y se suceden toda una serie de largos gobiernos 
fraudulentos que culminan con 1~ actual diotadura militar de 
Arthur da Costa e Silva y una penetraci6n econ6mica de 3 
mil 692 millones de dólares de los cuales mil 350 pertenecen 
a los Estados Unidos. Pero en la gran nación brasileña se 
gesta una lucha que tiene sus principales manifestaciones en 
la rebeldía popular y en el asomo de los primeros brotes gu~
rrilleros, presagiando así una futura fecha de verdadera li 
bertad y soberanía. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (1:00 P.M.)
e 	 = 

37) 	UNA MENCION DE HONOR RECIBIO HOY CUBA EN EL SENO DE LA UNES
co por su denodada y eficiente labor en favor de la alfabeti 
zaci6n. El señalamiento fué hecho en el curso de una sesión 
plenaria efectuada en la sede del organismo internacional en 
París bajo la presidencia de su Director, René Mateu. 

* * * * * * * * 
38) 	MINUTO DEPORTIVO 

El gran maestro Ben Larsen quedó solo en el primer lugar 
en el V Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca In Memo
rian al derrotar en una partida de la ronda undécima al bel
ga Alberick O'Kelly. El cubano Eldis Cobo derrot6 al polo
nes Bernasky. Los 3 primeros lugares de la tabla de posi
ciones los ocupan: tersen, Sm110v y Poluvallesky. 

Cuba se mantiene en el primer lugar por equipos en el VII' 
Torneo Mundial de Caza Submarina que se celebra en aguas de 
Cayo Abalos, al Este de Isla de Pinos. Cuba acumuló 905 ki
logramos de 251 piezas cazadas. En segundo y tercer lugar 
se encuentran Francia y España, respectivamente.

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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pER\rI9IO dS 11 MONITORING'I del. 11 COLEGIO NACIONAL"DE TA,9UI
gRAFOS DE CYM" (en el exilio) = PRUEBAS Fp}HACIENTES DE LA 
D1@YOSAPjlOEAGANDA. COMUNIS!fA ENCAMINADA, A lWiTENER A CUBA 

ESCLAV"¡ZA!Y\ 1 A SUBVFTIR EL HEMISFERIO 
,(~tanseripc1ón l1t'i-al y objetiva a, las más importantes radio

noticies del día, tal como son ttansmitidas, de ,Cuba Comunista) 
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1) 	EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DR. RAUL ROA, AL CLAU
,surar el acto oonmemorativo del " XlX Aniversario de la funda
cl.tin de la República Popular Democrática de Corea manifestó 
que'Jeorea y Cuba ,andan hoy por el 'mundo muy ,aga¡:rados del 
brazo, rodilla en tierra y rifle , 'al hombr,o. ', ,Después de ha
cer un breve recuento histórico sobre elpueb,lo ,coreano el 
Dr. ,Roa mani.festó: Ese pueblo ha tenido que 11;1cOOr consta!! 
temente contra las , agresiones extranjeras y, ~inembargo, 
es un pueblo que . no "e~noce las rQdillas.,¡ , ", , 

En el acto tamb1énusó de la palabra ,el Embajador de Co
rea,. Cban-chen-guan" quien se refirió a ,la labor , ~e la ONU 
para discutir stn del:echo la llamada 1I cue,stión coreana". 

' :f. * * * * * * * , ' 
2) 	NOTABLE IMPULSO EN'"EL REGIONAL HOLGUIN A LOS :PREPARATIVOS 

DE LA PROXIMA ZAFRA,' , 
Un notable ~s~rzo e.stán ~ealizando ,los , 5 M~icipales 

, aaileres ,del Regional Holguín para cumpli~ntar l~'B tareas 
.que ' les .han siclQ ,seftaladascoll vista ' a la, próxima zafra del 

: ~ :p~bló, qU,e se~'¡'in,tciará el} Orie:nte: a P..8rti~, del ' próximo mes 
de Noviembre,. , Pa·ra la proxima zafra el Regional . Holgu{n tig 
ne un estimado inicial superior a los 217 millones de cañas 
a cortar, lo que representa un notable aumento en relación a 

" la zaf¡:a ,pasada" ' en la que se molieron 196 millones de arro
., bes de cañas. En la:'aetualidad las granjas~e la Agrupación 
, del Regional Holguín,i (tienen s~mbradas, en conjunto, un área 
de 	caila que ascie:nde'c¡a l ',4 mil .126 ca.l>allerías; . cantidad que 
será aumentada segÚn se"vayan cumpliendo las metas de siem

'bras d~e frí..o. Hasta el presente, de una met~ de ' 397 .caball§. 
rías el Re,gional HOlguín tiene listas para s~brar un total 

" de 18~ caba:llerías. 
* * * *,* * * * 
3) EL GRAN MAESTRO, DANES :sEN URSEN ' SE REUIRMO;" EN EL PRIMER 

lugar del V Torneo Internacional de AjedrezCa,Peblanca In M~ 
, morian ál derrotar en 27 ju~das al gran maestro yugoeslavo 
Gu1rigorick ,durante la duodeoima ronda jugada en:los salones 

' j ',~· de la , ~ib.1toteca "Elvira Cope" ,de Santialjo de Ou.ba. El-
(,~ gran maestro soviétioo Goluballesky avanzo',,j,. un.i _empate en s,! 

~~, ¡',' ('.gundo lugar ,con su compatriota Sm110v al der.rota,l',:: en 40 movi 
, , 	miejltos al cubano Jesús ROdríguez. ; Por ' ,su part,e ~ Silxino Ga~ 

cía- obtuvo, su primer triunfo, del Torneo al imponerse chile-
no René Letelier &n 39 j~gada&. , " , 

* * * * * * ,* '* 

4) 	PEPE RAMIREZ, PRESIDENTE NACIONAL ·DE, LA ANAP" ,HIZO LAS CON

clusiones de la reuni6n naeiona l ' de:. la Secre'ta-ría de Educa ... 
ci6n y Relaciones de dicho" orgán1smo~ que durante, 2 días se

. '.1...• sionó en Santa Clara. En BU discurso Pepe Rainírez se refirió 
al trabajo de ' educación '" y" lorelacionó con las: restantes ac
tividades ,del ~prg~nis~o ' Jnci.Üyendo la producción y seña ló c9 
mo en la medida que el indiv.iduo se desarrolle y se educa se 
convierte en un ser más útil para la sociedad. ' 

Más adelante Pepe Ramírez se refirió a la captación de - 
alumnos ' para las becas de Minas de Frío des'tacando la impor
tancia de este trabajo. En otra parte de su discurso el Pre 
sidente de la ANAP se refirió al I Congreso Campesino efee-
tuado el 21 de Septiembre de 1958 en el 11 Frente Frank País, 
bajo la presidencia del Comandante Raul Castro. 

: ' 1 
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~epe Ramírez explid6. q~e aquel evento se convirtió en un 
instrum~nto de lucha .contra la tiranía y luego dijo que con 
un bue'n tr~baj o deSda. la D~se la ANAP afrontará y cumplirá 
1a's tareas de edhÓáCi611 as! como la matrícula escolar y las 
transformac10nes :nécesarias ,para el mej or funcionamiento de 
lbs círculos sbcblescampesinos. 

por otta parte, al usar de la palabra en el evento de la 
ANAP el funcionario de Educaoión Aguilera Maceil'as insistió 
en la importancia a-é latnát,~ícula ,~scblar, destacando que 
los inforre s reflejan ~buen trabajo en las 6 p:ovincias J p~ 
ro que hay que escudr:Lna~ en la base para garantlzar qua 1i.Q 
dos los ntños . de edad' escolt:ir _. se r 

~ 
l: cuHm y asistan . a _ mat,,¡.., J·l - ,. .. ' __ tila 

se. 
* * * * * * * * 

EL REGlMEN REPRESIVO BOLIVIANO, BAJO LA INSPlRACION DEL IM
peria lismo norteamericano, pretende condenar._a, Regis Debray 
para sentar un precedente que at.emori.ce , y ,escarmiente a to
dos los periodistas Meiona les o extranij-eros que se interesan 
por llegar a ,la fuente de información de las luchas de libe
ración actualmente avanzando ,en América Latina , dice un lla
mamiento hecho 'por el Se-cretario Genera 1 de la Organización 
InternacionaL de: Periodistas, OIP. Y agrega a continuación: 
El caso Debray exige, una actuación rápida de los periodistas 
democráticos de -- todo el mundo para sa lvar -no solamente su 
vida y su libertad ' sino ta-riIbién para 'de,fende,r los princi
pios del ejercicio libr~ ael periodismo y de la libertad de 
prensa. ' " ; 

* * * * * * * * 
ESTA NOCHE, A LAS 10, EN' EL PROGRAMA "EL PUEBLO PREGUNTA", 
que se transmite por el Cana 1 6 de te levisión~ ' comparecerá 
la miembrn del Comité _Centra 1 de_l Partido Hayqé'e ..8antamaría, 
quien responderá a t,ód~3,: 'las ' preguntas que el pueblo ru;ga s.Q. 
bre la OLAS. Las preguntas deberán hacerse por el telefono 
32-0501. 

* * * ,* * :*' :- * * 
CUBA OBTUVO EL PRIMER LUGAR ~OR EQUIPOS EN EL CAMPEONATO MUN 
dial de Caza Submarina que acaba de terminar en Cayo Abalos, 
con una puntuación de 2 millones 62 mil 170. El segundo lu
gar lo obtuvo Francia con un millón 671 mil 130 puntos y el 
tercero España con un millón 634 mil 760 puntos. En la cla
sificaci6nindividual los 5 primeros lugares fueron: Jean 
pa tou, de Francia, con 945 mil 350 puntos; ,seguido por Pedro 
Gómez, José Reyes y Edel González, de Cuba, y por Dubrackov 
Valenovich, de Yugoesluvia, con los segundo, tercera, cuar
to y quinto lugar, respectivamente. 

Es de destacar .que Cuba participa por primera vez en un 
torneo internacional de caza submarina habiendo ofrecido los 
integrantes del equipo 'criollo José Torbellino Reyes, Pedro 
Gómez y Eberto Gonz~lezuna extraordinaria demostración y 
uniformidad de trabájo de conjunto-. Cuba no solo conquistó 
,el tro:fé'o pórequip6s sinó qué se adjudfóó las Medallas de 
Plata y de Bronce en la clasificación individual, reinando 
intensa alegría a bordo del "Motel flotante ¡'Coray". Las de
legaciones extranjeras! felicitaron a los cubanos victorio
sos, Perdieron el campéonato pbr equipos Francia y el indi
vi~ua 1 Rom Taylor. , ' ¡ 'r', ' - .' 

',- Pedro Lloberas, entrenádor- del equipo victorioso, declaró 
que con este triunfo' se ha demostrado el extraordinario pro
greso experimentádo en este depórte desde el advenimiento de 
la Revolución al Poder. Lograron rapidez, progreso y resis
tencia y profundidad en :el bticéo; puntos básicos en el difí
cil deporte de Caza'-Sübmarina. '" 

- _.- - '- - ...... - - ...... - - - - - - -- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" == " (1:00 A¡.M.) " 
, , 

8)'lbO MIL, TRA:B:AJ.A:bO~S , DE M PROVINCIA DE ;LAs VILLA9 SE COMPRº 
,metieron a setnbrar 12 tnillbn~s de posturas de cafe en la zo

.. na ,del~scambray entre 19s dfas 23 y 24 dal presente mes. En 
la region central continuan las movilizaciones para la zafra 
9afeta lera en esta provincia. 

.. ,> V N,9,tICIHO.., ~'.94:M ~'= 7=:ial ,(1='O A.M.) ;,.L , :~~, '_ i 

9) ' EL ;PRE'S±DiN~c1:,evIDiEztJ!iA, ÍÁUL Llfmif CELEBRO <AYER UNA REUNION 
especial convarlÓs Ministros de su Gabinete ,convocada para 
considerar ~ :zi~'v'oplan de represión, a escala nacional, 
contra el movimiento guerrillero venezolano. , En la reunión 
participarqn los Ministros del Interior, Defensa, Justicia 
y Relaciones Exteriores así como los jefes dé los cuerpos 

:' . . ~ 	
represivos y 'loS,' Gobernador~s de los estados y distritos fe 
, ." . . '. , 	 ,- 
'dera les. 'Se i;nfoí'mo, que la¡;¡ medidas de represion que sean 
'aprobadas' serán puestas en práctica inmediata'p:lE~nt,e.

******** -' , " .." , 
,L ' i6)EL "CQMl>AÑEnd' "MiGUEL MARTIN, 'MIEMBRO DEL dOMITE CENTRAL DEL 

Partido 'y Secretario General de la CTC, resumió anoche el 
acto efectuado en la Central Sindical, en la que participa
ron 8 mil 67 macheteros voluntarios seleccionados hasta el 
momento en La Habana así como otros dirigentes del Batallón 
Nacional de la CTC que cortarán caña en la próxima Zafra del 

, 1>Heblo,. Mi.gue~ , ~rtínex4ortó a qu,ese ,corte ,en la próxima 
" !zafra del 'pUeblo -'-oill" 'nilllónes de arrobas de cañas, que se 

organice mejor la disciplina y logre más aprovechamiento de 
. 	 la fuerza de trabajo y que, los v'oluntarfos '"pe'r mañentes de 

La Habana corte' cada uno por lo menos 15 mil arrobas de ca
ñas. 

Señaló seguidamente , el' Secretario General de la CTC que 
si queremos ganar la VIII Zafra exitos~mentedebemos acome
ter las reparaciones, la fe,rtilización; los 'insumos y todos 
los preparativos de la gran contienda dañera que se avecina. 
Señaló a continuación que ya se dispuso el Reglamento del 
Batallón Nacional de la CTC, donde el horario de ,cada mache
tero será el horario de la conc,:iencia y plahteó la discusión 
de uri' j'uramento d'e cOlÍlpromiso a ' corta~ de arrobas de cañas y 
que' los 'macheteros permanezcan en los cañaverales hasta el 
15 de JUnio aproximadamente. 

* * * * * * * * 
,, ', 11) 	ME SIENTO MUY CONTENTO POR EL HECHO DE" QUE MIS NUEVAS FUN

ciones me permitirán conocer directamente las cosas que se 
realizan en Cuba y las ' glorias de la Revolución cubana, di 
j o el nuevo Emba jador d'e Mé j ico Licenciado Migue 1 Cobián p§. 
rez.' Voy a Cuba, sub~ayót con el objeto de'confirmar que 
la política mejicana de .,amistad .continúa porque aunque cam
bie de Embajador la política del GO'bierno de Méjico es una 
sola. 

* * * * * '* * * 
12) POR EL CANAL 4 DE LA TELEVISIONNACIONAL SE OFRECío ANOCHE 

) .... ~ un conversato~ió'sobre la campaña de alfabetización realiz~ 
,da en Cuba en '- el ; año de 1961. Participaron de este conversa 
torio el Dr'. José Aguilera Maceiras~ Asesor Naciona 1 de la -
Enseñanza General del MINET; Raul Ferrer, Asesor Nacional de 
Educación-Obrero , Campesina; y ;Abel Prieto, funcionario del 
Ministerio de Educación y m~empro del Comité Consultivo In
ternaciona 1 de Enlace :Para ' la Alfabetización creado por la 
UNESCO. ' , 

" Durante su intervención el .Dr. Raul Ferrer calificó de 
epopeya nacional nuestra campaña de alfabetización realizada 
en 1961, subrayando. que la misma es la bandera , con que Cuba 
sa luda la i'déa de la UNESCO dé' que hoy / ,día 8 de Septi embre, 

~ r \ s ea ' declarado el Día Internacional cf,e la Alfabetización. 
, ..l,~' "f 
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, .¡' ) 
Agregó Raul Ferrer~'~que de cero escolaridad llegaron mu

chos nuevos a lfabetizadcs Cl la Facultad Obrero y Ca~pesina, 
pasando., po.rsupuesto, por el sexto grado y el'curso secun
dario if estoclo demUé$tra ~ dijo,el hecho'~ d:e que' el 70 por 

L" ' : ¡ ,"óíento' de los nu.ev'os"lngresos a la Facultad son promociones
de la educación de adultos. ': , ',', ' , , ,"l,' 

Por su parte en su ·intervenoión el D~. · Joáé Aguilera Ma
ceiras señaló que es primordia1 qúe haya una voluntad de al 
fabetización porque los técnicos se van fOrmando e~ el t~an~ 
curso de la campaña, agregando que sobre esto, ~e dl.s duti6 mg 
cho en la Conferencia celebra,da , e:nTéherán. " 

Manifestó asítniano el Dr. Abel Prieto que la campaña de 
'alfabeti'zación se hizo en Cuba sin 'distinción de edad ni de 
sexo; la s'istéma'tÚ~~ción, ilgregó, •••• cuando se llegó a la 
e~señan~a de' a<;l~·lt'pá, 'lo ,q~'~, ~,emue,s;~~a:'~iq,ue ~~ camPaña masiva 

" es mas posttlva gu.~ la tesis" se'lectiva. ' 
"' ; ,', Seguida.¡p.ent 'é'~Aguilera Macelras manifestó qu~nlos grados 

más avanzad6s sÍ' es, selectiva la, educaciÓn, señalando segui
dament'e 'que' n.o se, conc'i~e ningÚn p).an,,~edesarrollo quttOlle
ve consigo' la preparacion de los traba-;¡ador.es y esto sí es 
seleciiv~. ' 

Al intervenir nuevamente Abel Prieto en el conversa torio 

" "r "h "le;~r~:vis~d;Q'la:npp,~fJ : mani~est6 }~uel .h;9l len ~:!a p.o h:ay una ' sola 

:'" . , ,· J'C(}oh'férénct~ Ih'éeÍ'l1acional 'de" ml'Salf.o'tol1·o~'qü~-':n.o hable de al 

, • ~. " l ' • l ' ,

fabetizacion; no se concibe el desarrollo ' de un pal.S, agre
, gÓ, sin que ' se caPilcite a sus "ohx:-e-ros, a sus mujeres, a sus 

agricultores. ' . " 	 , , " " 
Finalizó el- c!o'nversatorio sobre aifabetización ' ofrecido 

anoche por 'ta televisiÓn~c'ional el ,Dr. José Aguilera Ma
ceiras, Dl1:ector Nacional' de- la Enseftanúi Gené ral del Minis

' t'e'rfo' de ' E9UQ~ciºn~_ ~Í.l:f,.fest~'nd'-o loe.igui,entei Es justo que 
· " ló'ii"i>aíses qu'e ' ltiemn 'i,>ocosrecursos , 'recib'an ay:uda en la caS 
, paña de a lfabet1zación~ pero ' esa ayud~ -deb~- ~e~:,'d'esinteresada 
',', y.~ ,que , hay naci~nes""qué ven en e~a , ~~d51 'un t'p~o de penetra

" .;, Cl.ou. Cuba esta en , la 'disposicion " de,~ l>:rest,~r fá.'!, ~yuda a lfa
., ', betizadora ' y r,estrictamente. .. - ,,,' .. ~ ';,

'" :,' 	::-: ' .: . *"* * * * * * *' ' ' , t'\'J,' 

13) )Nl'b~ ,OONFIDENCIALES SOBRE ' LA' ~Isit¡rCI4 DE,~,pi$TACAMENrOS
guerrl.ll,.eros ten las provincias de E.smera lda y Manatí, Ecua
dor, fuerOn objeto de un minuci~so estudio ~or parte de je
fes militares, y policiales, ,segun revelan ol.rculos periodís
ticos. La~ mismas fuént e's dijeron que los resultados de la 
reuniÓn efectuada en Guayaquil no' fueron dados a la publici 
dad. Desde bace va~ias semanas la prensa ha venidodifun
diendo informes sobre la presencia de. guerrilleros en diver
'sos sitios del país en medio de las reiteradas negativas del 
Gobierno. Según los periÓdicos grupos guerrilleros han sido 
vistos en las zonas de , Chirigomb~, en la provincia de Chi
chiper, así como en ' la zona froIiteriza con Colombia. 

* * *** * ~ * ' 
14) 	EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR DE BOLIVIA, GENER.AI; RENE BARRIEN 

tos, anunció que coórdinárá con el Gobierno de Venezuela un 
amplio plan para la represión de las guerrillas y dijo que 

, llevará a la próxima reunión de Canctllere~ de la OEA una - 
completa documenta.ciÓn para demos'trar el ,o~,igen y, financia
miento castro-comunista de las guerrillas. Por otra parte 
el Gobierno boliviano 1.nformÓ 4ue s,u,s fronteras (sic) no ron 
podido establ,elJer "oont~cto con ,los ,déstacament osguerrille
ros que en días :Pasados,' atacar,ól¡ a la guarnici ón de Mazicuri. 
Se conociÓ también" que,en '-la: r~ú~ión de Cañada del Tigre, a 
150 ki lómetros de Cemiri,~ ~e efectuó Un nuevo encuentro en
tre guerrillerqs y tropas del G,obi(~rno. : 

Destacamentos del ]j;jércitO,dé Liberación Nacional de Boli 
via en losúl.timos' día,s han atacado' en, repetidas ocasiones a 
las tropas q~e participail en l~ llamada , 1I operaqión paravano", 
emprendida :por el ,Gobierno boliv.iano con asesoramiento nor
teamericano pero hasta el momento los funcionarios guberna
mentales han hecho silencio sobre los combates registrados 

http:GENER.AI
http:traba-;�ador.es
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en la zona de Mazuouri y , se han limitado a repertar que las 
trepas han dado muerte a varios gUerrilleros. 

~= 	= - ~ ~ = ~= == ~ = == = = ~ ~ ~ ', = = = .== = = = = = = 
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15} 	18 MIL MOVILIZADOS UBICARA EL REGÍ6ÑAL-SA~t1Á.· LÁ. ,GRANDE, LAS 
Villas, durante íos días 23 y 24 del mes"en curse :en las la
bores de siembra de café en el Escambray, ~ entre , . obreros,

'" . , .- . . . ','granJeros, J ovenesy mUJeres. ' 
;. , * * * * * * * * 

, , 
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17) EL ALTO MANDO MILITAR DE BOLIVIA SE QUEJO HOY DE QUE LOS 
" ,cuerpos de les 5 guerrilleros que:i~ según dij o, murieren en 

un combate el pasado DDmingo cerea del Río Grande; en la re
giónde Mazicurl, de Mazicuri Baj 'ó, no aparecen por ningÚn 

- '2 ' 'luga,r. Un pertavez del ejército beliviano.i al tratar de ex
;J pli',car el no. !la1.1azgD de los cadáveres di-j'o que, posibleme~ 

, :: te-; se los lleyaron Sus compañeros al amparo. de· la escuridad 
" ) "'" de l? no.che. Entre tanto. despachos de la. prensa de La Paz 
~,~'~'. f.,'; dicen 'que e.1' eJército. ' centinúa la persecución de destacamen 
'~'f l;"J tos guerrilleros en la región de Mazicuri, al Oriente del: 

'.::., ": '.}>aís, donde"--'se han' prDtagenizado cruentos combates en lDS úl 
"",', timo'sdías entre les p¿ltri.otas bolivianos yfue,rZas guberna 
'.; ', ,. ' 1í¡'enta les. ';,', , ' ;, -

* * * * * * * * 
18) 	LOS METODOS DE LUCHA REVOLUCIONARIA EN AMERICA LATINA NO PUE 

;den ser otros por ra'zones muy precisas ' y objetivas: que los de 
la lucha armada, declaró hoy en París Jean Paul Sartre. El 
d,estacadD fi lósofo y ,~~scritor fran,cés compareció ante lDS mi 
crófonos de Radio Luxemburgo. para ser interrogado acerca del 
Tribuna 1 Internaciena 1 Russel1.y_ otres preblemas internacie
nales de actualidad. 'En ~e, que ,respecta a , Vietnam, afirmó 
Sartre la tarea principal ; ~s l .ibexar a las masas de la pro
paganda nerteamericana Y. ,mostrar qu~ no son los vietnamitas 
del Nerte quienes a~~9a.:rbn a- 10~/ ,<lel Sur sino que los yan
quis, al ayudar a 10s"'g'Obierno¡3J'xeaccienaries instalados, 
ha~ dividido artificial~,eni;e.,.Y" ar~itrariamente el Norte Y el 

-, 	 Sur ~ " .1 ~,; <, u-

,", \"i " :..: ~: 	 '. "", -~ .......' .~~ 
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19) UN VOCERO DE LA TIRANIA NICÁRAGUENSE AlnJNC!O QUE DEMANDARA 
' .~' . una 	acción directa centra Cuba a 1 mismo tiempo. que el más al 

~. to jefe' militar ,_ estadeunidense, 'declaraba ,que les Estades Un.!. 
':~I . 	 des están preparados para intervenir en cua 19uie r ,pa ís la ti 

noamericane cen una fuerza superier a la~ 9ue invadió a la R~ 
pública Dbtn.inicaM. La demanda de agresü!>n fué formulada en 

. Managila per el Diputado. Ramiro. Granels, . quien anunció que ~, 

;" 	
hey solicitará d~ la Oámara que el l:égimen de Nicaragua pida 
una acción directa ~!.9nt ,Í'a Cuba 'cUando. se ' reunan próximamente 
Les Cancilleres 'de l'á "{)rganización de Estado.s Americanes. 

",.1 
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Yo, .OTeo,añádi6 Granels, qu:e ' ~-debe adoptarse. una actitud 
más enérgica Y ',oi: , es necesario llegar al estado ds guerra con 
Cuba . ': 

Mientras tanto en Río de Janeiro el Jefe del .Estado Mayor 
del Ejército Norteamericano, General Harold Johnson, dijo en 
una conftn:en~i~' :de pre~!3a que,108 Estados ' Un1.~Q~ cuenta:r; con 
una fuerza en plena preparacion mayor que la que invadio a 
la República Dominicana. _~sta .fua rza, .añ.adiÓ, podr!a. ser -
llamada para ayudara una nación. miembro de 1& Organización 
de Estados Americanos • . 

* * * * * * * *. *. 
20) NOTICIAS PROCEDENTES DE~ARACASINFORMAN QUE LA DIRECCION DE 

.rechista d.el;. Pa'rtidO' Comunista· de ~Venezus. la critic6 ,severa-
.mente las ca..cc1onesqua.l'salizan en las montañas y ciudades 
de Venezuela ;los 'combatientes revo,lu.cionarios· que luchan cO!!, 
.tra el régimen tiránico ...de .Raul. Leoni.En una .declaración 
hecha '.públiuaen la .c.ep.1talvenezolana.,la actual Dirección 

. del Partid-o 'Oomunista 'venezolano ' calific-ó de -aventureros a 
los ·combat:ie.ntas y .di'joque la ' J;>olítica de. dicho grupo en 1}3. 

. gar 'de · fortalecer .la lucha contra las ·fuerzas reaccionarias 
Betancouristas es una c'onstante fuente de provocación. Esta 
declaraci6n de la Dirección derechista del Partido Comunista 
venezolano se 'produce a ·raiz de la intensificaci6n en las úl 
timas semanas de las acciones de las guerrillas urbanas del 

· . Fren~e ..<le )Jib.erac'i;;6l},Nacional,)!'W-FALN,. y::cp~néide con la 
nueva ola de repres10n desatada por la dictadura venezolana. 

, ~ . _. _ * .~· jti :."1E': : if' ,* ** .. i • 

21) (MAS SOBRE .LA.S DECLARACIONE3. DE STOKELY C.A1OO:CHAEL EN ARGEL. 
' . véase.·.el #17 del Boletm de ayer) •••• expresó en la ciudad 

q.e A~gelque Vie.tnam, un pueblo sobre 's 'l q1le diariamente -
llueven l~'s :b.ombas JloI:teamer1Qanas,se preocupa por los pro
blemas que afectan a la po~laci6n negra ..de los Estados Uni
dos. Carmichael :tl1,z¡0 ta 1 afirmación poco des.pués de arribar 
a Argel pro.ce.dente d~ VietnatIl Detnoc~tico, invitado por el -
Partido F~~n;t.e . de ~iberación N~c10nal d~ Argelia ,. Esta acti 
tud solida~:Lo Jnte~nacionalista es un eJemplo de la calidad 
del pueblq~ de Vietnam, dijo e~ dirigente negro y expresó se
guidament~ .q~e l :OB Estados Unidos eoptean, ~n esta guerra -
hasta armas 'de destrucción masiva para tratar de exterminar 
al pueblo vietnamita • . 

-- -- -- -- -- ,-- -- -- -- -_.-- -- -- -- = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - 'ONDA CORTA = (61112 P.M. de .AYER día 7)

= = 
' . 

22) l}g~$J1g§ PE- ,LA 9~~ 
. A continuación ' 'o+~écemo~ eJ. texto completo de '· la Resolu

ción sobre 'la 'República Dominicana. ' 
CONSIDERANDO: qtie'; ;~l 28 de 'Abril de. ·'l965, en 'ios momen
-- .... -- .. ---- ..,. .", . ! ,.,. " '. 

tos enqu,e ~lpuebro a..c;>.lp.inic.~uio .libra'ba con. las armas en la 
mano una Vic.t'Ox.-iosa lucha . contra las.' fuerzas' militares al 
servicio del Gobierno títere de Donald Reid Cabral t el impe
rialismo yanqui desembarcó sus tropas, consumando una crimi
nal y descarada intervención militar, dando con esto cumpli
miento a su estrategia continental en América Latina, impe
dir la liberacipn de los .pue,blos del continente del yugo co
lonial y' neocolonial a que e'stén sometidos por los Estados _ 
Unidos ~n alianza c.on las Oligarquías criollas. 

. .. . . . . ~ . ~ .~ 

CONSIDERANDO: .que el::imperialismo' yanqui, en su brutal 
- - . ... *'7 --- , ,

intervencion.' mtlitar, , - ~ec1b10 la colliboracion de los Gobier
nos oligárquicos' de Brasil, ':Nicaragua; Costa Rica" Paraguay y 

. Honduras" los cuales enviaron tropas a masacrar· al pueblo do 
mini cano e.. impedirle alcanzar~ su liberaóión, ·sumándo con és-:: 
tas las tropas : interventoras un tota 1 :de" 42 m-il :soldados. 

~ ; 90~SID~~9: : ,~ue ' esta:r~pudia9~e : 'i~térv~n6i?n .militar a 
Santo ' Domingo conto' con : l~~pro1?ac10n de la Podr1da Organiza

http:v�ase.�.el
http:Leoni.En
http:Venezus.la


ViernesJ 8 de Septiembre de 1961 -1

clón de E~tados Americanos, OEA, ,la cual la bautizó, cínica
mente, con el. nombre Fuerzas Interamsrica:pas d~ Paz y, ade
más; con, la c·omplicidad c:timinal de la ' Organizaci6n de las 

'Naciones Un-ida-s, ONU, · la ': <Jue impuso a las F1,terzss Constitu
cionalistaa su ·clásico 11 cel3e de fuego" 'mientras las t:t'opas 
yanquis[ así como' 'las de los verdug.os Wessin e Imbert Barre
I"a ct>ntinüaban ' su horrenda carrera de cr.imen y terror a la 
población civil. 

CONSIDERANDO.: . que durante la iht'ervenc1p~m1iitar el pue
blo-dbm;ln~c~Íí'9~dió pruebas de heroi_smo y combatividad, resi§: 
tiendo hasta' el final los ataques de loa agresores yanquis y 
dejando un balance de cientos de soldados agresores muertos, 
siendo éste el mayor aporte a la solidaridad ceon los pueblos 
que luchan contra el imperialismo por su li,b~rlición y en -
esencial con elheroi'co pueblo d·e , Vietnam. . 

gO!fSJP~~' 'que la inte.rvenpiónDlJl:l,~~ a Santo Domin
go es el iniciQ' :de·: una etapa q,e ,.1:1ltervencioJl::: 8. .otros países 
del continenteLY demue,s.tra hasta;}que ~un~o e:,Jj. .imperialismo 
ya:p.qui es capa:a 'de: llegar, en sus,·propos:l, tqa .~erreristas e 
intervencionistas, .cuando el propi,o Joh,naon.:; d.~plaró su deci
sión ,de intervenir aún sinla ayuda de lO{:t: ·,demás países en c~ 

. so :.:de que los pueblos pongan en peligro eld·.ominio imperia
ltsta\ el.l sus respectivos países. 

g.9!!ªJ.P~Mlm..9i . , que el pu~blo d,ominicano su~r~'~ las atroci
.dades de la dictadura pro'~imperialis~a de Joaqu~n Balaguer, 

, ',' ; '.,' fruto, .:Q.e la ,lmpdsición q,e' lastropa's invasoras yanquis, me
. ;: '. ,:, . ' . . diaIité: ,un ..esc·a:~da loso fraude ele'Q.:tora1, con lo que se le man 

.. .. . ' '' tiene' 'en un estado de miseria " t~tI.'()r y crimen, la 1 Confe--
rencia de la Organizaci6n de Solidaridad de los Pueblos de 
América Latina celebrada en La HablUlB, RESUELVE: . . . . - .. ------- . 

Primero: Condenar al Gobierno de los Estados Unidos por 
. 'i r' :':.!;:.~:.:~¡¡'bara intervenci6n ·militar en la- fl-epública Dominicana, 

violando los más elementales principios de no-intervención y 
lY . '~r autd:.Ideterminación de los pueblos. _ 

§e~9: Oondenar a los Gobiemos oligárquicos de Brasil, 
Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Honduras por su acto de -

, cómplice del crimen a 1 enviar soldados a Santo Domingo. 

Tercero: Condenar a la OEA y a la políti!~~ seguida por-- - -- . . . ", , 

,la ONU en su de~carado apoyo · a la intervencion, yanqui en Sa!! 
to Domingo. Condenar ~l Gobierno oligárquiO-Q_ de Joaquín Ba
laguer, sirviente incondicional de los monQPo.l~o8. norteamer,i 
canos, por su criminal política de opresión a:,l pueblo domin~ 
cano. Alertar a los pueblos del oon.tinent.e 8.obre la decision 
yanqui de intervenir en otros países de América Latina en los 
cuales se pongan en. peligro su dominación . ~mp~,rialista. Apo
yar al glorioso pueblo dominicano en su justa lucha contra la 
dominación imperialista y por la liberación._nacional • 

. - .A continuación ofrecemos el texto 'completo de la Resolu
._l~~~~Qn sobre Haití. , .' 

. ' . -" Ha·ití constituye hoy el país de AtnéricaLatina en que es 
más dramática la situac16n. El atraso feuda 1 ha ·llegado -
aquí al clímax. Elimpe'rial,ismo yanqui se ha arrogado el m.Q. 
nopolio de los recti~sos del país. y en lugar de explotarlos a 
fondo los conserira ,·" ,jsobre todo, como -reservas. Esta domin::¡
ción determina que el país se encuentre sumido en el más pr.Q. 
fundo subdesarrollo ylamás atroz miseria. 

Las masas están expuestas al hambre, a las enfermedades y 
a la ignorancia. La dictadura de Duvalier,' producto de la 
corrupción del régimen soclo-econ6mico y pol:ftico, sume al 
país en una opresión y un terror que rebasane:l horror im
puesto antes en sus respectivos países por ' los codiosos crimi
nales Batista y Trujillo. · . . '~. 

Por consiguiente, la 1 Conferencia de la OLAS condena --

http:verdug.os
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enérgicamente la bárbar~:y: retrógrtuh dictadura deDuva lier, 
apoyada, por su cínic:'Ó amos . el, impertalismo.. norteamericano. 
. La, OLAS alerta: a la:.sorga:rtiz,aci.on~s revoluc~onarias del 

mundO' -¡ a la bpini6n 'internaclona 1 .soOre la, inminente amena
za de intervención militar yanqui. en Hai1;ií, que ha sido ya 
víctima de la ocupación norteamericana de 1915 a 1934. 

La OLAS hace un llamado urgénte a :tO'dq,s las,' organizacio
nes revolucionarias y a todos los demóc:ratf!~s del mundo a que 
mani.fiest~n ~cti'~{amente , su apoyo a la i1,lcha del pueblo hai
tianopor t ,cdos ¡os medfos a su alcance pero,sobre todo. 
golpeando E;;n ,sus ' propiqs pa~ses al imperialismo yanqui. 

= = = = = ' ;:r .= ::;: -- -- ~j. -- -- -- -- -- -- ------------ -- -- -

~9TJCI~R9 "O M,g" == ~6:45 P.M., de' A~ día 7) 

23) 	LA DIRECCION NACIONAL DE' LA .. FEDERACION DE MUJERES CtJB.ANAS 
dirigi6 un Comunicado a su membresía con motivo de la cele
br~ció:ri ~~ asam~leas ' para, elegir delegados al Poder Local. 
Senala que esto recoge el sentir: del pueblo comp~ueba sus 
n~6éSid?d~s, detecta la~ . defi~léncias, ala vez que movili 
zan y doordinan las masaa ' por : medio de sus respectivas org§!.. 
nizaciones. "Agrega el ~documento que la población debe diri 
girse a los delegados .ante el ' Poder Local para ,: plantear los 
problemas que este ' organismo d~be atender~ Lo~ delegados, 
subraya fínalmente, son represehtantes del pueblo y como t§!.. 
les deben ser respetados, sie~do deber dé ~stos trabajar - 
por res61ver ' ~os , problemas que ' les sean planteados yapoyaE 
se en las orgail.izaciones de masas ~ra realizar las múlti 
ples tareas, 9ue se les presenten. ,. ' 

- ':'-' -- --	 -- :::: . = :::: = , = = = = = = = = = = = - - - -- "-- -- -
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24) ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza con un himno revolu
---	 --- --- ------ cionario) 

Continúan las -acciones de los comandos revolucionarios 
en la ciudad de Caracas. Un ataque contra la sucursal de 
la empresa comercial norteamericana 11 Seurs1i fu~ realizado 
con todo ~xito. De acuerdo con los despachos procedentes 
de lacapital venézolana la tienda por departamentos 11 Sears" 
fué atacada ' con bombas'incendiarias y el destacamento revo
lucionario que prodújo 'lO.' acción abandonó el luga,r sin con
tratiempos. 

Un portavoz de la empresa, dice'el cable, aseguró que - 
los daños fueron menore's pero no es ~sta la primera vez que 
la empresa "Sears" es blanc'o de los utaquesrevolucionarios. 
Hace a 19unos meses un parque de esa entid~d c·omercia 1 re
cién ina:ugurado : fu~ objeto de una importante acción por pa~ 
te de los, comandos patrióti90s. ' ., 

Hasta el. lacayo Ignacio Iribarren Borges, el Ministro r~ 
nunciante de las Relaciones Exteriores de Venezuela, admi
te que no todo fun.cionó como esperaba en la reunión de la -
Asociación Latinoamericana 'de , Libre Comercio, reci~n cele
brada ,en Asunción, }>arag¡.iay. ' 

Según el Canoiller de' ·Leoni la reunión puso en evidencia 
que es necesario ~e'alizar mayor estudio y más profundo para 
que los funcionarios. que asisten a esas reuniones ejerzan 
caba lmente su repre'sentac';ión. Fie1 a su condición de servi 
dor del imperia lismo Iriba'rrenB,orges trató de atenuar sus
opiniones diciendo que. .1á reuniqn no fu~ un fracaso sino - 
que sirvió .illÚs bil3n ,pf1raaclarar conceptos y avanzar en el 
terreno de la intl3grac~6~., . 

Flaca defensa la que hizo de la Conferencia de la ALACL 
el titular de las Relaciones ,Exteriores venezolano, quien 
redujo la cacareada asamblea a un simple cambio de impresio 
nes. Sin embargo,. c_confirÍ!ló , :tota lmente· lo qu~ apuntamos de~ 
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de este mismo pro9rama dos días antes de' que Iribarren emba~ 
cara hacia Asuncion. Su interés no estaba centrado en las 
discusiones económicas sino en la campaña contra' Cuba. 

Después de esos infortunados párrafoS. sobre la reunión de 
OLALC el Canciller venezolano adm~tió que aprovechó la oca
sión para hacer útiles contactos Con todos' los Cancilleres 
sobre la próxima reunión de la OEA en que se tratará del -
plan de la dictadura venezolana contra Cuba. A confesión de 
partes relevo de pruebas. 

ot~?S noticias procedentes de Caracas . informan que nue
vas , exp~.osiones estremecieron la éapita 1 en ~a noche del -
Martes y en la madrugada del Miércoles. Añade el despacho 
q-q.een<esa opor~unidad también fueronha~lados numerosos vg. 
lant~s.con propaganda revolucionaria espa~cidos por las de
tonaciones. 

Panorama '== Nada hay tan socorrido como un día tras otro, 
dicé-une-vIeja expresión nespañola que concede artiempo la 
virtud de · situar las cosas en su lugar. La DireCción dere
chista del Pa:Ftido Comunista de Venezuela acaba de publicar 
unas declaraciones en las que, según las a'gencias de noti
cias FRANPRES, califican de aventureros a los militantes re
volucionarios que mantienen las acciones armadas contra el 
régimen ,de Raul Leoni. ' ,j' 

,: El cable de la FRANPREScita declaraciones de este grupo 
claudicante en el sentido de que la política 'de los comba
tientes revolucionarios, a los que califica de grupo, en 19 
gar de fortalecer la lucha contra las fuerzas reaccionarias 
Betancouristas, es una constante fuerza de provocación con
tra el movimiento revoluciop.ario, ha0i "'endole el juego a los 
enemigos de 1 pueblo.'" 

otra ve,zcoinciden las apreeiaciones de! régimen pro-im
..~ -.': . perialista de Vene!?:uela y las de la dirigencia claudicante 

del Partido Comunista venezolano. En su discurso de clausu 
ra de la I Conferencia de Solidaridad de los :Pueblos de Amé 
rica Latina el:Primer Secretario del Partido Comunista de :
Cuba 10 seña laba claramente. Decía Fidel, refiriéndose a 

" estas coincidencias: Intercambio ideológie-o:' neto, comercio 
ideológico e'ntre Tejera París y Pompeyo, ..entre el State De
partament y la"Dirección derechista del Partido Comunista 
de Venezuela. :" 

Ya se prestan los conceptos; ya se prestan las palabras. 
Fidel lo señaló clarament'S' :en su discurso. Aún. antes de que 
se declararan electoralistas perpetraron lirio de los hechos 
más infamantes que pueda cometer un partido revolucionario, 
comenzaron a actuar como delatoras, como acusadores públi
cos de la guerrilla • " El Prime~ Ministro cubano se refirió 
entonces'; a como aprovechandt>, el' ·caso de Julio Iribarren Bor
ges comenzaron abierta y públicamente a acusar a 1 movimien
to guerrillero,; prácticamente a echarto en las fáuces de las 
fieras' represivas, del régimen-, dijo Fidel. .., ) ,..; 

El dirigente' cubano explicó la "8ituación en pocas pala
bras .El Gobierno tenía los fusí les" y tenía los soldados 
para perseguir a los ,guerrilleros que se negaban a replegar 
se pero el llamado Partido, o la Dirección derechista de un 
Partido que se había apoderado allí del mando, que lo tenía, 
se encargaba de armar moral y pOlíticamente a las fuerzas 
represivas que perseguían. a, los guerrilleros. 

, Esa es', la: 'dramática, rea iidad y todo lo 'que intente decir 
eL:grupo claudicante para justificar su ignominiosa posición 
se cae ante la evidencia de los hechos. En aquel discurso -
Fidel definió esa actitud de una manera gráfica e hirónica 
y quizás clarividente al decir: En realidad el único que ha 
sacado provecho de eso es 'León! porque sacó una especie de 
perros de presa que solo ¡es faltape'dirle a Leoni que les 
manden el fusil para ir ~--castigar 'a a,g~ellos cri,minales 
fracciona listas y divisionistas a.gerites de Cuba. " 

'j 
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.La d,eolara.cióll ,emit.1da ;:ihora . por . la .dirigencia, derechista 
de,,· PCV. ahonda la 'indfgnida:ddé' l~s posioiones El~u.midas. De
,olaraoi-ones ,en las , que se: 'a'dv1e't'te el trasfondo del rejuego 

,electoralista de las :a,mbioiones postulatorias', al referirse 
,a ta? fuerZas reaooionarias Betanoour'istas, oomo si Betan
oourt , ;filera el índloe. de las :fuerzas oont~a las ouales luoha 

. el " pú.e1?~o, 'd,e Venezuela. . Nó, .l'os ,·veI,LE~·.zo~anos patriotas lu
o,han oop.tra el oontinuismo de la reaooion ' oligá~quioa pro
imperialista en"todas sus' fortna,s, 'se llame Leoní, Betan~ 
oourt, Caldera, Jóvito Vilialba o o'omPa~sa '. 

La lucha patriótioa venezolana . es para ,un' oatnbi o tota 1 de 
,".; las estructuras del estado venezolano. : Es fácil leer entre
,,' líneas,' de esta' deolaraoi6n Qomo · lsscartas marcadas se man

tienen :fUera :del juego para entrar :enel oontubernio oon los 
peores 'intereses ' del país en un proceso electoral,. Que tri!!, 
te papel han decidido jugar estos señores. Nos l'ecuerda las 
pa ,labl'a~ del gr~n amerio.~no José Martí, quien en histórioa 
carta 'echaba en,cara a un compañ~ro dee¡;:¡tudios ~l haber in
gresado en las filas 'd,el ejércitocolpnia1 español. Te 00
rresponde, decía aql,lella carta, el lugar de los ap6statas y 
recuerdas, ~ñadía1 cuálé'ra el castigo que se aplicaba a los 
apóstatas 'en la antigUedad? . ' 

Que busquen: la re.spuesj;s : los mietpbros del grupo claudica!! 
te del Partido venezolano en las páginas 'de la historia para 
qu~ recuerde~ , que los pue.blos han sido s,l.el7lpre implaoables 
con los traidóre.s'. ' : . , .. " ', 

• ~ . J 
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25) 	 (MAS SOBRE LAS . DECLARACIONES DEL EMBAJADOR DE OOREA EN OUBA. 
Véase el #l~del Bol~~{;n ·de ayer) ••• af;rmó que el Gobier
no de su pa ~s insiste en, que la unificacionnaci.ona 1 debe 19 
grarla el pueblo· ooreanp sin ninguIlfl interferencia extranje
ra • Dijo el diplmnatico, que no hay nada que justifique la 
perma.nenoia de tropas norteamericanas en Corea del Sur y ase , . . " 	 . ,- 
guro que mien~ras esta 

, 

region este bajo la dominacion de los 
imperialistas' yanquis y el Gobierno titere sea sostenido a 
punta de bayo'neta es impo·sib".¡e la reunificación de Corea y 
no desaparecerá la amenaza de una nueva guerra en el país. 
Nin~ tD,?-niobra pr.ovooativa., conoluyó, puede, derrotar a la 
Republioa PopulElr Demoorátioa .de .Cor.ea ni oerrar, el camino 
del futuro a su pueblo que' avanza unido ,como un solo hombre 
bajo la bandera nacio~l. 

* * * * * * * * 
26) 	EL SACERDOTE ARGENTINO CARLOS MUGICA, QUIEN V!AJO RECIENTE

mente a Bolivia, dec~aré a . lf;lrev.ista .. Así", de Buenos Ai
res, que las sospechas ·s .oobre la taIta ,de garantías en el ju! 
oio que se sigue a Regis ,Debray y Ciro Bustos se han confir
mado plenamente. El saGer<;lote Mugioa acompañó a Bolivia a 
la esposa de Oiros BUstos ',y llevó la representaoión de 30 sa 
cerdotes católícos' y 2 pastores p~otestantes ~rgentinos, ,adi 
más del apoyo personal de Obispo de Avellaneda, Monseñor Fo
restá. 	 .' : 

. 	 ,' .
La finalidad' de la ges,tion d~ Oar.los Mugioa era obtener 

pa:ra el detenido' Oiro Bustos el eje:r:oioio de sus derechos hu 
manos y jurídicos en el.~rooeso que 'se. le ha inooado junto -: 
oon Debray, baj.o acusaoion de oolabora'!' oon el movimiento gue 
1'rillero boliviano~ ":mn: susdeclaraoi,ones Mugica explioa que
a 1 negarle el p'ermiso para e~~revi.st~r a Bustos el General 
Torres, Ayudante delI'1illis,tro (le Defensa, General ovando, le 
expresó su e~trañeza p.o're'l hecho de que un saoerdote católi 
00 se ini.ere·sara por la suerte de un: ,marxis'ta. ASímismo el 
g~rila boliviano dijo .que un hombre rioes de ahsQluta garan
t;L,a por el heoho de , yestir ,sotana puesto qu~Dvarios países 
latinoamericanos han surgido sacerdoté's que expre,san abierta 
mente sus simpatías por las guerrillas. ' 
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27) 	DURANTE ·UNA CONVERSACION' SOSTENIDA EN SUPRISION DE LA CIUDAD 
de Camir; con periodist'as extral}Jeros.~l . escri. to;r y periodi!! 
ta franoe!? R~gis. De.bray ca lífico de .. obra teatra 1" el proce
s o 11 <¡:ue le.ha .~pmetid o e 1 régimen gori lt:\ .~ holi!iano. Debray 
agrego que no o.onoce 01 ciudadano bol.iyino, Jose Carrillo - 
qUiar:, seglÚl l$.,s autoridades m;litares' que lo arrestaro:g., de
claro que el tntalectual frances portaba armas y realizo la
bor de adoctrinamiento ehtre las guerrillas. 

_ ~~r su ~r~e ~l Fiscal c1~1 00!lsejo de G~rra que juzgará,a 
Dab:tay dij:f) que,, " posiblemante, el juici,o publico se iniciara 
a principios dfír l~ s-enm,na pi'óx~aia. Mientras' tantD la m~dre 
de Regis Debray,al ..ptl'tit hoy ru;cia Cochabamba; , expreso il 
108 period,1.~.1ia~ se,ria p:tteocupacion por la seguridad de sti h! 
jo. .: 

* * * * * * *, ' * 

28) UNA INFORMACION PROCEDENTE DE MANAGUA DA CUENT'A DE QUE UN GRg 
" po de destacados intelectua les nicaragüenses se ha dirigido 

, , . .,'-' , . 	 .' -.... ' , 
a lJefe del regimen militar de Bolivia, General Rene Barrien
tos, demandandc) 'la: libertad inmediata . de . Regis Debray. 

, ' ': ' .", '* * * * '* * * * ' " .' .. , 
29) 	 (KAS SOBRE LAS" I(}~ItLAS EN NIC~GUA. · véase el #11 del B~ 

letín , de .ayer) . Por ot,ra parte se ·, conociÓ gue:. han sido pues
tos a di.sposiCiÓn del "!iirano ,Arul:stasio ~omoza los revolucio

" :nar-ios Luis fau~to, Felipe Per:~z. , y .. .A¡~:ej~ndro Dávilas Bolánes, 
, . ,detenidos a .s:u rE]greso ,de la Con:re~eIl;~.ia .de la OLAS, efectu~ 
. ~a ~n I,a Haba.ná. . , .' :" '.: '; .' ~ 
, . , ,' * * * * , ~ - * * *. . "~ 

. 30) CQtro l?'OlmTORRIQUEÑO NO PUEDO ESTAR EN EL BANDO DE LOS ENEMI
,: goá,. de mi:':pueblo sino ,en el bando de los luchadores por la 
Jibérá'cióh ' nac,ional c'ontra , el ejército yanqui, declaró el j~ 

...ven¡~edÉh'icó ,Seldró~ Fiallos, encarcelado por negarse a pre!!
tal" él Serv:f.:oio Militar en las ,Fuerzas Armadas norteamerica
nas. En Una ' declaración dad8 a conocer 'en San Juan por el -
Movimiento Pro-Independencia de PuertoRico,el joven Seldrón 
Fiallos señala que el ejército norteame',ricano es utilizado 
como un gendarme internacional para reprimir a pueblos como 
Vietnam, República Dominicana, Venezuela, y otros que luchan 
pp~ . su liberación nacional. ' ' 

* * * * * * * * 
31) 	'LA' HABANA = El uso correcto de ' los refugios anti-aéreos está 
, 	 'Sléñdo' divulgado en Cuba por el Cuerpo de la Defensa Civil 

de modo que los habitantes del país estén preparados ante - 

qualquier posible agresión del imperialismo yanqui. En dis


'tintas zonas de La Habana y ' o:tras ciudades,del' interior se 
han construído diversos modelos de refugios anti-aéreos que 

I los instruotores de la Defensa Civil emplean para adiestrar 

: - a lbs habitantes en. su uso. ' " 


= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- , -- -- -- -- = ', = -- -- -- -- -
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32) 	LA CONSIGNA EN :ELREGIONAL GuÁNTikl~MO ES QUE NO QUEDE UN SOLO 
, 	 grano de café de la present~ :' cosecb,a sin , ser reoog1,do. Hasta 

el pasado 4 del ~resente.m~>i(~~ ha recogido ~~,total de 82 mil 
250 latas de cafe, en éuya laoor participan los miembros de 
las "guerrillas invasoras" y las Columnas Juveniles AgropecU§.. 
rias. Report6 el corresponsal Mike Canelo. 

* * * * * * * * 
33) 	ESTA MAÑANA LLEGARON 'DEL ;OANÁDA LOS RESTOS MORTALES DEL QUE 

fuera compositor y funcionario del Consejo Naciona,l de Cultu
ra Girardo Piloto Bes. 'El féretro. se encuentra expuesto en 

. la funeraria H'Rivero", de calzada y ~K, Vedado, yel sepelio 
se efectuará ma· . ,· ñana, . Sábado. :' , 

" .. ) * * * ;* ,*' * '* *' L' : 

34) EL COMFANERO ·RAFÁEL ·'LECHUGA REALIZO UNRBPORTAJESOBRE EL IM
" portante Plan de Pifias 'enel Lote: Sandoval, ,del :R~gional Ari

gua·nabo, en ,lá provincia de La H~bana, e·n ~l cureo del cual 

http:Con:re~eIl;~.ia
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entrevistó al Responsable d~ ,' dicho ' Lo~e Israel Rebelledo, 
quien' expresó: ' ',":."!" , " .' ¡. ' 	 , 

REBOLLEDO = Este Lote 'Sandoval cuenta con 90 caballer~as 
de tierras:- de las 90 caoa'llerías se van a s~mbraÍ' 51 de pi 
ñas. " Este plan de Piñ~úiha ~ dDaienzado hace ,'poco tiempo pa re 
acá con vista á incrementar en el paJs lapróducqión de es
te producto. 	 ";, ' ,' .. ' " , , , C ' 

* * * "**' * * * 
35) 	NUESTRO ,NOTABLE ' C:r;CLISTÁ PIPIAN MARTIÑ'EZ IMPLANTO UNA NUEVA 

marca nacional en 'él 'evento de 4 mil metros, persecución ig 
dividua1, a 1 cronometrar 5 minutos 7 ' segundrn 6/10, en las 
C'ompetencias dé Ciclismo celebradas ayer: en ,el asfalto del 
"Eduardo Sabor!" ~ El record antérior estaba en poder de - 
Raul Vázquez. El Domingo se correrá la Vuelta Regional Ari 
guanabo. 

* * * * * * * * '36) (MAS SOBRE 'LO DICHO POR RAUL ROA ANOCijE. , ; Véa,se el #1) 
•••. Vietnam, Corea y Cuba son tres ptieplo's que constitu

yen el trípode de la lucha anti-imperfálista en el mundo. 
Después de recordar la historia del pueblo coreano, al que 
calificó como uno de los más antiguos.' y heroicos del mundo, 
el Canciller"cubano s'snalóque se d.es,prehde de su historia 
una lección: NingÚn pueblo dispue¡:¡to ' amorir por su inde
pendencia jamás pierde. Y enfatizó: Por e j~mplo Cuba, di 
rigida p'or Fidél Ca.'stro';' O'Orea, dirigida por' Qui'-min-sin. 

(Más sobre lo dicho por el EmbajadOr coreano) ••• se r~ 
firió a la situaci'ón en Corea del Sur convertidn en un in
fierno debido al 'dominio colonial imperialista de los Esta
dos Unidos en los últimos 20 años y ,también se refirió a la 
usurpación del nombre y de la bandera 'd'e las Nacionos Uni
das por parte ' de los imperialistas para sus maniobras contra 
la República Popular Democrática de Corea. , 

* * * * * * * * 37) 	ALREDEDOR DE 900 ASAMBLEAS DE ELECCION DE DELEQADOS AL PODER 
Local se han celebrado ' en todo el país hasta la fecha, con 
selección de cerca de ' 3 mil delegaqos, designados por la ma
sa en sus centros de trabajo, asociaciones campesinas y co
mités de zona de los CDR.La Central de Trabajadores de Cu 
ba ha dirigido un llamamiento a todos sus afiliados para 9ue 
concurran a las asambleas que en todo el país se celebraran 
o se celebran en estos momentos para la elección de los de
legados al Poder Loca 1 por ,fábr,icas, granjas, Com.i té se De
fensa de la Revolución y bases campesinas. Las asambleas 
terminarm el día' 16 del mes en curso. 

****** '** 
38) (MAS SOBRE LO DICHO POR 'MIG1TEL 'MARTIN AYER. Véase el #10) 

•••. dijo que 8 mil 67 macheteros están inscritos en el 
Batallón Nacional; que la cifra de los hombres que se movili , - .. , 	 zaran este ano no sera menor que la del año pasado, que fue
ron 	81 mil 658. . 

Ma.rtín hizo la proposición de que los machete ros se hagan 
el compromiso siguiente: para alza mec,a,:~lizada, con caña lim
pia, 15 mil arrobas P9r hombre y medio millón por 'brigada; 
en corte para ce.htros ,de acopio, '300 mil por, hombre y conve! 
tir su brigada en millÓnaria. " 

= == 	 -- -- -- -- -- -- -- = = =,= == ~ = = = -- -- -- -
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39) 	 (Se lee ,una extensa me'¡opea, en ' homenaje del nía del Perio
dista, 'sobre Julis Fushi~~' Al ,final se c;tice:) En este XXIV 
Aniversario de su muerte se rinde homenaje a cientos de pe
riodistas que como élban caido en el mundo luchando por la 
causa del proletariado. En este día también debemos levan

'tar nuestra voz para denunciar , las'maniob'ras del régimen go
rila de Barrientos, que pretende' asasinar al j oven escritor 
y periodista francés Regis Debray. Pero el mejor homonnje - 
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que ' podemos' brindar al combatiente, al 'per1'tidista, al comu
nista Julis Fushie, es comb~'ti~ en eua lqufer ' parte del mundo 
por la revolución, por el bienestar del proletariado y con
tra el imperialismo. Y al i~l que Fabricio Ojeda, el már
tir venezó'láno, trocar la pltimá por el fusil para plasmar en 
realidad los ideaies por loS oJales luchamos. 

NOTIOIER,ge ~I MP~p REPELDE"i .. = (.1 :'o2·P ~M.l . 
. : 1 .' . . • 

40) 'AP.RÓítMADAMENTE .UNA MEI)l:~ ·1iORA ,SE LE PERMITIO AYER CONVERSAR 
en Cat#.ri d'o~los lperiodistas aL : ciUdadano argentino Oiro Ro

' berto.'·BustoSi · qUlen fuera detenido Mce meses con el escri 
tot' ':rr.a:ndéB.. a~gis Debfa~. Dos pe;-i ódi~tas desta caron el vi
sibl:~. · s.emb, larite "de palidez del detenido "quien declaró que ha 
ce .·,más '·de>ú.iimes que no ve ,a s.u abogadO, 'Jaime Mendizábal, y 
poco más "queno ' ve a ' su esposa.

' Vé'p 'iR~i luz del día, dij o a los periodistas; al pregun
társele l1tta6 condena creía posible manifest6: 2 años, 10, 20, 
es lo mismo. Oiro Roberto Busto~ reafirm6 que nunca había 
actuado como guerrillero. La conversacipn fué interrumpida 
por varios soldados que conminarbn 'al detenido ,~ ' ilegresar a 
su celda,. . . 

* * 	* * * .* ,* 
41) 	MAS DE 700 PERSONAS ÁSIS~IERbNANOCHE A LA INAUGURACION DE 

la primera ex~ibición de arte cubano con~emporá~eo abierta 
en la I'Phillips Galeri", de Lt?nd±!~s. La apertui:a de la mues 
tra en la que exponen 13 destricadospintores y escultores cu~ 
bano~ fué precedida por un programaradiál de media hora de 
duración transmitido por la BBC y ded1 bado a comentar el ar
te moderno en Cuba. 

******* ' 
42) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ~AS REVOLUCIONARIAS INFORMO 

que hasta las 3 de la tarde de hdy ,se efectuarán prácticas
de vuelo de aviones a choro sob~e las 3 provincias occiden
talesi por c~o motivo ~e escuc~~án d~tohaciones en Pinar 
del Río"Matan~a~ y La labana, p~ddudidas por los aparatos 
supe~eónic08 al ~bmpet la bartera del sonido.

'* * 	.)(. * * * * 
43) (Hacen una Int~evista con Ernesto Vera, Presidente de la - 

UPEO, .en tle abi6n con el Día del Periodista. Este dice:) 
~ =E caso más notorio en nuestra época, que se refl~ 

ja, 1nclusb; en circunstancias, en firmeza, en actitud deci
dida, y a la vez en obstinaci6n, en ••••• de los imperialis
ta~, es el caso de Debray Creemos que en Debray se trata de 
matar el derecho a la información de las luchas de libera
ci6n nacional de nuestros pueblos; creemos que, claro, este 
c~imen que se prepara contra el extraordinario periodista 
francés no pOdría matar esto, desde luego, pero es todo un 
símbolo y un derecho, independient-emente de la....,.vida del com
pañero Debray, lo que los periodistas de América Latina de
bemos defender en esta jornada permanente. 

Quiere decir que la Unión de Feriodistas de Cuba, indepeg 
dientemente de los actos que estamos celebrando en todo el 
país, actos no para sentirnos satisfechos sino actos para - 
plantearnos aún nuestras deficiencias, actos que serán de - 
análisis, trabajo futuros que nos superen más, la inaugura
ción de nuestra casa social que será mañana por la noche, no 
obstante esta jornada internacional latinoamericana perman~g 
te por salvar la vida de Debray es precisamente el punto mas 
importante que tenemos como tarea a continuar en los próxi
mos días, para conmover a todos los pueblos latinoamericanos 
a través de una campaña intensa en la que los periodistas 
presionen del modo que es posible hacerlo cuando se defiende 
una causa tan justa hasta salvar la vida de Debray. 

Creemos que las últimas noticias sobre el juicio que se 
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le prepara a Debray indi(1~~. que está :. .en¡>eligro de que en 
cualquier momento pueda .•. ,~.~ su yida,. 

, * .. * * * * * * * , 

Transcribió y mebanografió: J. Ramírez 
, 

=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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Este Servicio está 'consfttuído por versi.ones tn
quigráficas, literales 'y objetivas, de las 'más 
importantes radio-noticias ele1 día, ta lcoaibr ,s~on 
transmiti~as, de las principa les emisoras de Cu
ba Comunista, y su única fina lidad es la de pro
poroionar a los que combate~ la.' tiranía roja -- 

, allí impuesta los medios informativos fidedignos 
'; 'necesarios para , contrarrestar', 1;,as ' fa l.sedades ca§. 

tro-Coartinistascon las verdades de la demócracia. 

.: 
, Angel v'. F,ernández 

" DlREC1'OR 'GENERAL 
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~---- -- - P.O.Box 253, Biscayne Annex 
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S~RVICIO de ;: "MONITORINy" del "COLEGIO NACIONAL DE 1A9UI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA. 

::r~ = 	 = 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA

ud u e 	 = 
ESCLA\TIzAnA y A SUBVERTIR -J!:L HEMISFERIO= 	 e , + 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
,noticias del día, ta1 como son ,tran~mi tidas, de Cuba Com1,1D.ista) 
=====~~=========~=====~=======~=============================== 

,.; 

SABADO'¿~udp SEPTI~ de. 1~61 

NOTICIERO ~'RADIO l?~99JmSO~' == {6:i.1: A.l't.} 
1) A TODOS NUES.TROS OYENTES LES RECORDAMOS QUE A LA UNA DE LA 

madrugada de mañana, Domingo, sus reloj,es deben atrasarse 
una hora, o sea, lleva~los a que marquen las 12 de la noche 
de hoy ' Sábado, ' 'con lo que terminará el períOdO de la hora de 
verano, iniciado el segundo 'sábado del pasado mes de Abril. 
No lo olvide, estimado oyente: mañana, Domingo, a la una de 
la madrugada debe atrasar su reloj una hora, o sea, para que 
marque las 12 de la noche de hoy, sábado. 

, * * * * * * * *' 
2) 	EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL, QUE - 

se encuentra realizando una visita a Argelia, cumplimentando 
invitación del Frente Nacional de Liberación, declaró que - 

..' sus días en Cuba; República Democrátioade Vietnam y Argelia 
están. encaminados a conocer personalmente a los .pueblos que 
han librado la lucha armada para obtener su liberación e in
dependencia. Hablando en unaconfe:rencia de prensa ofrecida 
en Argel a la agencia ofici~1 de not1cia.B Carmichael dij o 
que a 1 terminar su recorrido por los pa,íses del tercer mundo 
regresará a Estados Unidos y en relación con los Objetivos
inmediatos de la lucha de los negros norteamericanos dijo 
que la misma contempla la destrucción de la estructura impe
rialista de Estados Unidosgue hace esclavos a los negros. 

. ******** ; 
3) COMPETENCIAS ENTRE BRIGAllAS DE LA FEDERACION DE MUJERES Y DE 

los CDR que se encuentran integradas a las labores agrícolas 
así como la incorporación de delegaciones a la limpieza de 
calles y adornos de las cuadras son algunas de las tareas - 
que rea liza la F.ederación de Mujeres Cuba~s en Camagüey, c!¡ 
mo saludo sI VII Aniversario de los Comites de Defensa. As~ 
mismo 2 mil 405 personas se han matriculado en las escuelas
obrero-campesinas, en los Secciona les del Regional 10 de Oc
tubre de los Comités de Defensa de la Revolución hasta el - 
primero de Septiembre. .' 

* * * * * * * * 
4) 	 (Se ofrecen diferentes noticias relacionad~e con disturbios 

de la 'población negra en Estados Unidos, Que aparecen publi 
cados en la prensa de este país. Al final se agrega:) .•. se 
produjeron violentas manifestaciones de repudio en las cua
les se reiteró la oonsigna de IIresponder a la violencia de 
los racistas, apoyados por el Gobierno, con la violencia del 
pueblo negro oprimido'· 

* * * * * * * * 
5) 	EN LA FÉNULTIMA SESION DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE PERlO 

distas sobre agencias de noticias, celebrada ayer, se aprobó
un documento en relacién con la. situación de nue'stro continen 
te que, entre otras ,cosas, se expresa: . Estimamos un deber :
de todo periodist~ solidarizarse con la ~erra justa y hero! 
ca~el pueblo vietnamita por su liberacion nacional y contra 
la intervencIón imparta lista y. coadyuvar a la lucha que libra 
nuestra v~nguardia revoluc10narialatinoamericana para que 
su~jan muchos Vietnam. ' Se exhorta a todos los periodistas re 
volucionarios de ,nuestro contin:ente a impulsar la utilizacióñ 
práctica de la prensa clandest~na y guerrillera como vía fun
damental para ha'cer llegar la ver4ad a nuestros pueblos. 

Asímismo se recomienda aglutinar a las fuerzas más progr~ 
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sis'tes y revolucionarias de la prensa latinoamericana en or
ganizaciones representativas de los intereses más genuinos 
de la liberación naciona l. 

* * * * * * * * 
6) 	AL CONCLUIR MAÑANA EL HORARIO DE VERANO, DE 6 A 8 DE LA NO

che se agudizará el ciclo eléctrico, toda vez que a esa ho
ra se incrementa la demanda de fluido eléctrico, por lo cual 
debemos evitar el consumo innecesario de energía eléctrica. 
En el horario noxmal, que comenzará a regir a partir de hoy, 
Sábado, al llegar los relojes a la una de la madrugada y ser 
atrasados una hora, se iniciará la elevación del ciclo más 
allá de las actuales, disponibilidades de carga o suministro 
de energía eléctrica. El ciclo eléctrico que durante el ho
rario de verano se producía de 8 a 10 de la noche comenzará 
a producirse ahora a partir de la 6 de la tarde y se prolon, 	 ,- 
gara hasta las 8 de la noche, lo cual traera como consecuen 
cia que se produzcan apagones en algunas zonas de la capi--
tal. 

* * * * * * * * 
7) 	EN LA NOCHE DE AYER SE CELEBRARON LOS ACTOS QUE EN HOMENAJE 

a los periodistas organizaron los Comités de Defensa de la 
Revolución en la calle N, en el Vedado, y frente a los cole
gas terrestres "El Mundo" y "Juventud Rebelde", de esta cig
dad, los que contaron con la presencia de numeroso público. 
Con diversas actividades : i;¡ todo lo largo del país se celebró 
ayer el Día Internacionai 'del Periodista, en el que se rin
dió homenaje de recordación a Julis Fusich así como a todos 
los periodistas caídos en la lucha por la defensa de los in
tereses del proletariad9, y se patentizó el respaldo solida
rio con el periodista francés Regis Debray, preso por la di~ 
tadura boliviana. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.)
= 

8) 	LA COMPARECENCIA DE HAYDEE SANTAMARIA POR EL PROGRAMA TELE
visado "El pueblo pregunta" - Importantes aspectos de la CO!! 
ferencia de la OLAS. 

Deseamos que la próxima Conferencia de la OLAS se celebre 
en un país que n'O sea Cuba, lo cual quiere decir que ese -- 
país ha de tener las condiciones actuales de nuestra nación 
para poderlas legar, patentizó Haydée Santamaría anoche en 
el programa "El pueblo pregunta", por el Canal 6 de televi
sión. La presencia de las delegaCiones vietnamitas en la -
Conferencia de la OLAS, celebrada recientemente en La Haba
na, constituyó un verdadero estímulo para todos los que es
taban en la misma y recordó la Resolución Particular de so
lidaridad con Vietnam aprobada por la Conferencia. 

Explicó Haydée que la Confere~cia estudió todos los me
dios de lucha para hacerle frente, efectivamente, al impe
rialismonorteamericano pero que lo que más presente estuvo 
en la Conferencia fué la máxima expresión de esa lucha: la 
lucha armada. Sobre el papel de la vanguardia revoluciona
ria quedó establecido que en cualquier país donde existiera 
la lucha armada la vanguardia estaba en la guerrilla aunque 
en ella estuviesen hombres de ' distintas ideOlogías políticas. 

Subrayó, como cuestión histórica, que la Conferencia se 
prOClamara marxista-leninista y que no hubiese ninguna oposi
ción al proclamar esta ideOlogía. Aclaró que el Partido Co~ 
munista de Venezuela no participó en la Conferencia de la - 
OLAS porque su Dirección es derechista y en la citada reunión 
solo asistieron las organizaciones de izquierda. Como dioha 
Dirección no apoya al movimiento guerrillero no podía, de - 
ningÚn modo, participar en el evento. 

Haydée Santamaría dijo que está muy claro para todos los 
cubanos que la OLAS no tiene porqué dirigir la lucha armada 
de cada país, porque eso no se puede hacer por correo ni por 
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. ': 	 .Q._ec¡:ete'.' Añad.i,ó.q.ue la·l~c~,,~rgmda de cada país la dirigen 
, 1'.es guerril.leros y le~ je:fiea,.fgu~rrilleres cen más cendición • 

. ' ;"', ,::,Finalme.nte la dompañera l'lfesidenta. de la 1 C.on,ferencia de 
,,: ,~la"OLAS ·expuse que cuande, , se ..oye ,el rel~to, que ñi,ze Carmi
',", ,: :., ehael. ,sO:bre ~.la situación del negre en Estades Up,ides se sie!}. 

, ''';::-::::" ,te"unpece: de .vergüenza y. dij e que tedes les. blances del - 
<. ,:,:' L;, munde. deben .rebelarse 'centra esa, s!tuaciÓn. .i :' . 


. ,'.::.::.:1.': ":r:< ., .:.. :: ". * *' * * * * * * ',., .:;,

,:9'Y 'INFORMANDO·DESDE :VICTORIA DE LAS TUNAS . .'. .' 

.1:~ ,; ;". .,~. . Una formidable demestraci6n de entusiasme' revolucienarie 
':'~:;.i:,~~,~'acabande dar- lestra'ba'jaderes pertuarios del Municipal Ma~ 
,:,1.:': '.,u tí descargande en' 19 (,horas 35 minutes ' el vaper seviétice - 
,,: ·L!t'.~IBo~is CEirhonack" su~te en 'estepuerte', un tetal de 56 mil 
, , "'50']i"traviesasparg' T-~~r=a-ci6n de líneas ferreas, sebre-cum

plt'ehde' entnás de 51 mil1'liiliidades el cempremise efectuade 
ipoÍ'!,::~·'ses,·,trabajaderes en'aía~s pasades eh la Cenferencia Pre
vincial de Trabajaderes Pertuaries, efectuada en puerte Ca
rú,fane, Municipal Delicias, aJe 'descargar 5 mil traviesas cen 
t!ria1)aje veltintarfe.·: Se d.estaca que durante tede ese tiempe 
pe~manecierO-tt laberande ininterrumpidamente sin bajar a tie
rraniingerir .:alimentes, legrando 'con este esfuerze un ahe

" " 'rrode 20 hersa4, minutes por cencepte de pr,ente despache, 
que'significa'ahorre de divisas para .nuestre país. Cen este 

,.'jl"', , formidable: trabajo les ebra·res: pertuarie,s de Manatí saludan 
i ',:: h ~::) ,¡ la' Cenferencia Municipa 1 de la, CTC, las Asamb leas del Peder 

Leca1 y en selidaridad cen el Día Internacienal del l'eriedi!! 
ta. 

. * * * * * * * * 
10) 	REPORTA UN DESPACHO CABLEGRAFICO QUE 2 BOMBAS ESTALLARON ANO 

che en les. d~pósi toe de agua. P'9tab1ede la ,ciudad . de Mara- 
cay, n 120 millas al Sur de Caracas. Se ignera la amplitud 

,de los daños ecasienades.' La pelicís":endentró .otras 2 bem
bas en una ca'mieneta abandonada, no lejes de la sede del al 

.\ . teman,de. militar. 'c; • 

.' * *:c ~ *. * *'. * *",; 
11) 	GRUPOS DE MANIFESTANTES .LANZARON ANOCHE EN SANTIAGO DE CHILE 

2 bembaa de fabricación ca'se·re. c.i!ln"tra'- el edificie de la Emba 
jada de ,Estades UnideÉt.~ ,dest;t.".b(za1;ldo. \les crista les de a 19unas
ventanas. La' manifestaclón -e.staba- integrada per trabajade
res y estud-iantes y~ la pe1ítica •• , la ,pelicía detuve a 3 pe,;: 
s ena s . ;', :;' ' 

." * ~ * *.* * * * 
12) 	EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR DE BOLIVIA, GENERAL RENE BA

rrientes, en'un serpr-esiv'e viaje efectuade ayer al Departa
mente de Santa Cruz, en medio de extraerdinarias medidas de 
seguridad, ,pidió inút.1.ilmente 's'las fuerzas, guerrilleras beli 
vianas que depengan.la lucha, y entreguen sus armas a las au: 
toridades militareá~ ',! 

I ':. '.~! _ 

i ",1' * * *.* * * *l*
13) 	ROBERTO.OGumo,· . QUIEN VENIA'DES~~Ñ.ÁNDO .EL CARGO DE SEGUNDO 

Secretario' de la Un~9n de: Jpven~$ OQt;Ilunistas, ha side preme
vide a Secretari9 G~neral del gemit~· ..Regiena1 del, Partide en 
Isla de Pines. '.' .. 

. .' 

- -	 - - - - - -- -- - - - - :~ - - -- - - - - - - - 

!f0TI9.1F¿_9~."C ,M.sr ~=~ (7:3,9 A..!'!.) 
J..' 

14) 	EN 'tÍ:NAdT6':'C~LEBRÁDO EN EL ¡;SALON i"AGUIAR" DEL HOTEL il NACIO
na P , ''lúe 'presidieron 1esmiembres del gemité C~~~ra 1 del --, 
,Partt"lo,- ,CQmandant,e Rami~e Vald.és y JeBe Llanusa, se precedie 
.~ "lá 'err-!;'re'ga dé'premíes a': les .ga~deres del VII Campeenate -
Mundial de "Caz~Submarina ~.. ,,;Dicp.oa ..trefees fueren entregades 
p'o-r' el··CemandantéRa.thirq.,'yá'ldés8 1.08 equipes de Cuba, Fran
cia y E~paña seí 9'~;)[i:io,a ·.los ,cazadores Jean Pateu, de Francia, 

'PedreG6mez y'J'-oaé ..ftEt;ye~:~-:d.e. Quba, y a 1.es ita1i~nes recer
di-sta~'d!e~nmersi6n Erison:Mai'c.orca,Ju1iane Pre1i.ni y Jean -
Petdix' ' de: 'LUxembUrl?;;ó:. --.'. ~~-..'J.')' " 


, .. .' : .;:'.\) ~ i;"1 ··'..::· ... i .: .'.: 
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, ' 1m el :act:o hizo uso de la palabra e.l' francés Luís Ferra
ro, Vide-Pres1dente:· -de la Confederaci.ón· Mundial de Activida 
des Subacuáticas, quien calificó de Olimpiada Mundial el fI 
nalizado Campeonato y dijo que todo lo realizado por los cu 
banos ha ·sa lido tan, bien que podeinos decir que no estamos :
habituados a esto. Luego de felicitar a los organizadores 
del VII Campeonato Mundial de Caza Submarian, por la gran 
conquista deportiva que han logrado, Ferraro dió las gracias 
a Cuba e invitó a t .odos a darle un viva ,a esta nación. 

~or otra parte el Bur6 Ejecutivo de la Confederación Mun
dial de Actividades Subacuáticas envió al Primer Ministro y 

, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Comandante 
Fidel Castro, el telegrama que se menciona a continuación: 
Apl~udiQloS la magní:fica victoria . . lograda por el equipo cu
b~no en el mejor campeonl;ito que se haya celebrado jamás. 
Firmado, . Buró Ejecutivo' de la Confederación Mundial de Acti 
vidad€s subacuá:ticl3.s. . 

* * * *. * *, * * 
15) (MAS SOBRE EL VIAJE DEL GENE.RAL BAruUENTOS A SAN'TA CRUZ. -

véase el #12) . El gorila Barriento6: dijo que los guerrille
·ros deben de presentarse con las manos en ,al:to a las patru
llas del ejército y amenazó con., lanzar todo el peso del ejé;: 
cito contra los revo·lucionarios -que, no se rindan. Barrien
tos formuló ' su llamamiento en la población de Valle Grande, 
en cuyas proximidades se;. han registrado en ' los últimos días 
una intensa - actividad guerrillera. 

- - - - - - - - - - - ------- - - = 
NOTICIERO oIMilJO ,~r'I'¡lOGRESOII == ~6:00 P'.M. de AYER día 8) 

, ' 

- ' , 

16) NUESTRO CORRESPONSAL EN LAS VILLAS; ' ALDO ISIDRON DEL VALLE p 

nos informa sobre el rec.orridoque acaba de hac.er por el Es
cambray el compañero Armando Hart Dávalos, Secretario de 0E. 
ganización del Comité Central del Partido. 

, Es impresionante la organización que exiSte en Las Villas 
cohirista a la siembra de café que tendrá lugar los días 23 
y 24 de Septiembre, dijo Hart y agregó: Esperamos que so
bre-cumplan la meta de 100 mil 'vi1lareños movilizados para 
esa fecha. Expresó el Secretario . de Organización del Parti 
do que viendo los miles de trabaja§:ores pernanent'es que se 
han movilizado por 5 semanas y todo lo que falta por hacer 
se comprende la magnitud que tiene la siembra de .200 caba
llerías de café en el Escambray para. los 2 días señalados de 
este mes. _ ' 

También se: ref,irió Hart a 1 avance' que, se observa en la 
gran obra que la Revolución viene rea lizando en la zona mo!! 
tañosa de 18 provincia de Las Villas • . 

Armando Hart, quien hizo el recorrido por el Escambray 
acompañado de Arnaldo Milián y el capitán JDsé Arteaga, -
miembros del Comité Central del Partido, y un grupo de dir,i 
gentes de la región, afirmó que estaba seguro de que el pu~ 
blo hará posible la realización de los grandes 'planes agro
pecuarios de la Revolución en la zona del Escambray. 

Posteriormente Armando Hart visitó a Cumanayagua, el Plan 
Lechero de El Tablón, allí existente, y un vivero cítrico 
donde observaron las plantaciones. de limón frugoso, que ser
virán de patrón para injertar otros cítricos con vista al 
plah de 400 caballerías propuesto "p'or Fidel en las márgenes 
del Río Arimao. , ". 

Hart y sus acompañantes 'visi taron también La Sierrita, 
donde pudieron apreciar las plantaciones de café Ca turra , de 
unos 16 meses de sembradas, con gandul intercalado. 

* * * * * *' * * 
l7) 	LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DEL REGIONAL HOLGUIN SE HA 

trazado una meta de movilizar hacia la .recogida : de café a un 
total de mil compañeros, los cuales serán ubicados en las 
montañas orientales por espacio de 2 meses. Hasta la fecha 

http:Confederaci.�n
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627 j·óveneshan reepondido;~p:t:~s~nte en las a,salllbleas celebr~ 
das al ef,&cto, ' lés ' cuales sald:rá,n haoia ,l~ j;recogida de café 
el día 12 del presente mes junto con cientos de obreros y - 

_ ~. ~ 1 traba jado.r:e.á d,e organismos., ; Informó el oorl:esp,ons a 1 Hernán 
.. '," 	 , " Sanllos~: ,_:, <':;,~ " ,\ 
, ,* * . iI'l *"~.'* * *: ':. , " , ' .. 

18). UN COMUNICADO-;,A "FAVOR ;.DE'REGIS ::9EBRAYFUE :PUBLICADO HOY POR 
el Jurado del Pesttva'l 'Internacional de Cine de' ,:iVenecia que 
entregó hoy sus premios., ·fEl'~J.urado, dic,e él Comunicado, d~ 

',-, . clamtemer 'por la vida de Debray, ',a : pe~r de las garantías 
dada 's ~por : el régimen boliviano. - .I_ -": ' . ' ,, _., ' :, 

lo ~ 	 '. '='~ !' - -: ,' ;. ..._\ ': u; . . ... . -	 :..: i ~ 

"~ ~.¿. i ..f ~ ~ I !-:.= = !~ -~~~ = ~ = = ~ = := = == = ' = ' = , ~ =~ , = ~ ~'= = 
"', , 

1,,' ¡'" , WIO': H.ABMA",C!m& - .ONDA'íCORTA , z:: C6::00'-,P .M.:,~,dé, pAYER día 8) 

:, ".~' . . ~: ' .' ~ /:~--(1 ~'.; .!~I:..): ;:..~. : l ' '.' 4 I~ :.' , ,·i· : .. ", ~ : l.' 


. : ",~~'19) EN : LA ' UNIVERSIDAD DE LAOI'UD.A1> ~CHILENArDE:aONOEPOION SE AGU
l :diz6 ·la ya, tensa situa'ci,ón existente cuando --e-l persona 1 do

cente y administrativo del plantelinict.6'tina?huelga de 24 hE
ras en demandade.mejoras económicas. M1entrae:,tanto el prE

, fesor Lintte Hausse, -de nacionalidad -alemana" ,:,proseguía la 
huelga de hambre que comenzó hace ,95 horas 'corfio :, protesta por 
la "negativa 'de la's autoridades de su ,centro de :-estudios a re 
novarle el ,contrato de trabajo aleg'ándo que'es izquierdista: 

;~~ (. Hausse fué no-tffica:do ayer ofidialmente de que debe abandonar 
" ¡-;ff.( el terrttorio chileno~ 	 " 

. El profesor Liritie liausse recibiÓ" ayer la expresión de so 
'lidaridad de 10's a ltimnos de la Unive'~sidad , de Concepción -- 
quienes quemaron una bandera norteamericana. Al mismo tiem
pe se informó que se ha extendido a todas las escuelas el mo 
vimiento contra la penetración norteamericana en la UniversI 

..- '. - ". , '. .... - . . , -..-'. ~ , -- . - ... - . . .,... . -."

dad. , Debido a 'la presi,on estudi-ant!!l' han sido retirados va
rios agentes de los llamados Cuerpo~ de Paz, denunciado por 
los estudiantes por su condición de espías de la Agencia Ceg 

U~', tr~l de Intelig~Il~.i1!~~ 	 ,
, ' 	 " *,.* * * * * * * . ,' . " . ' 

20) EL:PADRE DE REGIS nEBRAY FUE FINALMENTE AUTORIZADO POR EL RE 
gimen boliviano para trabajar junto ,al abogado de oficio que 

'::' deferiderá al intelebtual francés poi 'designación del Consejo 
': ,: de GUerra ~ George ':»ebray reci'bió uriB comunic,acfón oficia 1 

, ,:. ' que le 'permite áconse'jar al abogado Raul Novillos sobre al~ 
' ...: Y.~: nos puntos: de la defensa aunqUe no se ,le perm-itirá actuar en 

'Ll':( : "los deba't~s públicos., ' " 
' *r* * * * * * * 

~ ,](í ,:,tl .21) 	EN ARGEL . EL DIRIGENTE NEGRO STOKELY 'CARMICHAEL' SE, 'ENTREVISTO 
con CherisderkartUn, Coordinador d~lSecret~rlado, Ejecutivo 
del Frente de Liberación Nacional y miembro, del ConsejoRevo
lucionario de Argelia. A la entrevista asistieron otros di

, rigentes del Frente--'de Liberación Na:Cional,. entre ellos el -
Comandante Eslarvis, Responsable de Relaciones : E~teriores de 
es-e organismopolíttco, quien dtól:a ,bienvenida -a Carmichael. 

Me stento complacido, -dij'o carmi,chael, dé, estar en el país 
más revohtcionario de Africa .~:.Eldirigente negro .norteameri 
cano elogió la actitud, de'Arg-elia hacia el im~erialismo y -=

~\ destacó la' reciente nacibna lizac:i.6n en ese pa"lS de los mono
:-:<~, 'polios Esso; y MobllolL. SegÚn ' los ' observado'res Carmichael 
, ;" será. recib'-ido próxima~ente en audiencia e-specia 1 por el Jefe 
'!, . del Goblern.o: s..rgelin'p" Coronel 'Joari Eoumedien. '· 

) , .' , ' _" :' 'j ,l. 	 ",*, * * * * * * *, ' ,¡' 

22) ,EL JEFE :PE LA DICTADURA :?OLIVIANA., GENERAL RENE BARRIENTOS, 
.' ,: 1, anunci6q;tue :intensificará SUB re1laciones con el régimen ve

·::'nezolano',de Raul· Leoni', a 'flti de:; coordinar planes para una 
, acci6n.:ant1.;'¡gUerl"illéra ·· éromÚil. ' . Barriento'EJañádió que Bolivia 


proyecta " 1 levar'"a . la próxima reunión de Cancil.leres de la - 

OEA uña ácusa'ci6n contra .' Cuba , por ' él ' ~upuesto financiamiento 


. de las guerrillas·, bolivianas. 'El'dictad6r boliviano se refi 

ri6 ', a't!..,;perlbdista francés Regis Debray,":pr~8o:éh- ' Camiri, y =

• ~ . :' I ;.)'.:.' r .: 	 " , . 
¡'.,::~ .i: 	 :-- :L~ ~: 
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subrfiYó que todo el pesq ~,.q~;l,ar·1eY.caerá.sobre él una vez -
q1,l~.. se demuestre su pre,tepcU:da culMbilidad., 

.. ;." . * * * * * ,* * * .L '"l ' 

23) (MAS SOBRE EL :PROGRAMA DEL CANAL 4 DE TELEV:l,SION. Véase el 
#12 'del Boletín de ayer) Más de un millón de adultos han s:9: 
perado en Cuba sus niveles de escolaridad después dela vict,g. 
riosa campaña de .a lfabetización. Ta 1 conquista del pueblo 
cubano'fué expuesta anophe por 3 altos tunci onarios docen
tes, qU,ienés se pres~ntaron. o •••• 

El Dr.' Agui"leraMaceiras afirmó que e.1 ana lfabetismo es 
consecuencia del régimen de explotación imperialista, colo
nia lista y neocolonia ltata,. por lo ¡cua 1 hay ·que, considerar
lo dentro del concepto de la lucha de los pueblos por su li
beración. 

El Dr., Prieto, por su ~rte, dijo que el analfabetismo -
aumenta en el mundo a razon de 40 millones de persona s cada 
año y afirmó que ~ra luc·har contra esto la UNESCO no tiene 
los recursos economicos ni humanos necesarios. Citó el ejerq 
plo de Cuba, que de'sarrolló una campaña masiva de alfabeti

.zación para ense:fíar a los adultos.·.el primer grado y que aho
ra aplica la al:t'~petización seÍectiva para elevar: la escola
ridad de los alfabetizados. . ..... 

Los esfuerzos r'ea lizado.s por Cuba para i llevar a buen éxi
to la campaña de alfabet~zación fueron expuestos .por el Dr. 
Raul Ferrer, quien reveló que un millón 11 mil adultos han 
superado sus niveles de escolaridad después. de haber aprendi 
do el primer grado; otros 320 )~lil han pasado el sexto grado; 
y más de 31 mi 1 han c.onc luí.~o· la enseñanza secundaria. 

\ ".' ",¡l"' 

= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6l15 P.M~.de AYER día 8)

"' 

24) ~g~º§_p~_~_º~ 
A continuación ofrecemos el t~xto completo del Acuerdo s,g. 

bre la Solidaridad de los Pueblo'S Latinoamericanos con las 
luchas de liberación nacional. '.~: 

América Latina es escenario :d~~"grandesbatallas por la 11 
beración de sus pueblos. El: ?Uge:a.lcanzado por la lucha re
volucionaria y el choque fr'ontal contra el ~mperialismo y -
las oligarquías determina en' las)nuevas condici ones creadas 
que ~asolidaridad prefiera unayalorización esencial, fundg, 
mentandose en la rea lidad de hoy,' y en las mejores enseñanzas 
de las tradiciones de nuestros pueblos y en la lucha indepeB 
dentista su~ieron proyectar la ,visión continental del proce
so con la mas estrecha solidaridad. como requisito para alcag 
zar la victoria. 

Sus resultados positivos dieron aliento a 1 Libertador pa
ra proponerse posteriormente la creaciÓn de una gran patria 
l~ti~o,~mj3,ric)ana ~n·.la .América nue·st.~ .. Hoy"alenta~as en es
tas perspectiva~, que s.e vincula con ;e,l paE!8do historico y 
que surge con mas fue'rza co.mo necesidE),4, im~uesta por los he
chos, las masas populares, b~ j o .la dirE;l"Cci-onde sus vanguar
dias revolucionaria.s,surgidas de la lucha misoa protagoni
zan acciones enérgicas y 'vale~o:~as 'en la gesta por destruir 
a 1 peor enemigo de la human,id'aci:" el impe-ria lismo yanqui; que, 
convertido en gendarme repr~~ivo a esp¡~ la mund~a 1, lucha por 
aplastar elmovimie:ntp .revorú.cionario en el traspatio de su 
imperio.. . I . 

Es' incuestionable an'te la ·real.ida~ ec.o~ómica, política y 
s,ocia 1 imperante eh Aniéri9a Latina;.' que. las masas populares 

',luchan por los' mismos objetivos. cprit~a ~l enemigo común que 
las explota,'y es·ta. ideÍl.t~dad ..de situaciones, de, objetivos en 
la l~cha, ,de enemig·o~)determ.ina que. ¡a b9tall~ se librará 
baj o el slmbólo 9,e lcl' sol~da~idad,. contenida COIllO la ayuda _ 
efectiva que ;han !·d.e· :prestarse,.·,los, revoluci onariQs entre sí, 
como la indestructib"le un1"dadde los que junto correrán la -
misma suerte y marcharán, sin vacilaciones, a la muerte o a 
la victoria. 

http:adultos.�.el
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El ejerciCio práctico de la solidaridad pO,r, el concepto 
de lá lu.cha actual constituye, en sU .esencia, el desarrollo 
de esta lucha, su permanente profundización. . Es la lucha 
misma la contribución más alta a la destrucción del imperi~ 
lismO y es la lucha 'misma la más efectiva Y 'eficaz forma de 
ejercer la solidaridad con los revolucionarios .que combaten 
en cualquier rincón de nuestra América yel mundo. 

El imperialismo perfecciona sus recursos económicos, poli 
ticos y militares, entre 'los que se destacan la OEA, surgida, 
históricamente, para santificar sus depradaciones en el con
tinente, y más recientemente la llamada Fuerza Interamerica

... Ita' d'e ~·Paz', surgida dé''!''fa- c--to .:.a ·re iz -de Jla ·bruta 1 --1nt ervención 
contra la República Dominicana. Este cuadro se conforma con 
el envío "dé ' misiories miiitares yanquis '8 los países de nues
tra América, el entrenamiento de los ejércitos, instrumento 
de dominación real dé las ' fuerzas más retr6gradas, con tác
ticas anti-guerrilleras, y la penetraci6n ideo16gico-cultu

. ral en toabs los 6rdenes, que intenta someter la conciencia 
revolucionaria que crece y se profundiza, y sofocar los br~ 
tes revolucionarios que surjan.

Se ha creado, de hecho, la santa alianza entre las oliga~ 
quías y el imperialismo, que se disgonen a librar una guerra 
de tipo colonial contra los pueblos ~~ueatra América, para 
presevar su sistema de explotación.

Esa verdad la confirma la propia declaraci6n del Congreso 
de los Estados Unidos, pretendiendo legalizar el supuesto 
derecho a intervenir en los asuntos internos de los pueblos 
de América, como la brutal y descarada agresi6.ncontra la -
República Dominicana, hecho que centrifica en toda su crud§. 
za la conducta que :seguirá ' el imperialismo en esta parte del 
mundo. .' , 

.. - -~r'-Lá '-más' énérgioá :y d'onaec'uén'te res]>ué'sta a está estrategia 
continenta 1 del :.imperia lfsmo norteamericano que se sustenta 
en los órganos de poder ysu aparato represivo, lo constitu
ye la aplicación ¡en los 'hechos de Una estrategia común que 
de .perspecti-vas continenta les a la lucha y concentre la ac
ción unida de ' los pueblos en el desarrollo del combate arma
do~: . : 

. ,Es ' un ' deber ' impostergable golpear duro al ' imperialismo en 
todos ·lb-s puntos, ';en la forma en que más le duela y que más 
acerque' ·la- yvictoria, obligándolo a dispersar sus · 'fuerzas y a 
combatir 'silÍlul táneam'ente en trincheras ' diversas. Ese objeti 
:v-opuede lograrse ' en la misma medi-dá "que seamos capaces de -: 
desarroilar la .r~volución en cada Uilo de nuestros países, es 
decir, que cada uno de los movimientos revolucionarios vea 
en su propia lucha como parte de la lucha de los 'pueblos de 
todo el contirlente. '.l) ,: ' 

El desarrollo de esta ·llicha solidaria dé los pueblos de 
América Latina: tiene prof'únda raíce 's hist' oricas ..· ·' Los libe,;: 
tadores al frente de los ejércitos integrados por las masas 
expl\otadas en la gesta' hero'ica contra' la 'dominación colonia
lista europea, y principa lmente españ'ola, no los detuvo jamás 
en sus ansias de libertad y justicia los límites o fronteras ' 
de una parte a otra del continente. 

La justa concepción de los objetivos de esa lucha y de los 
medios idóneos para librarla con éxito determinó siempre que 
hombres de todas partes estuvieran presentes allí donde el 
combate lo eXigía para enfrentarse a 1 enemigo común. Eran
tiempos en que los principios internacionalistas no tenían 
entonces el carácter y la profundidad que pueden tener hoy. 
Las ideas y los' intereses de clases que orientaban la libera 
ción de América en, el Siglo XIX eran muy diferentes a las ae 
tuales • . Sin embargo"ya ,entonces haDía- en América Latina un 
criterio continenta 1 de lucha y una idea internaciona 1 de -
sus propósitos. 'Hoy la solidaridad rev01ucionaria de los -
pueblos de Amér~ca .entraña mayor profundidad que los antece
dentes que le si;t'Vi'eron de base porque hoy la concepción co!! 
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tinental'de :un solo pueblo ' latinoamericano se ha robustecido 
·más a co~secuencia de·.un largo .~:tooeso hist6rico, "'~_ jal~nado
éons.tantemente · por la explotaclon,.el 'engañQ; l,.a , opresion y 

:el robo. ' .' . " 
Esta histori.a amet'icana de ·he.t'piamo.:y sacrificio, de muer

. ' te ·.yde · , vj.otor1Eh , cu1.mi~ . en lª, . disposici~n. de toda América 
de , combatir por'~ ª~ segund~ independEmc~a. S:f; c9ntra el poder 

.. :" ' ~ colonia 1 . ~spañ91 los ,·revo luciqnari,o~ . 9-e . entQn<!~s hicieron de 
. la unidad · qº~tin~n"tª 1 ~n~ · arma pode~osª : de l'fclla, con mayor 
. ,razón los c ~eVQluoionarios de, hoy, ·qv.e, c()mbajiellcontra un en~ 
", .. migo más:poderoao, m.ás brutal, y q~e desarrQllauna estrate

.gia glob~l ·de .viol,.encia reaccionaria.,. se :'lé,8 impone la nece
sidad de. :r~sponde~ tná:s· unidosl~ qU.e I;lunc~.éon la solidaridad 
mil,.itant~ de . tpdos, . loEl ' - : Plf~blps en l~, lUQp8 .contra su enemigo, 	 . 
COlrl1m. 

, 

·.; ,. , ': · ·C ., 

. En -e$"ta bat.al,.la : debª~o~ ' ini:p~dir que ei ~nemigo organice 
y concentll~ · eusfuerza.~ cor;ttr.a un solo pueblo y la solidari 
dad ;' más , efectiya ,con aquellos pu~blos que sufren el rigor de 
la agresi6n imperialista en toda su intensidad, es crear mu
chas trincheras, desarrollar la , lucha misma, y,por ello, - 

, crear 2, :3, :muchos .Vie.tnam, es la consigna que han de seguir 
los revolucionarios de.América. · 

Debemos golpear oontundentemente · al imperialismo, obliga~ 
lo a dispersarse y ·divid.irse, desarrollando los lazos prof~ 
dos dé la solidaridad de los que unidos bajo un mismo ideal, 
un mismo objetivo y ' frente a un : enemigo común, luchan cons
cientes que la liberación :' solo la obtendrán los pueblos que 
empuñen. las armas. . .;.' .:. . " . 

En. esencia" "' la fo~ma,[Ilás..eficaz de la solidaridad lo con§. 
tit,uye la lue:p,a _ eI1-Li~liprpp;l;.o·país. ; Cada nueVa trinchera que 
surge y golpea al imperialismo es una contribución a la de
rrota de las fue~za~ ;. reacci,ona+ias~ . Tal es el caso de la CO!! 

~:",:' :.-~ . . triºu.ción · solid~ria"de grandeIL~iPr0porciQn~s, que ,está ofre- ' 
. J.' ~ ctendQ el,.· pueblo :::d~ · Vietnam. ' . 

Pocoª~jemplos '~,h~y en la . ~istor~~ ., del : ~et'oismo humano co
mQ,el del pueblo ·~iet~m" ta. . :JJ9S . ine.Qnme~llI'~bles sacr~fi
c19s de sus .l:l9!p.bres; .desus mu.jer~s .; y .;c~e :.~~niiíos, estan d~ 
mostrando que la voluntad inclaudicable de los pueblos por 

; , .cOlJ,gui E3 "!i,ar · al.; ~i-bertad. es ..,l~ fl):r~' tca~~ .!.,:d~ :~ derrotar a los 
~8 .. colO,ªa les, ysa lvajes ,.aPa·ratoá .agr~E31vPf3 'y ..destructivos. 

, .; 	 ~'La _ J.ucha :,d~l. pueb,lp .'.viet~mita Q.qristitWªiun~ ; de · las más ge
ner~sas . c~ntril;>u,c.~ones qu,e ·baY:~L. ~do pu~plo 'alguno por la 1,1 
beraci-~ ,.de todos ,los pu~blo~ opri,lIlidos 4e la ..tie:r;ra. Todos 
los pue~~os son. de\ldor~s al p~eblo · vietnamita d~ · ~)sa solida
ridad .gue ~o hE\ c.0ll:t?cido lÍ:mitesen su .· capacidad de sacrifi 
cio. - .. ' . . 

LB práóiica de ia solidaridad en la América Latina debe 
o-rientarse,- 'es·peqialmente, en favor de los pueblos que desa
r~ollan la lUChfl. arq¡ada ,coll1!,ra .e~.; j;mperialismo, como necesi
dad .impuesta ,por¡a ••••• o'Qjetiva de los hechos, porque la 
liberación de todos 10l;t p~blos del continente dependerá del 
éxito del .movimiento.. rev'olqcionario armado,. 

Lasólida.ridad ,e'fectiva debe. :manifestarse, además, en la 
ayuda materia1 y ,c-oncreta ·a los movimientos armados, as! co
mo ,la divulgación de las luchas. ·de a.quellos países donde el 
'grado de confrontaci6n cO,n: el imperialismo es más agudo. As! 
mismo reclamar y apelar 'permanentemente a . las demostraciones 
po~ulare~: huel~s, parQs, marc-has 'y otras jornadas que hagan 
a 	 esta :mas amplla. ..... _. 

En el marco de la solidaridad, latinoamericana un deber fun 
damental de los . revoluc.ionA:r:tO,8 e,s. la solidaridad concreta y
efectiva conla Revolución.c.ubana, . con los movimientos revolu
cionarios armados triunfant~s" parte integra 1 de la gesta de 
los pueblos de América Lati~ 'por ~U; real independencia. 

El ejemplo. de .Cuba ha d.adq claridad y perspec.t :iva a la ll! 
cba revolucionaria. enLa~inqam~rica hasta el puntO, de que a 
partir de este aconte,cimiento hist.ór.ico ¡a e~.trate'gia impe
rialista ba estado condicionada por el curso de la misma y 

http:beraci-~,.de
http:bat.al,.la
http:explotaclon,.el
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de su influencia i'deológica en el continente. 
Hemos dado lectura a la pr'imera parte del Acuerdo sobre 


la Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos con las lu

chas de liberación nacional. 


- - -- ------ ' -- = = - -- - ------ = - - ---' --- ---- = = = = - 
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-h91Jl!J¡J~n;~~9~! = (comien)Z8 c~n un himno revolucio
inaro 

La relUlión que ,conv':'ocó el dic'tador Raul Leoni en el pa la
cioPresidencia1 "de Mirafl.ores ha puesto en evidencia la di
fícil situación del régimen venezolano frente al auge del m,g 
vimiento revolucionario., S.olamente así se explica que los 
Ministros del Interior, Defensa y Justicia se reunan con to
dos los Jefes de los cuerpos repre~ivos y todos los Gobern~ 
dores de los estados y dis,tritosfederale,s de Venezuela. , 

Para que no quepan dudas sobre el ,estado de ánimo del re
gimen el Ministro venezolano del Interior, Reinaldo Len 
Mora, al declarar ipaugttráda la reunión, sefialó que Raul Le,g 
ni se encuentra muy preocupado por lo que llamó "actividades 
delictivas". 

Si la dictadura venezolana ha creido necesario apretar 
las tuercas en todo el territorio nacional no puede signifi 

, , " , 
car otra cosa que ve en peligro la estabilidad del regimen 
y que este peligro ya no se concrets' :a la zona habitualmente 
convulsa de la ciudad ' de 'Caracas, ni ' alas zonas guerrileras 
del Occidente yel Oriente , del país. " 

La si tuaci6n en Venezuela se presenta muy' 'clara para todo 
revolucionario. L06 pasos que da la tiranía indican perfe~ 
tamente los apuros en que á'sta se encuentra. Las declara
ciones de onnipote!lcia refte'jan su estado de debilitación. 

Para entender más nítidamente lo qu'e s ignif-1 ca , el esfuer
zo de lo~ combati,entes ' revolucionarios venezola'n:os es nece
sario conocer que ' V~nezuela ~iene e l mayor gasto militar per 
cápita' de , tbda- Am~rica La'tina. El régimen venezolano gasta 
anualmente en su presupuesto mili'ta,r un promedio de 20 dóla
res por cada habitan~e d:'~l país. i 

Son 167 millones , de d,plares destinados a adquirir armame!! 
tos y a pagar sol<;1odosptl'ra r.~p'rim~r al pueblo; esto sin co!! 
tar lo que corresponde a. 'las 'fuer!ias policiacas como la DIG~ 
POL y la Policía TécnIca; ,Ju,dicial. : " , 

Eatasituación, de por s,í, ,reflej'a '- todb lo que está ocu

rriendo en Venezuela; ,' p,orqué el equipo as'asor militar yan

qui ya cuenta sus miembros por centenas y descubre también 

el motivo de esta reuniónnacional del Gobierno venezolano, 

'cuyos objetivos hSnsido'púb11cament'e anunciados: coordinar 

acciones para 'rep,rimir el 'movim1-ento popular. ' 


El cónclave del Palacio de' Miraflores desenmascara con 
más claridad ,que cualquier otro 'argu,mento ,la falsedad de las 
frecuentes decl:araciones, de loa funcionarios de la dictadura 
venezolana y dei propio 'Raul teoni.. ' Leoni dijo ' en Bogotá el 
año pasado que el 'movimiento guerrillel'O 'jamás babía sido - 
una grave preocupación para su Gobierno. Y si no le preocu
'pá, por 'qué couióca El todos los GOb'ernadores estadua les, a 
,tos Jefes de' la -represión, a los Ministros del Interior, De
fensa 'y Justioia; ' con \Tistaa reprimir el movimiento revolu
cIonario? " 

',Esta reUnión ha 'enterrado, definttivamente, las optimistas 
declaraciones dé Ramón 'F10rencio Gómez" J quien ha ,anunciado 
como unas 100 vec~s la liquidación de 'laafue rzas guerrille

"l'as;y las de L~andro"M:ora, y las de Nelson Lemán. Así que 
,ter,minar~n ,~os , j~egos verbales. " Esta,reün;~n es una admisión 
por parte del régimen de 'que Venezuela esta' en guerra; una 
gUerra provoca~,a por 'el impe;rialismo ' y la re~~ción, con la 
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explotación, avasallami!en~o l,y; ·agr:esión contra el pueblo de 
Venezuela. A. cuya:;bar~,rie .cM sabido el pueblo venezolano 

, \ responder dignamentE?::,~~llIP.uAand.cQ el fusil, decidid:O"8 conquis
tal.' eón las armas la~ ,:lib,e:r :t(:ldes que le fueron ~irrebatadas, 
las riquezas que le han sido robadas, la dignidad hollada 
por la oligarquía criolla y el imperialismo extranjero. 

Recordamos a nuestros oyentes que en la ,~udición del Lu
nes a las, 6 , ;F,.,M., hora ,standard de,l Este ,'l8.s 7 de lanoche 
en 'Venezuela;' ofreceremos las declaraciones hechas a Radio 
Habana 'Cuba por el ComandanteJ¡'rancisco Prada, Secretario PE. 
lítico de la Comanda'ncia Nacióna 1 de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional de Venezuela. Estas decl,araciones del 

.' .-. Comandante Prada: 's;e' r retransmitirán al 'día Siguiente, Martes 
: j ;,',', .en; 10Shorarioshabttuales :dere-clrb.,n,smisión del. Programa Ac

f' tualidad' Venez'oláIiá~ ' ' ':;n., ' 

: ',,' ,U Testifuori~i.'bs '=:;; ,ia',"Misión en' ;d~b~ - ::a'-el Frente y las Fuerzas 
',Ai-tnadas"dE{tlberac'ión Nacional de Venezuela ha enviado un 
' -inéns'aje de felicitación alPr1mer Ministro de la República 

, ~"', :PO'pular Democráti'ca de Corea, ' Qui-min-sun,con motivo del 
:', X'Ix Aniversario de la fundación de Corea Dem,?ér~tica. El

, ; '. ¡ mensaje ,suscrito en nombre del Coman,dante en:,,'¡.e,+e de las 
",! Fuerzas Armadas' deLiberación de Venezuela, :b:oug,las Bravo, 
" '::': expresa un fraternal y caluroso saludo ,revol~pfQnario al Pri 

mer Ministro coreano, al Comité Central, del ~rtido del Trar .., .. . . : .' , .... ' 

L ' : ~~ :Jo y al heroicc;> ' pueblodeCo~~a. . " J S.r~ :'~,:,;.~ 
. -¡:,": ' En, el documento se ,hace re~?r,e~o~a a la,,:Yi+c:tQ;tri~sa lucha 

,.' ':det pueblo coreano, pr'i,mero contra el invasor ,~jª,PQnes y des
pués contra el invaso~ ' ~mitqu~~' :; qllien sufri~ra 'I~n:" aquel país 
la primera gran derrota ,.,!') ¡- ~~'( J :,: J ,"':: 

Los patriotas venezolanqs ~6eñalan en su mensaje la identi 
dad en la lucha contra el m~s~o, enemigo de, "1.Qa ~.'],;)~eblos co
reano y venezolano y de tOdos,', lospueblos opr~fl.lidoB del mun
do. El documento reconoce q-ij~ :~lapresencia militar del im
peria lismo yanqui en la parte : :S:Wde Corea dete~mina que la 
tarea suprema e insoslayable, del 'Partido, el ejercito y el 
pueblo coreano sea la de unificar la patria dividida y plan
tUl.' en toda Corea la bandera dca,'la libertad. 

Finaliza el saludo de ios"r~y,'ot:u6ionarios venez;olanos del 
Frente y las Fuerzas de tibeI,a:c;qn 'J.jacional diciendo que, a 
pe~ar de ,encontrars~ s'epara4;t?43 " P,O*; ~~il~f;J de kilómetros, Ve
ne"zuela y Corea ésta!)" fuerte.m:e:p,te" :~iA9B por una; comunidad 
'de, objetiyos, . inter~seS. e , j.de~t~es ' . ', : .. ,~- :::' . 

!. ,: , 'El mensaje, eIl; e.1 ,que ~~, 'dan viv~s., a , Ja"unificación de C.9
rea, al Partido 'a::e~ Trab~jq de, Cqrf;fl ':/ :8. ' la:amistad entre ag! 

bus pueblos, está firmado ' en La, .Ha,bana 'por 'Lourdes Vega, Je

, fe de la Misión det Frente: de Lfb~~~act~n Nac.ional de Venezu~
' .":." ... ', la • 

: ~9~§_9-el.... D~fl' = : ~ ~l , Gobier~o I~o'~team~,ricano ha lt;nzado la 
seña 1 de advertencia a los ~~,g~lJl~ne~ :t '.l teres de America La
tina en momento'~: en 'qlJ.e ·s~ ~'p~ºxim,a Ja." reunión de Cancillere~ 
de la OEA, conv"ocadapara \Ja~M,llgt9~. ,Desde.. Caracas el Em- ' 
bajador ' yanqui en Venezuela ~ i 4Er~;l? :rado el 8:poyO lea 1 e - 
irrestricto de E'stados ; Unidos xª·:J,. , régimen venezolano en su - ' 
acusación contra' Cuba ante la 'Q;x;ganizac1ón de Estados Ameri
canos. , , , ' , \.;, , ~ . 

Para quellós que todavía a e,stas ..' 8 1turas pudieran tener 
alguna ,duda sobre quien es'el padrastro de la conjura contra 
Cuba el Embajador Mauric,e .; Bernbaum ',de61aró en Caracas que el 
régimen de Leoni contará con el pleno respaldo del Gobierno 
norteamericano en los plE.l'nteamientos ,',que formule en la XII 
Reuni6n (J,onsultiva Mini s,te.l;,'ial , :convocada en \'iashington :rara 

¡ I . ~ ~) 

el ,22, de Se¡:>t iempre . . . \',' J ,,' 

La ,dic,tadura de.:Leoni parecí.ó ' convencer a la Cancillería 
del Departamento de ,Est~do ~ob:t'ela, necesidad de hacer otro 
anuncio público,, 'contundente qu,e,' l'eá¡firmara quien es el mayor 
'ip.tereaadó en que 'sepro-dllzqa, lelo,reuniÓl contra la Revolución 
cUbana. Los diplomáticos de Washington habían advertido con 

http:dignamentE?::,~~llIP.uAand.cQ
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c~er~.a. in9uietud que a pe~ar de los ma los des.eQs de los re
~p.menes .t~ te.res del .conti.~nt,e contra Cuba,.. ,e~istía cierta 
frialdad en respaldar totalmente a Venezuela en la maniobra 
que se gesta en la OEA. 
, Por las declaraciones del Embajador Bernbaum se colige 

que tanto Leoni como la Cancillería yanqui han estimado ne
cesario ~ .llamado al orden desde la cap~~~l venezolana. Ni!! 
guna persona ' médianattlente sensata hubiera' creido jamás que 
la .t:f,..ranía "yenezolana se atrevería aplante~·r~~ ',.¡:l Cuba port ~: >~,\: 1. 	

su propia iniciªtftlauna sittiación de f,Í'an:ca-.fl.gr~.sión como 
la que se, .conj1?-ra ,en la OEA. 'A ' la dlc~.ad#,ra d~ Leoni le fal 
ta fuerza~mora,l, . ·física.·~ 9o~aje ;pars. ,,~e.[ifEfjaIi:tre atrevimien

¡ . ~ ~ • ! 

to. " , .; '.: _. . . " ;~ . ', ' ;
(j 

. Un gobie.rn(t~~at~do de' pte,s y manos a t9.~ , lhterese~ imperi~
( ! .l ., 

' 0(. 	 l~stas, donde' se, .'}~onoce qu'~' el que manda' ;:~~' el :EmbaJador de 
, los Estados' Unidos, y esto ~~. es exage~aqi.pI,l,~·. "sino los h~chos 

,· tal y como ocurren en la patr~a de Bol~v;áJ.";. '-Jamás llevar~a 
:' ;'sdelante ~~ca~ón. de ese f~po sin quej:r.~~tiVi 'era planifica
:da,~dirigiday: orclenada por el' Departafrféllto de Estado yanqui. 

, 'Pe'r si fáltaba una prueba ahí está~ l~f( declaraciones del Em 
bajador Betribaum' en Caracas. ;;"'-' ..'" 

Ya están enterados públicamenté' loa "títeres latinoamerica 
nos. También se ,enteran un POCO' r má~ .los pueblo~ , •.- La situa: 
ción está plan~;ea:,cia .El restq pEii;::tenece'a la hí·átoria por 
esc~ibir y esa~' páginas piensa 'd;i,cttirlasel pueblo cubano, 
gue no se ami ÜÜla ni de ja vEmc~r 'ppr, el chartta.je, la provo
cación, venga d~. d,onde vitliei:eY;..por · grande y: 'poderoso que 
sea el enemigo. ','tao OEA podrá corilinuar .;fabricando cascabe
les; el p<rpblema' ¡" Í'ést~e eJl que ei·.:gato, a' medida que pase el 
tiempo, . s~ ~~lv.e~ más', pe"Il.g·rosoBa:,:!,a;; el que intente colgar
le sonajerf;ls •."De ,esto ••••.Playa.. G1ir~n y Cuba está dispuesta 
a"' reredi tar Girón :cuantas veces e:l -imperialismo ·Y .sus secuaces 
la obliguen. . .1 , .. . . i ,',. . .., ' ~ . 	 ... ~ , 

., 	 ; .': h '; r ':( -_..-_-
- - - -- ~ r'-~- - - - .- ,... ..- - - - '. . 


' ;'. t ~" i' . rf \ "".1 : ",i '. 


pADIO liABApA':'{JIJBA ' - ONDA CORTA. Ib (8.s-60 P.M. d~ AYER día ~) 

26)' J5.t'~'~():E3~~Ú N~lúrEA~~:lq~P.~#IiH~..~1JBiÚ~o; ·~N WASHINGTON QUE 
aS~~,t"~ 45 m~l+ones y . til~.d~,odei , dpla.J;es a un grupo de regí

.menes 's$télite,s, . ,lat~rioom~r1canof;l ;Para financiar el desarro
110 , de las fue~~a~> repref(:tvas. 'contra .10 que ca lificó de "su!? 
vers~ÓIl: . ,'~ in:súi:g.~n.'oiall • . ,'Esas, suby.enciones se llevará a ca
bo en el marco d'él, llamado pr'ó~&.ma de. ~yuda militar de los 
Estad'os Unidos. La ~edida fué.;planteada en una intervención 
del Secretario nortéamericano a:é Estado", Robert Nac Na ma ra , 
(SiC) ante el Comité' de Asigna,ctohes de la cámara de Repre
sentantes. La l~amada ayuda Sé'l;~ suministrada en forma de 
materia 1 bélico ~:(.. Bolivia, Perú, '. Oolombia ~' Argentina, Repú
blica Dominicana y .Chile. . .. ~ . . 

( "1 ' . * '* * .* jE- * * *. el . , . . . .. . . ~ I .- . 

27) UN ARTICULO DE LA REVISTA MEJICANA ,. SIEMPRE I1 EXPRESA QUE CON 
Regis Deb7'ay se jue~ l~,suerte de muchos ótros 'intele~tua
les que v~ven en pa~s~s Subdesarrollados, donde tener ~deas 
es delito. El :perioCl~stá Mario Monte ••••• expresa que lo - 
que se está juzgandó .:~¡ .,Camiri es la ideología de un hombre 
y la forma en 'que 9.ree.,es su deber ponerla a 1 servicio de la 
sociedad humana. ' ~i ·eíC:Yez . de a Regis Debray, dice el artícl! 
lo, el régimen C\~).(}$'~;¡;~ 1 Barrientos hubiese capturado a un 
escritor norteam~riqa,ri.~ ·~ ~ ••. ~." .•• variaría laC3 circunstancias 
políticas y emot~vaá:d~. l. j~ióip.:' .: 

El periodista Clejicanq .afir~ ',que el Juicio contra Debray 
se reduce a un subterfugio y a i,iri precedente nefasto para la 
libre y útil actuación d~ los· intelectuales en nuestro tiem
po. 	 .. :,.: ,.'. , ir ¡\ , :; ",. . . . ', . 

, ~ ..-* . * *' 'y '*~ * * * . *.. ' .l ',!.,. .:' ,',:". 	 . f '-' ~ ~ ; , . ' ;i.¡J ... .
28) 	CIUDAD 'DE GUATEMALA = 4 'ca.daveres, Que aun: no han sido iden-

tlficádós~- füéroñ-~rtcoIit'rados arióéheen''la loca-lidad guate

http:pr'�~&.ma
http:chartta.je


------

§áb~dOJ 9 de Septiembre de lJ67 	 -12

ma 1teca de Jima 1temango. Todo ,:pareceindicar que se trata 
de un nuevo crimen de las bandas ultra-derechistas MANO y 
NOA. 
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29) 	 (MAS~ SOBRE LO DICHO POR HAYDEE -SANT~lARIA. Véase el #8) En 
relación con el verdadero SignifiCado' de la OLASratific ó 
que es ,de, 'r 'eunir y conoc'er ,#o,d) ,lÚ que . pasa ,en, ,'nUeJ~tro c ont.!. 
nente. :, En rela'ct6n .con la 'solidaridad interriEfci'onal Haydée 
Santaoarla. , ~e~po~día a otra pregunta dic.ien,doque la OLAS d~ 

, 
finió bien' e!3ta cuestión y que la mej'or prueba de ello es la 

, ;, sOlidartiladcon la ' lUcha de los pueblos que ' se enfrentan con 
las arma'sen' la mano al imperia lisoo y sus la.cayos. 

Refiriéndose al Che dijo que dondequiera qU,e esté oye Ra
dio Habana-Cuba' y por . ah~ se habrá enter~do d,e que fué desig, 
nado Presidente de Honor de la Canferencl.a d~ OLAS. Y agrego
Haydée: Para desgracia del imperiam¡ismo Radi,9:. Habana-Cuba ' 
se oye en, t0do el mundo. ' , " 
':' " '* * * * * * * * 

30) 	ESTA MAÑ.ANA SE EFECTUO EL ACTO DE CLAUSURA DEL SEMINARIO LA
tinoamericanp~ de Agencias de Noticias, auspiciado por la - 
UFEC y Prensa ' Latina, haciendo el resumen el Dr. Armando - 
Hart, Secretario de Organización del Comité Centra1 de 1 Pa,;: 
tldo. En una parte de su discurso Armando Hart se refirió a 
como hacer una prensa revolucionaria, planteó que en el ca
mino para expresar los prOblema~f y necesidades del pueblo 
no teneoos más ' limitaciones qu-é-') las que nos imponen nuestra 
conciencia revolucionaria, o 's-ea, n,O tenemos ninguna limita
ción. . . " " 

Señaló más adelante Hart que la prensa tiene 9ue tener 
agilidad, amenidad y ser sintética, y se pregunto: Cómo lo
graremos estos 3 e lementosfundamenta les de la prensa revo
lucionaria? Para que la prensa sea ágil, señaló, tiene que 
ser crítica; si;n agi lidád ,ni.amenj,dad no puede haber prensa 
revolucionaria; tenemos gue reconocer que la prensa capita
lista ha desarrollado:14laprent3á 'oo~ , agilidad y amenidad pe
ro que no deja de defeIide~: susintel'eseS , reaccionarios. 

Nuestra prensa debe' ser ' pr'ofundamente combativa contra el 
imperialismo. ' Ahí tenembs"i'Ui mater'ial precioso para traba
jar, destacó Hart. Todavía ' no' hemoEi' desarrollado suficien
tes periodistas para cruzar al' campo de la crítica profunda 
al imperialismo y su sistema de opresión. 

El acto de clausura se inici6 con la entre~a , de diplomas 
a los periodistas premiados por el reciente Concurso INRA
UFEC. El compañero José A. García, de ¡'Sierra Maestra"; Jo 
sé ROdríguez Méndez, de Teiévisi6n Nacional; Luisa Fonseca-; 
que obtuvo el premio correspondiente a radio; y recibiendo 
también un diploma la Dirección de "Verde Olivo" por las in
formaciones publicadas sobre la VII Zafra del Pueblo. 

A nombre de los periodistas que asistieron al Seminario 
Latinoamericano de Agencias de Nottcias habló Ea 1tasar Aicu
rúa, quien destacó hi' cbnciengJra' 'rev9,lucionaria del pueblo 
cubano,agregando qUe en CUba En' sentido revolucionario no 
existen formas vagas o abstractas. :Aizurúa señaló que entre 
los Acuerdos princj,pales del Seminarro figura la creación de 
órganos clandestinóá',7y' guerri-l'l~ros en' aq''Uéllos países donde 
existen ya movimientos :de liberadtón'/J'seña lándose a 1 perio
dista entre sus tareas ' funda-ment'a les él dedicarse a esta la
bor de prensa revolucionaria ' ~ :' ' 

* * *' * _L* * ':* *' 
31) 	EL ENCARGADO DE NEGOCIOS' :DE LA 'REPUBLIClt POPULAR DE BULGARIA 

ofreció anoche una recepciÓn en la residencia de la Embajada 
en el Reparto Cubanacán,. é'on motivo del.)CXIII t-..niversario de 
la fundación ·dé diéha ·,Itépublica. ·· Asistieron al acto los -- 

,l' ;' . l . . '" . .- . ; . : . 
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miembros ' del Coiidté .! Centra 1 del Partido Dr. Marcelo Fernán
dez Pon.s, Ministr'o' dej,j ComercioExterior, y -. Oómandante Julio 
Carnacho Agüilera, ' as'U~'ómo el capitán carJ.o's Cha1n, Vice-M! 
nistro Q.e Relaciones Exteriores, cuerpo d~plomático , acredit§. 
do en Cuba y el IntrbdU:cto·r de Embajad.Qres, Roberto Nelén
dez. ' , 	 ., " 

. : ," , 	 . 

* * * * * * * *' 
32) E'L JiETRADó Rom ALEMANN, DEL COLEGIO DEABOG-ADOSDE BRUSE

"'" " 	 , .. .
las, Belgica, acepto ser Consejero de la defensa de Regis D~ 
bray, escritor y periodista francés detenido en Bolivia; el 
abogado Alemann'. viajará inmediatatI1¡ente a Bolivia para comen

. . zar a · actuar. . ..... . 
* * * * * * * * 

33) 	EL COMITE EJECUTIVO DE LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA, LA 
Comisión Organizadora del Primer Congreso Latinoamericano de 
Periodistas y los participantes del Seminario La.tinoamerica
no de Periodistas sobr~ Agencias InformativaseXh.ortaron a 
mantener una Jornada Pé~manente hasta 'salvar la vida de Re
gis Debray, comp, un homenaje al Día Internacional de Solida
riQ.ad de los Periodistas en este año • . En la declaración con 
juntá emitida al efect:O.·. ,se denunqia lacolljura imperia lista
~ra asesinar ti Regis D,é.bray y a .ff~~~' ·qu.e' el régimen de Ba
rrientos y la CIA pueden; tronc.Wi'r ::¡~ vida del periodista
francés detenido en Boliv'iaco'mt> ~1.er·: los nazis hicieron - 
con J.ulies Fushis. . ' ~ ' 

. 	 8~ , 1 
r: .. 
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34) 	LA CANARA DE DIPUTADOS DE MANAGUA, NICARAGUA, APROBO, LUEGO 
de intensos de1:>ates un proyecto d,e '¡ey solioitand'o de la OBA 
una actitud más firme contra Cuba!. El reaccionario proyecto
fué presentado por el Diputad0 '!.a:ficia lista Ramiro Granera -
París. La pri.mera sesión para considerar la so licitud tuvo 
que ser suspendida al abandonar la Cámara legisladores de la 
oposición que se mostraron en d~,l;lacuerdo con la formulación 
donde se pedía una acción direotá contra nuestro país bajo 
la acusación de fomentar guerrfl~as ~~ América Latina. 

Por otra parte el Jefe del régimen nicaragüense, General 
Anastasio Somoza, hijo, declaró ayer en una conferencia de 
prensa que no cree posible una intervención colectiva de la 
OEA contra Cuba. 

* * * * * * * * 
35) 	EN UN AVION DE CUBANA, VIA MEJICO, LLEGO AL AEROPUERTO INTER 

nacional "José Martí", de Rancho Boyeros, Luís Llidonis, mú: 
sico italiano, quien ha sido invitado a venir a nuestro ~ís 
por el Consejo Nacional de Cultura. Como es sabido el musi
co tuvo dificultades con las autoridades peruanas al dedi
carle a las guerrillas una conferencia. 

* * * * * :* * * 
36) 	MINUTO DEPORTIVO 

(Más sobre lo dicho por el Vice-Presidente de la Confede
ración Mundial de Actividades Sub-acuáticas. Véase el #14) 
•••• quien dijo que en cada Campeonato que se ha hecho hasta 
ahora la Confederación ha revelado nuevas sorpresas pero que 
éste de Cuba no se puede considerar un campeonato ni un con
greso; esto ha sido, dijo, una olim~iada mundial de caza sub
marina. Continuó señalando que aqu~ han venido representan
tes de 30 países, cosa nunca vista, y a pesar de la numerosa 
representación, el esfuerzo realizado por nuestros amigos c~ 
banos es tan grande que todo ha salido bien. Tan bien que 
podemos decir que no estamos habituados a esto. Lo realiza
do en Cuba. continuó el Vice-Presidente de la Confederación 
Mundial de Actividades Sub-acuáticas, solo no es un esfuerzo 
de su Federación sino un esfuerzo del Estado y del pueblo; 
por eso podemos decir que hemos ganado una batalla al depor
te. 
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A través de, 'mí, expresó" los miembros de la Confederación 
y 1 ,os30 países, concursantes, quieren felici tt;lr , y agradecer 

, al INDER, ~: l .Gobierno y a 1 , pueblo, cubano la gran conquista 
dep:ortiva que han logrado. '" 
, Señaaó, además, que el;3 ,de reátar que hemos visto que el 

resultado obtenido es producto también de gue aquí todos - 
practican o gustan del deporte sub-acuático y ponemos en pri 

;: ~i 	 mer plano,: dijo, al Jefe del EIj3,tado, C,oma~d.1a~~e Fidel Cas
tro. 

* * *,* * * 

Transcribi:ó y ' mecanografió: J. Ramírez 

, , 
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Esté': Sérvicio está 'consti tu'ído por versiones 
taquigráfica~, ' literales y objetivas, de las 
mas importantes radio..noticias del día, tal 
como son transmltidas,de Cuba Comunista, de 
sus principales ém~sóras, y su única finali 
dad eS , la de prop'oJ;cibnar a los que combaten 
la tiranía roja ' a llí ' impuesta los medios in
formativos fidSdignos necesartos para ' e'ontra 
rrestar las falsedades castro~comunistas con 
las verdades de la democracia. 

Angel V. Fernández 
, , DIRECTOR GENERAL 
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SERVICIO de "MONITORING" del ~'OO,LEG!O NAOIONAL DE TA.gUI

GRAFOS DE.. 91ilA" (en el ~xj,lio) == ¡RUEBAS¿,FEHA.CJ§ES DE LA 

VENENOS/l PRppAGANp&- CP!9!ISTA ENPAM;rlfADA A MANTENER A CUBA 
~SCLAVIZADA y ~t!.SUBVERjtR E}i HJ5MISFERIO 

( !rfa~aoripci6n literal y objetiva de las, máf3~· .1mportantes radio
noticias del día; ta 1 como son transmitidas, .dec Cuba Comunista) 
================f==.=====~=::t~=======~==========~============== 
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, 1) 	INFORMO EL MINISTERIO DE tAs FUEnZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
que a , las 13:35 horas de ayer, Sabado, 9 de Septiembre, ate
rrizó en el aeropuerto de Santiago de duba un avi6n colombi~ 
no del tipo "DC-3", pe;-teneciente a la Etnpresa AVIANCA, que 
cubría viaje de Barranquil1a a Badanquey,con 16 pasajetlos y 
4 tripulantes ~, ' 

Seflala, as{mismo, e,l informe del MINFAR que el aparato - 
fué desviádo de' su itinerario por 3 de sus pasajeros,aña
diEmdo que todos los ocupantes del avi~n se ' encuentran en - 
perfectas condiciones y es,tá'n siendo atendidos por las auto
ridades locales de "Cubana ere Aviación". El "DO-3" ha sido 
autorizado ' a proseguir el vuelo programada tan pronto las 
condiciones lo permitan. ' . " 

* * * * * * * * 
2) 	UNA NUEVA OF;llNSIVA EN GRAN ESCALA !-NICIARA EL EJERCITO BOLI

viano contra las gu~rr111as' del,1tjército.,de Liberación Naci~ 
nalen Bolivia, segun trascendio en fuentes oficiales. El-
cuartel de las operaciones estará ,en la ' capita'l departamen
tal de Santa Cruz" sede de la· Octava División del Ejército y 
las fuerzas anti-guer:r;illeras se concentrarán, principalmen
te, sobre la parte Norte del 'Río Grande. , 

Por otro lado se dijo qúe desde hace días tiene lugar una 
intensa movilización mi-litar en la zona de Mazucuri y Yabase, 
a orillas del río "boliviano RíoG~ande, donde se señala que 
operan destacament'6s guerrilleros 'al mando de los hermanos -
Peredo. ' ' 

*,* * * * * * * 
3) 	EL PROXIMO DIA 16 FINALIZARAN ' mi TODO EL PILIS :LAS ELECCIONES 

de los delegados al Poder Local , señalándose del 18 al 27 del 
propio mes de Septiembre ' la celebraci6n de las asambleas de 
r~ndición de cuentas al pueblo por parte de las ,Administra
ciones Municipales. " 

.Respecto a estas elecciones el compañero July Carranza, 
Coordinador Nacional 'del Poder Local, ha exhortado al pueblo 
de Cuba para que en las a samb lea fiI, de rendfción de cuentas - 
plantee todos los 'problemas que estén por solucionar en BUB 

respectivas localidades. 
ASlmismo dió a conoce~ el compafiero Carranza que de todos 

los delegados que., se .elijan en el pa~s se efectuará una se
lecci6n de 200 de ellos con las mejores condiciones para que 
reciban un curso por espacio de un año en la Escuela Nacio
nal del Poder Local, a desarrollar a finales del próximo mes 
de Octubre., ' 

En cuanto a la provincia de Oriente ,hasta ayer, en 9 de 
los 11 Regionales s ,e seleccionaron 2 mil 438, delegados, en 
los centros de tra.bajo, bases campesinas y zonas urbanas, - 
asistiendo más d,e 90 mil persona,s ~ las 943 asambleas efec
t 'uadas. ' . , 

* * ** * *, ** ~ , ,
4.) 	 EN REPRESENTACION DEL COMlTE DE SOLIDARIDAD CON REGIS DEBRAY 

y apoyados por la Asociaci6n de Jurfstas' JJemócratas partie
ron desd~ La, Paz, LIma, (siC) hac~a Camirlpara actuar como 
observadores en el procesó contra elin:telectualfrancés -
Francisco Colobanes, Prendo Naciona 1 de Literatura' de Chile, 
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y la jurisconsulta chilena Graciela,Alvarez Reyes. 
* * * * * * * * 

5) EN LA CIUDAD DE CAMIRI EL CORONEL REMBERTO TORRES, JUEZ RE
lator del Consejo de Guerra que juzgará a Regis Debray, anun 
ció que la fase pública del proceso se iniciará entre el 17
y el 20 del presente mes. Como es sabido, no es ésta la - 
primera vez que se anuncia una fecha para la primera sesión 
pública, argumentándose más tarde diversas razones para pO§ 
tergar el juicio.

Por su parte el periodista francés Regis Debray desmintió 
su participación o conocimiento en las emboscadas tendidas 
por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional a 
las ·tropa's gubernamentales ,bp¡liv~~s-.; , I 

H O R A 
NOTICIERO ¡IRADIO PROGRESO" == (7: 45 A.M. LUNES) de Miami 

e 

6). EL 'CONSEJO DE LA DEFENSA CIVIL DE LA REGIONAL BARACOA HA DE
. ·clarado en estado de alarma a la población ante la amenaza 

de ser azotada la misma por el cic_16n "Beluah" dando a con.Q. 
cer, a través de la radio local, las orientaciones al pueblo 
en cuanto a las medidas de precaución que deben tomarse en 
caso de que dicha población sea azotada por el huracán. 

También se están repartiendo a nivel Regional documentos 
donde se orienta a la ciudadanía de lo que se debe hacer en 
caso de ciclones y ha realizado con urgencia trabajos en las 
comunicaciones telefónicas a fin de que ese Regional ., manteg 
ga comunicaciones con las 3 Municipales. La población de ~ 
racoa se mantiene tranquila, alerta a los partes del Institu 
·to, de. Meteo,rología. 
. As!mismo fu~ >suS·pendida la a·sa.!ll~l~Si , .o.el, PF¡.ó)Cimo Martes p~ 
ra presentar a los delegados del Poder Local. Hasta estos 
momentos no han habido lluvias ni vientos en Baracoa. Infor 
mó el corresponsal Pedro Martín Medina. 

* * * * * * * * 
7)·EL CONSEJO REGIONAL DE LA DEFENSA CIVIL DE TUNAS-PUERTO PA

dre informa que en relación a la fase informativa sobre la 
'amenaza del huracán "Beluah" ya se han tomado en esa región 
todas las medidas en los organismos y servicios regionales 
así como con los Consejos Municipales que garantizan en esta 
primera fase todas las medidas de seguridad y protección a 
la pOblación, la industria, siembra y ganado, estando listos 
para afrontar la próxima fase de alerta o emergencia que pu
dieran presentarse. 

De las primeras medidas de seguridad tomadas por este Con 
sejo podemos informar que tomando en cuenta que esta región
es fundamentalmente azu.carera se. .p:r;ocedió a la protección de 
los almacenes de azúcar en los dlstiiltos ingenios y puertos 
de la región así como las salida'a de Puerto Padre, utilizan
do todos los medios de . transport~ , fluv~a~, ."Pe;rrestre y ferr.Q. 
vial disponibles para extraer grandes can~ldades de sal, que 
se encontraban en esta salida Norte de Cuba, como medida de 
seguridad y protección a la misma. 

= = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO ,IRADIO REBELDE" == (8: 00 A.M.) 

8) 	ANTE EL ANUNCIO DEL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EL CONSEJO PRO 
vincial de la Defensa Civil de Oriente dió a conocer un Comu 
nicado en el que señala que hay que estar listos para cuando 
se produzca el estado de emergencia aplicar las siguientes 
medidas: evacuar hacia lugares seguros a la población 9ue 
reside en zonas bajas, que ofrezcan peligro de inundacion o 
que habiten viviendas que pudieran derrumbarse; trasladar a 
sitios seguros todo el ganado que se encuentre en zonas ba
jas, con peligro de inundación; movilizar fuerzas a fin de 
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recolectar las dd$edhJ3.r:i, com~nzando por aquellas que pudie
ran estar ámehazaaas de perders'e. otras medidas que seña la 
el Consejo Proviz;ci~~ 'de la Defensa C~~il en Ori~n~e ~0Il:: , g~
rantizar la ·contl.nu1dad .de la produccl.on y de los ser'Vibl0s 
fundamentales, como son los servicios médicos, transporte, 
agua, electricidad, comunicaciones¡ é:bastecimientos, combus
tibles y otros. . , 

Asimismo el Comunicado del Consejo Provincial de la De
fensa Civil de Oriente agrega que todas las industrias deb~ 
rán tomar las medidas necesarias para ~ran~izar su adecua
da protección; evacuar los a lmacenes y dep6st t(),s en pe1.igro
de derrumbes o de inundarse, proceder a apuntalar y asegu
rar las indUBtrias~,v -a'lmacene'sr, ' d\epósitos, naves y 'servicios 
agropecuarios, edificios, viviendas y otros. As.ímismo se 
deben retirar de techos y azoteas objetos que puedan ser - 
arrancados por el ciclón, los anunoios, ~ntenas de t~levi
sión y otros. También debe procederse El .:;,1a poda de arpoles 
que pudieran afectar el tendido eléctricP, siguiendo para 
ello las orientaciones técnicas. 

El Comunicado de la Defensa Civil de Or~ente dispone así 
mismo que deben limpiarse las alcantarillas y desagües, guaE 
dar reserva de agua potable y cumplir las necesidades espe
ciales anti-epidemiológicas y sanitarias. Todas las briga
das de la Defensa Civil comenzarán a trabajar cumpliendo con 
las misiones asignadas en la ejecución de todas las medidas 
planificadas para pro:teger las plantaciones.

Añade el Comunicado del Consejo Provincial de la Defensa 
Civil de Oriente ' que hay que situar las plantas eléctricas 
como reservas en los lugares previamente d'esignados y. que en 
este tiempo solo podrán transitar las personas y vehlculos 
que Cumplan misiones de la Defensa Civil. 

Todas las p.ersonas que babiten en lugares p~nseguros deben 
solicitar albergue ~a' la Suh-'ComísiÓri creada al efecto; -- 
igual medidas para evitar incendios a causa del tendido elég
trico. 	 , .' 

Agrega el Comunicado de la DefensaCÍ\ril de Oriente que 
se debe mantener inf.ormada a la pOblación por todos los me
dios :sobre las normas y conducta a seguir en esta situación. 

Alite el peligro pótencial que representa paré' la provin
cia oriental el huracán del Caribe el Consejo Provincial de 
la Defensa Civil de Oriente señala también en su Comunicado 
que toda la ciudadanía debe estar atenta al parte del Insti 
tuto de Meteorología y que todas las informaciones deben ser 
suministradas únicamente por el Consejo de la Defensa Civil. 

Finaliza el Comunicado señalando que toda la ciudadanía 
debe estar lista a desarrollarse de manera ejemplarmente or
ganizada en cada una de las disposiciones que se acaban de 
mencionar a fin de prepararnos para evitar al máximo las pér 
didas de vidas humanas y bienes materiales de la nación. 

* * * * * * * * 
9) 	A PARTIR DE HOY HASTA EL DIA 15 ESTABA ABIERTO EL PERIODO DE 

inscripciQn para losaspirant'es a ingre'so~ en- ras 'd'istintas -
Escuelas de la Universidad de ~H~bana. Los programas para 
los exámenes de ingreso serán ent:regados en el momento de la 
inscripción. . 

* * * * * * * * 
10) EL FISCAL DE NUEVA ORLEANS JIM GARRISON, QUE SE ENCUENTRA - 

rea lizando por: su cuenta lUla nueva investigación sobre la - 
muerte del Presidente John F. Kennedy, reiteró que el mismo 
fué asesinado por contrarrevolucionarios cubanos y miembros 
de la Agencia Centra,¡ de Inteligencia.

'" * * * * * * * * 
11) 	EL MINCIN Y LA CTC DIERÓN A CONOCER QUE DESDE HOY ESTAR! EN 

vigor la ' Tar,jet~ , para efectuar las compras en las llamadas 
;, t ie:o..da s pilotóll

• ' 

- - - - = - - = = = = = = = = = = = = 
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15) 

16) 

17) 
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CON UNA CRECIDA MATRICULA COMIENZA HOY EN TODAS LAS ESCUELAS 
primarias del país el curso escolar 1961'..¡68,con una excep
ción de las escuelas de montañas 'cuyo calendario ·es distintb 
a 1 de las urbanas y del llano. Loable labor desplegaron los 
maestros y directores técnicos del Ministerio de Educación 
en el proceso de matrícula u tibicac.ión de los a lumnos en las 
escuelas y grados respectivos.

Por otra parte se reitera que en el presente curso esco
lar los servicios que se ofrecen en las escuelas de semi-in
ternados son comp1.etamente gratis. 

. . * * * * * * * * ,. .- ' ,... ,
(MAS SOBRE LA NUEVA OFENSIVA DEL EJERCITO EN BOLDIIA. Véase 
el #2) Ante el fracaso del ejército para terminar con el m.Q. 
vimiento guerrillero' en La Paz se informó que en la nueva 
operación tomarán parte fuerzas norteamericanas especialme!! 
te entrenadas en la lucha anti-guerrillera. 

* * * * * * ** EL INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFUSION HA TOMADO TODAS LAS ME
didaspertinentes para mantener -informado al pueblo de Cuba, 
en todo momento, sobre el avance del huracán del mar Caribe. 
A tal efecto s.e han insta lado en toda la provincia de Orien
te plantas eléctricas portatiles' para asegurar la transmisi ón 
y que el servicio no se interrumpa en momento alguno. 

* * * * ** * * ' 
REPORTO NUESTRO CORRESPONSAL EN ORIENTE QUE EL MINISTRO DE 
Comunicación, Comandante Jesús Montané Oropesa, se ha lla en 
la provincia de Oriente dictando las órdenes oportunas . fin 
de que el servicio de c'oniunicaciones se mantenga en las me
jores condici.ones ante la situaci-ón imperante, con motivo de 
la amenaza del ciclón.a la región, oriental de Cupa. 

. ******'**'" . . 

LAS AUTORIDADES MILITARBS DE COLOMBIA SOMETIERON AYER A UN 
intenso interrogatorio a los 16 pasajeros del avión de la -
EmpresaAVIANCA, de Qolombia, .al regresar el aparato a Barran 
quilla después de haber sido obligado el fin de semana ante=
rior a aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Cuba por - 
otros 3 pasajeros armados. 

Las agencias norteamericanas de prensa informaron también 
que después de los interrogatorios fué decretada la prisión 
preventiva del Auxiliar de Vuelo Alfonso Melé;ndez López, su
puestamente implicado en la acción' ---~-~.- que desvió al 
avión de la ruta normal Barranquilla-Barrancabermeja para 
hacerlo at~zar en Cuba. 

Mientras duró la estancia en Cuba de los pasajeros y tri 
pulantes del avión' las autorida des cubanas prestar~on a los 
mismos toda clase de atención y los alojaron en el Motel Ve~ 
salles hasta tanto las condiciones permitieron el re9reso 
del aparato a Colombia. Todos los pasajeros del avion expre 
aaron su .~?tisfacción por haber tenido la oportunidad de vi=
aitar a Cuba y el piloto' colombiano de la mive juan Osorio, 
poco antes de levantar vuelo de regreso a su país, declaró 
textualmente: Hemos sido muy bien acogidos en Cuba; tanto 
los pilotos como los. pas.ajeros. hemos s.ido muy bien recibidos. 
por las. autoridades. y el pueblo de Cuba. 

* * * * *.* * * ANOCHE AL REANUDARSE LAS' PARTIDAS QUE FUERON SELLADAS EN LA 
s.esión normal correspondiente. a ta ronda 14 del Torneo Capa
blanca In Memorian,.el gran maes.tro . de Dinamarca Ben Lars.en 
se mantuvo de puntero ,en el Torneo al derrotar al argentino
Héctor Rozeto en un final brillantís.imo. En las.res.tantes 
partidas. qu~ res.ultaron s.alladas. Jes.ús. y' Smith acordaron ta
blas. y vJesterinhe Se impus.·o a 1 cubano Eleazar Jiménez. Los. 
resultados. de la ronda fueron: O'Keelly y Donnell tablas, - 
Kaimanov y Smilov dividieron el punto en 28 jugadas; Spar
chamann y Koluba lles.ky acordaron tablas en 18 jugadas.; Phi
llips. y Barsas. dividieron el punto en 22; Silvino derrotó a 
Genis. en 35 jugadas.; Bernas.ky s.e impuso a Letelier en 38 mo
vimientos. y Gregory s.uperó a Cobo en 41 jugadas. 

http:Bernas.ky
http:Memorian,.el
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NOTICIERO 11 RADIO ,'PROGRESO II 
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0== 

15) 	EL PRESIDENTE DELÁREPUBLICA, DR~ OSVALDO DOR~ICOS, y EL,SE 
cretario de Organización del Partido, Dr. Arl11áfido Hart, ;~tisI 
taron en la madrugada, de hoy el Instituto de Meteorolog~a, 
situado en Casa Blanca, donde se interesaron por conocer los 
deta 11es científicos sobre' el, paso del huracán I'Beluah" que 
amenaza el territorio naciónal.-" 

Durante su visita el P~esidente Dorticós y el Dr. Armando 
Hart fueron atendidos por el Director del Instituto de Meteo 
rOlogía, Dr. Mario Rpdríguez Ramírez, y el personal técnico
y científico que labora alIó. , 

* * * * "* * * * 
16) 	EL CONSEJO REGIONAL DE LA DEFENSA CIVIL EN BANES-ANTILLA HA 


dictado t?das las medidas de ~rotecc1~ni' á la ,pobla~,ióI?- ante 

la potenc~~l ,amenaza del ciclon I'Beluah'~ ,a la prov~nc~a de 

Oriente. Con el Ministerio de Comercto ;Inte:rior se ha ga

tantizado el abastec,imiento a la poblacLón y con Sa lud PÚ
blica la atención médica urgente a la población así como se 

han acondicionado los albergues. (-Se siguen enumerando me

didas que son similares alas ya transcriptas en este Bole

tín del Consejo de la Defensa Civil de Oriente) 


En Banes ya hay un tóta 1 estado deemergenc:ia,,; siguió di
ciendo nuestro corresponsal. En las granjas se ,ha puesto el 
ganado en lugares seguros y de manera especial en la granja 
I'Regino Herrero", Municipal Banes, donde existe un gran vi
vero de Limones. En esta granja, donde hay más de un millón 
de posturas de limón, sus 200 trabajadores ,cooperan en el -
traslado de bolsas de polietyleno hacia lugares seguros. 

Termina diciéndo Cristina Aguilera que, a pesar de la am~ 
naza ciclónica, hoy se iniciaron normalmente las clases en 
las escuelas primarias, con una asistencia de miles de ni 
ños del todo el Regional Banes-Antilla, donde se ha decreta
do estado de emergencia.

* *" 	 * * * * * * ~ ,"/' 

17) 	ELEMENTOS DESCONOCIDOS ATENTARON ESTA MADRUGADA CONTRA UNA 
'unidad militar de la escolta del Comandante General del Ejér 

cIto venezolano, General Juan Pablo: Flores. El hecho ocu- . 
rrió en una urbanización ubicada eh ,el Oeste de Caracas, cer 

, 	 " , 
ca de la vivienda del alto oficial. ,En la balacera resulto 
herido un soldado.' 'L'".', 

* * * * * * * * " , 
18) 	 (MAs SOBRE EL AVION COLOMBIANO. vé,a,se' <el #16) Por su parte 

, el Ministro de Defensa Nacional de Colombia, General Hayer 
Delsau, anunció que su Gobierno adoptará enérgicas medidas 
para impedir que en el futuro nuevos aviones sean desviados 
de su ruta normal y convocó a una reunión d:e alto nivel con 
la participación de los consignatarios de las empresas de 
aviación que operan en Colombia.', 

* * * * * * * * 
19) 	EN LA ZONA DE CERRO PELADO, REGIONAL MANZANILLO, ORIENTE, LU 

gar donde la tiranía llevó a cabo acciones de exterminio y ~ 
bombardeo contra su población, se levanta hoy un vivero de 
café con una superficie de 3 caballerías de tie'rra' y 3 millg, 
nes ,de- posturas, como pa.rte"de los, planes perspectivos del 
cultivo de este grano. 

Unas 350 personas laboran en e~te Plan entre ellas un -
gran número de mUjeres movilizadas por la Federación de Mu
jeres Cubanas. Asírilismo informó el corresponsal Ernesto Me
dialdea que 68jóvenes,tuneros partieron hacia el 11 Frente 
Oriental i!Frank PaísHpara integrarse a la recogida de café, 
con los cua les hacen un total 'de 845 compañeros que partici 
pan ,en 'esta tárea. 

, .* * *.~ * * * * 
20) LOS DIAS, COMPRENDIDOS DEL ,18 AL 23 DEL MES EN CURSO HAN SIDO 

, declaradOS "por 1:a Dirección Provincia1 de' los Comités de De
, fensa de la Revolución como Semana del Café. Durante estos 

días' los Comités de D~fensa de la Rávolución pinareños movi
lizarán a sus,miembroe en sesiones nocturnas y dominicales 
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hacia las labores agro-pecuarias y realizarán encuentros frg 
terna les con compañeros de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. 

* * * * '* * * * 
21) EL PRIMER SECRETARIO PARA ASUNTOS COMERCIALES DE LA EMBAJADA 

Británica en La Habana, señor A. Gipson, realizó una visita 
de 2 días a la Ciudad de Cienfuegos. El diplomático inglés 
en ese tiempo visitó la zona industrial en desarrollo en la 
Perla del Sur, el central "Pepito Tey" y el Jardín Botánico 
de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Cuando el Sr. Gipson visitó la zona industrial fué atendi 
do por la Comisión Económica del Partido en Cienfuegos. El 
visitante mostró admiración por la marcha de las obras que 
allí se realizan. Como se sabe las obras de la zona indus
trial de Cienfuegos son la planta termoeléctrica, la termi
nal marítima azucarera y la planta de fertilizantes. 

Cuando el Sr. Gipson estuvo en el central "Pepito Tey" y 
en el Jardín Botánico fué atendido por la dirigencia del Pa~ 
tido en el Municipio. Al despedirse el diplomático inglés 
tuvo expres10nes de s1mpatías para la bella ciudad surefia y 
manifestó que Cienfuegos es un gran ejemplo de lo que está 
haciendo el Gobierno revolucionario por el desarrollo indus
trial del país. Reportó Aníbal Barrera. 

* * * * * * * * 
22) A PARTIR DE HOY, LUNES, tOS TRABAJADORES DE LOS CENTRALES 

"Francisco pérez" y "Chiquitico Fabregat ll 
, de Remedios y Z:g, 

lueta, respectivamente, en Las Villas, han iniciado Maratho
nes de impulso a las ta~eas de reparaciones que se llevan a 
cabo en ambas unidades azucareras., Durante los días que se 
desarrollen estos Marathones en los 2 ingenios villareños - 
los trabajadores de los mismos permanecerán en sus puestos 
sin límite de horas para convertir a sus respectivas unida
des en '1 guerrilleras" • 

* * * * * * * * 
23) (MAS SOBRE LO COMUNICADO POR EL MINCIN Y LA CTC. Véase el 

#11) •••• que los - trabajadores con derecho a comprar en 
tiendas y peleterías 9ue abren de noche y en horarios espe
cia les se identificaran con la tarjeta que, a ese efecto, 
se les ha ido entregando en sus respectivos centros labora
les y presentarán, además, su Libreta de Control de Venta de 
Productos Industriales. 

El Carnet Sindical que posee cada ,trabajador organizado 
quedará inva lidado a partir de esta fecha como identificación 
para hacer las compras en ••••• especiales. En las granjas 
y tiendas del campo ,donde no hay tiendas con horarios espe
ciales los trabajadores solo presentarán su Libreta de Con
trol de Ventas de Producción industrial para adquirir las 
mercancías que están a la venta en las unidades. 

- -	 - - - -- - - - - - - -. - - - - - - -- - -- - - - -- - - - 

NOTICIERO "C M ~II == (1:30 P.M.) 

24) 	 (MAS SOBRE PERIODO DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD. Véase 
el #9) Se fija en mayores de 17 años la admisión a esos exá 
menes de ingreso y los, requisitos de haber llenado su plani=
lla de solicitud correspondiente y de haber estado fuera del 
sistema nacional de enseñanza del Ministerio de Educación du 
rante los 2 últimos años. Los aspirantes que aprueben serán 
entrevistados por una Comisión Especial que autorizará la ma , 	 -
tr~cula en la escuela de que se trate. 

La inscripción para los exámenes de ingres,o en las Escue
las de Ingeniería Civil, Electricidad) Mecánica, Geofísica, 
Industrial, Química, Arquitectura; Medicina, Estomatología, 
Matemáticas, FíSica, Bioquímica, Farmacéutica, Ciencias Bio
lógicas, Sicología, Geografía, Medicina Veterinaria y Agro
nomía se efectuarán en la Escuela de Nivelación de la Univer 
sidad de La Habana, sita en la Avenida del zoológico y calle 
40, Nuevo Vedado. 



, 
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Por otra parte las solici~t¡des para,e?Cámenes de ing:reso al 
Instituto PedagógiCO en lacarre'l! prof.egoral de nivel secun
dario ,superior, en las especialidades de Matemática-s, Física, 
Química, Ciencias Naturales, Geografía, Español, Historia, -
Inglés -y Francés, se efectuaran en las oficinas del Institu
to PedagógiCO -I'Enrique José Varona". 

~ - * * * * * * * * 
2'5) (MAS SOBRE EL AVION DE COLOMBIA. Veánse los ' Nos~, ;¡l y 16) PE

co antes de saltrderegreso hacia Colombia los pasajeros - 
del avión de la Empresa AVIANCA-COLOMBIA, Que en el fin de 
semana anterior fuéconducido a nuestro pe,is por 3 indivi
duos armados, mostraron ' su satisfacción con la breve e invo
lunta,ria visita 'a Cuba y dijeron que la aventura los impre
sionó un poco pero que en ningÚn momento sintie+on temor. 

Hablandc;> con los peri'odtstas oubanosel :p:i,lpto del apara
to Juan Osor'to ,dijo que ,. poco después de haber despegado de 
Barranquilla los 3 ilid11i'iduos armados se tntrodujeron en la 
ca1;>ina y obligaron a I]>oner rumbo a Cuba señalando que los p~ 
sajeros permanecieron ' tranq~ilos pues ya conocían la aventu
ra similar del aparato de la' 'Empresa Aero-Oóndor que el pa
sado mes de Agosto también fué oonducido a nuestra patria 
aterrizando en Rancho Boyeros. 

, Tan pronto el aparato tocó tierra cubana l ,os pasajeros sE
lioitaz:on autorización, para visitar Santiago de Cuba y reco
rrieron el Centro Escolar 26 de Julio, en el antiguo Cuartel 
Moncada, la' Refinería Hermanos Díaz y'la ~e~moeléctrica Ren
,té y otros lugares deatracción , d~ la capital oriental. En 
horas de la nobhe fueron invitados por Cubana de Aviación al 
Cabaret San Pedro del Mar, situado a la entr~da . de la rada 
santiaguera. 

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

MPTICIERO "RADIOoPBELDE" == J2:00 P.M.) 
. ,', 

, 26) EN UNA ENTREVISTA Ex'CLUSIVA CONCEDIDA AL SEMANARIO ARGELINO 
11 Revolución' Africaña", órgano del Partido del Frente de Li
beración Naciona 1 de Argelia, Carmichael manifestó que hay 
que comprender que los Estados: pnldos libran una guerra de 
armt:imentos tecnológicos y que 1{1 destrucción de su base tec
nológica conduciría al fracaso de sus guerras. 

Interrogado sobre lo q~e en esa lucha considera que es la 
mejor táctica, Carmichael ' declaró: la guerrilla urbana. Más 
adelante dijo: q~eremos crear ,Auev,os valores para una nueva 
sociedad' basada en las relaciones humanas; las otras organi
zaciones quieren que los negros vayan a las actuales escue
las de los Estados "Unidos ; nosotros lo que queremos es cam
biar allí todo el sistema escolar y los Estados Unidos saben 
que es un peligro para su propia estructura, declaró Carmi
chael. . 

* * 	* * * * * * 
21) 	EN UN G~ MITIN ,CELEBRADO EN MONTEVIDEO, ' URUGUAY, EN APOYO 

a la OLAS, el Primer Secretarío del Comité Central del Parti 
do Comunista Uruguayo, Rodney Arismendi, dió un saludo al GE
bierno revolucionario y al Partido Comunista de Cuba. 

En el informe se dice que el apoyo.:a la Cuba revoluciona
ria que construye el primer estado socialista de América La
tina es una tarea patriótica e internacionalista que nuestro 
Partido realiza y se llama a efectuar en forma permanente al 
pueblo uruguayo. 

A continuación se afirma: el imperialismo yanqui, respog 
sable de las agresiones militares, políticas, comerciales y 
diplomáticas sobre la heroica Isla, hoy prepara, descarada
mente, nuevos planes de intervención. 

* * * * * * * * 
2~) EL 34 FOR CIENTO DE LOS 78 MIL TRABAJADORES QUE LAB?RAN EN 
, los 269 centros donde se aplica el Plan de Eficienc~a son - 

trabajadores eficientes, informó Roberto Veiga, Secretario 



, , 
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, . .:.,: " ..
de la Comision Industrial 4e la CTC, ·en el Programa Informa
ción del Domingo, por IICMQ;'radio" • 

Señaló Veiga que se han ampliado los requisitos para los 
trabajadores eficientes que en este mes se seleccionarán en 

. pequeñas asambleas por turno o departamento. También dijo 
,¡'el Secretario de Industrias de la CTC que cad,a 45 días se 
,reunirán los trabajadores de avanzada como ~ paso interme
~ dio del chequeo trimestral para analizar el avance del Plan 
· d~ Eficiencia. 

~ ' . También informó que en los p:t1.ineros 7 meses de". este año 
se ha igua lado la ·producción de :te~tiltz~I.lt~s p.e. . 1966. En 
los ' últimos 5 · meses se pretende p~odutdr ' ! ~~ ;!, !ll~sma cantidad 
o. más que en los 7 ' meses. 	 , . - . 

'-Eh otra parte;.· de su comparecencia por "OMQ... radio" Roberto 
Veiga ' inform-ó que: anteriormente seinc~uían el cumplimiento 
de 'la norma o tarea, la calidad, el ahorro , y la ,protección 
al trabajo pero que ahora se incluyen, además, en el Plan de 
Eficiencia el sobre-cumplimiento de la norma, trabajo volun
tario, renuncia al cobro de horas extras, activismo sindical 
y superación cultural. 

******** ..' 30) MINUTO DEPORTIVO 
. ,. Raul vázquez, el destacado pedalista cubano, miembro del 
' equipo nacional, ganó la Vuelta Ciclista al Regional Arigua

nabo corrida ayer,. como saludo al aniversario de los CDR, al 
hacer el recorrido de los 100 kilómetros de que constaba la 
etapa en 2 horas 21 minutos 55 segundos. 

Margarita Córdoba dió el campeonato femenino provincial 
de baloncesto, de segunda categoría, al equipo Plaza de la 
Revolución, frent~" ,a la Selección Municipal, 46 por 43, -
cuando faltando menos de 2 minutos de jueg6ende~':W unaca
nasta. 

~¡ " L -*;;:~ * * * * * * 
Trans'cribió y mecanografió: J. Ramírez 

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

N O T A = 	 Este 'á~J''Vicio está consti tuído por versiones 
taquig:táficas, literales y objetivas, de las 
más importantes radio-noticias del día, tal 
como son transmitidas, de las principales -
emisoras de Cuba Comunista, y su única fina
lidad es la de proporcionar a los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la democracia. 

Angel V. Fernándéz 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 

M~ami, Fla. 3~152 


Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 
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~.9SA J>jiOPAGANDA COMUNISTA .ENCAMINADA A MANTENER A Cm 


ESCLAVIZADA y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 

:s 	 . c di . 1 . . .... = o =1" 	 . 

(Transoripción literal y objetiva de la~ más importantes radio
noticias del día, tal como SOR transmitidas de Cuba Comunista) 
======;=======~====================~============~=====~===== 

~tESA 12 de SEPTIEt'ffi~ g.e ,1~67 

NOTICIERO = "RADIO 
== 

PROGRESO" == (7:00 P.M. de AYER día 11) 

1) 	EL PUEBLO DE ORIENTE ESTA PREPARADO PARA HACERLE FRENTE AL 
ciclón del Caribe si éste entrara en nuestra provincia, de
claró el Comandante Guillermo 'García, miembro del Buró Poli 
tieo del Comité Central del Partido, durante una ,entrevista 
telefónica que se le hizo en la tarde de hoy. Señaló, pri 
meramente, que, ya se ban evacuado los resIdentes en Minas 
de Frío, SahLorenzo, en algunas zonas bajas de ~nzanillo; 
agregó que la zOna , en que más fuerte ha llov.fao: es en la de 
Cieneguilla Arriba, Regional Manzanillo. ' 

Dijo, asimismo, el ,Comanda,nte ~uill~rmo ' García que en di!! 
tintas ciudades y pueblos de Oriente se han habilitado al 
bergues para alojar a las personas que fuera necesario eva
cuar de sus domicilios. Anunció, igualment,e" que en las f~ 
rreterías de Oriente seban estado distribUyendo clavos, ma 
deras y otros artículos necesarios en caso de ciclón. -

EXpresó finalmente el Comandante. Guillermo García que la 
Defensa Oivil d,e , Oriente h~ ,tomado todas las medidas perti 
nentes pEl'ra hacerle frente al giclón y que todo el pueblo 
orieR1iBl sigue CPn interé¡;¡ y: cumple fielmente dichas medi
das. 

* ** * * * * * 
2) 	US AUTORIDADES MILITARES COLOMBIANAS DETUVIERON" PREVENTI

vamente, a los hermanos William Hugo y Bernardo ' sánchez -- 
quienes fueron acusados inicialmente por el secuestro del 
avión "DO-3" de AVIANCA, . que fué llevado a Santiago de Cuba 
el pasado sábado. " . : 

* ,* 	* **** * 
, 3) 	UN GRUPO DEGUÉRRILLEROSQUE OPERA EN EL NORTE 'DE NICARAGUA 

rehusó entrar en contacto con 2 agentes .que el régimen somg 
cista había enviado para entrevistarse con ellos. Esta pr~ 
tendida entrevista iba a efectuárse en la Hacienda "Ganche
'ría" pero , los guerrilleros nic~ragiienses se negaron e ini 
ciaron una marchá f 'orzada por lós llanQs de Olama, según in
forma hoy el diario "La Prensa" los '2 agentes gubernamentales 
son civiles. . 

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

NOtICI~O II~ M 9" == (71'45 P.M. p'e A~R día 11) 

4) 	 LA COMISION DÉ CULTURA DE LA OTC PROVINCIAL CONVOCA A INTE
grar .las compa:c.s~a que participarán en los Carnava les de 
La Habana 1967, que este año estarán dedicados a los mache
teros de la VII Zafra ,del Pueblo. Al mismo tiempo exhorta 
a los compañeros trabajador.es que deseen integr~r las com
parsaS representativas de ,los distintos Regionales para que 
seinscri1;>an en el te'rcer . ~ piso 'del ¡>alacio de los Trabajad,Q;' 
res, en San C.arlos y 2añalver, basta el próximo día 9. Las 
bases reque~idas para . formar parte de la,s comparsas son la 
condición de obrero; integración revolucionar;a y moral, ~ 
sar las pruebas de-obaile y estar en disposicion de asistir 
a todos . los ensayos, paseos y demás actividades del Carna
val. 

* * 	* * * * * * 

http:trabajador.es
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5) 	EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, RENE BARRIENTOS, DECLARO HOY QUE 

su Gobierno tiene pruebas de que Ernesto Che Guevara Se én

cuentra en Bolivia y -anunció que se ófrece una recolIlp/¡)nsa 
de 50 mil pesos, 4 mil 200 dólar~sJ por su captura. 


* -* * * * '* * * 
6) 	A LAS 6 DE LA TARDE DE HOY LLEGO A dUBA EL NUEVO EMBAJADOR 


de Méjico en nuestro país, Miguel O~bián, quien fué ~e~ibi

do por el Introductor de Embajadores Roberto Meléndez y el 

Dr. José Antonio Portuondo, ex-Em1Jtljador de Cuba en Méjico 

y dirigente de la Sociedad Cubano-Medicana de Relaciones - 

Culturales. 


-- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = -- - -- - - - 
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7) 	COMENZARON A PARTIR DE REGRESO A SUS RESPECTIVOS PAISES LOS 
deportistas extranjeros que participaron en el VII Campeon~ 
to Mundial de Caza Submarina, efectuado en -aguas cubanas a 
mediados de la semana anterior. Después de terminada la 
competición los participantes visitaron numerosos lugares 
de recreo de La Habana y sus alrededores. Tatou visitó el 
Instituto de Oceanografía donde mostró gran interés por con9 
cer las investigaciones que realizan los científicos cuba
nos acerca de la ciguatera, enfermedad que afecta a los pe
ces de aguas tropicales. 

* * * * * * * * 
8) 	UNA RESOLUCION DE APOYO A LA JUSTA LUCHA DEL PUEBLO VIETNA

mita fué aprobada en el V Congreso de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela, que concluyó anoche en Caracas. 
En las paredes del local donde se desarrolló el evento fue
ron colo.cadas fotografías que mostraban las atrocidades co
metidas por el ejército norteamericano en Vietnam. 

* * * * * * * * 
9) 	ARGEL = El diario argelino "Eljeisk", órgano oficia 1 de las 

Fií'ér'Zas Armadas de Argelia, publicó un extenso artículo so
bre la reciente clausurada Oonferencia de la OLAS bajo el 
título de ,. La hora de la revolución ha llegado". El artícu
lo está ilustrado con fotos sobre el evento y analiza los 
resultados de la Conferencia de OLAS así como los diversos 
pronunciamientos efectuados,lns principales Resoluciones 
aprobadas y el discurso del Primer Ministro cubano, Fidel -
Castro. 

* * * * * * * * 
10) 	 (MAS SOBRE EL ATENTADO AL GENERAL JUAN PABLO FLORES EN VENE 

zuela. Véase el #17 del Boletín de ayer) Se~ el parte of! 
cial del ejército 3 desconocidos abrieron fuego contra la 
soldadesca cuando se prOducía el cambio de la guardia junto 
a la habitación del militar venezolano. 

* * * * * * * * 
11) 	 (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DEL FISCAL J]M GARRISON. Véase 

eJ. #10 del Boletín de ayer) Subrayó -el Fisca 1 Garrison que 
los individuos que asesinaron a Kennedy fueron instigados - 
por la CIA, apelando a sentimientos de odio hacia la pó:líti 
ca internacional que estaba siguiendo el ex-mandatario nor
teamericano. 

* * * * * * * * 
12) 	SANTIAGO DE CHILE = El abogado y Diputado chileno Patricio 

~-------~-~Hurtado anuncio en esta capital que integrará junto con otros 
2 destacados letrados extranjeros una comisión designada por 
el Comité Internacional de Juristas para asesorar a la defen 
sa del intelectual francés Regis Debray. Hurtado explicó en 
una conferencia de prensa que el régimen militar de Bolivia 
accedió a dar entrada a la comisión en la sala del tribunal 
que en fecha aún -no determinada iniciará el juicio contra el 
joven escritor y periodista francés. 
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13) 	GEORGETOWN == El Partido Progresista popular de Guyana envió 
u.nacartal;ll régimen militar bolivü~n:oen que s01ici t ia la ig 
mediata ex-carcelación de 'RegLs Debra.y lf. slds compañei'os de 
prisión, aqu{enes se ' mantinen dete1l;i~bfi e:Íi violadi6n cíe las 
normas ,int:~rnaciona les que rigrn los deI;echos humanos. La 
carta' está firmada por el Pres1dentedel Partido Progresista 
Popular de Guyana Cheddy Jagan. 

= = = = = = = = = = = ' = = = = = ~ =b ~ = ~ = = d = = = = = 
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14) 	RESUMEN DE LAS' NOTICIAS ,DEPORTIVAS,' ,_ 

Ayer Ben Larsen se mantuvo ' al. frente 'clel V To1"neo Inter
naciO'nill de ,A;jedre~ -capablanc~ In Meuwrian a 1 derrotar a Co 
bos pbr 15 ••• j i ~ 31, 'juga,sIas ; Lmie1l:tri¡ú3 ' t~nto én las restan:
tes partidas Smilovi :se imp-qsp fi S).lvino ' jtEdeon ~rsak per
dió frente a Bernes'ky; WestEirinl+e,-' d~rotó a Alberick O' Ke
lly y acordaron.lad,ivisión del puh't,o. Gen1.s-UsiniCk, Donnell 
y Grigorick, Ko luba"llesky y Te imanov, Sml.th y Parchamann y 
en las partidas que fueron reanudadas después dé la. sesión 
normal Eleazar y Letelier acordaron tablas al igual que Je
sús y Rozeto, ésta en 56 movimientos. 

Procedente ,de 'sofía, Bulgaria, donde,' tomó parte en el To!: 
neo Esperanzas Olímpicas , regresó ayer a La Habana, por la 
vía aérea, él equipo juvenil de fútbol de Cuba, que venció a 
las selecciones , similares de Polonia y República Democráti 
ca Alemana. En el mismo vuelo también llegó a nuestra ~atria 
el seleccionado de Gimnástica de la RADA que intervendra en 
el Torneo Internacional Esperanzas Olímpicas señalado para 

, iD,au,gurarse .el pró~iQlo Vie,rnes ~!l el. COIl,sej,o V91untario De
," port,lv'o del Ve'dado, prosiguiendo las competencias durante S~ 
b~dó y Domingo. ' 

* * * * * * * * 
15) 	LOS, TRABAJADORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "COMANDANTE PA

co Cabrera", de la Empresa de Fertilizantes, durante los me
ses de Junio y Julio aportaron 8 mil 910 horas de trabajo vo 
luntario, proponiéndose que al finalizar este mes dicha ci- 
fra sea superada. 

* * * * * * * * 
1.6) 	 EL PODER NEGRO ABRIRA UN SEGUNDO FRENTE EN APOYO A LOS VIET

namitas dentro de los propios Estados Unidos~ dijo el líder 
negro ,norteamericano Stokely Carmichael al hablar en un acto 
celebrado en ún tea'tro de Orán, Argelia. Carmichael agregó 
que el genocidio 'forma parte: de la American way of life, des 
de la masacre de los', 'indiosy la esclavitud de los negros -=
hasta la guerra en víetnam.' El dirigente negro norteamerica 
no se halla en Argelia real-izando un: recorrido por el país a 
invitt¡:ición de,l .Partido Frente Nacional de Liberación. 

i , 	 .i, 

".= . -= ,., = , :;: ... = '.::: :. = = = , == .= • 	 =~ = = = = = = = 
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17) EL BUR.O MLITICO D:Jj:L COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y EL GOBIER
no Revolucionari'o des:ignó 'al compañero Raul García Feláez Em 

, , bajador Extraordi~ria y Plenipotenciario ante la Unión So-
viética. Hasta 'sunornbramiento García Peláez dirigía la Co 
misión de Orientación Revolucionaria del Partido. García Pe 
láez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cu 
ba, . es graduado de Derecho de la Universidad de La Habana; : 
participó en la lucha contra la tiranía desde las filas del 
Movimiento 26 .de Julio. ' Desde el triunfo de la Revolución 
desempei'ió impO'rtantes cargos dentro del Gobie rno. 

Por su parte el compañero Carlos Olivares Sánchez, que ve 
nía desempeñando el cargo de Embajador de Cuba en la URSS, :
se reintegrará a nuestro país':'donde desarrollará otras tareas 
que le designe la Revolución. 
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18) (MAS SOBRE LA RECOMPENSA POR LA CAPTURA DE dHE GtmVARA. Véa
se el #5) Al terminar una reunión con los jefes tnilitares 
Barrientos anunció tambié;n que se , imprimirían miles de vola!! 
tes con la fotografía' del Comandante Guavara, los cua les sa
rán esparcidos en las ,zOpas montafiosa's del país ofreciendo 
la re,compensa por la captura del. jefe guerrillero vivo o - 
muerto. 

La noticia sobre la presencia del Comandante Che Guevara 
en Bolivia causó verdadero desconcierto en los periódicos de 
La Paz pues el propio General Barrientos expresó hace pocos 
días en una entrevista periodística celeb~ada en Santa Cruz 
que el Comandante Guevara está muerto y se ,~ creado un ••• 
en torno a su figura por razones políticas. " 

* * 	* * :* * * * 
19) 	EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO APLICO 'LA PENA CAPITAL CONTRA EL 

ciudadano ,·Esteban 'Felleve'r' Obelí~" quien cometiÓ delito de 
asalto y robo en una 'vivIendá h8bttada. 'El reo tenía un ex
tenso historial delictivo. También fuá cumplida la senten
cia de pena capital dictada por el tribUnal revolucionario 
contra Nelaon Aurelio Moyeda García, conocido por "Rompe-Co, 	 " .-
cO'I

, de pesimos .antecedent es pena les, quien cometio igua 1 d~ 
lito. . 

******** , 
20) 	EN RELACION CON EL PRESENTE CURSO ESCOLAR DE PRIMARIA EL MI

nisterio de Educación informó que': ~quellos alumnos de ese ni 
vel que por algÚn motivo no pudieron realizar su matrícula 
en la semana del 4 al 9 de los cor~ientes deberán pasar, lo 
antes posible, por , la escuela que le corresponde para matri 
cularse. . 

Por otra parte el Ministerio de Educación dió a conocer 
que a partir del próximo Lunes 18 estará abierta la matrícu
la en las escuelas secundarias y pre-univers1tarias para los 
alumnos que comienzan sus estudios desde el segundo año de 
secundaria básica. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = =-= = = = = = - = = - - = 
NOTICIERO "c MSr' == (8:20 A•.M.) 

21) 	SU SATISFACCION POR ENCONTRARSE EN SUELO CUBANO Y PRESENCIAR 

los logros alcanzados fué expresada por el nuevo .Embajador 

de Méjico en Cuba, Exce lentísimo señor Miguel Co,b.ián Pérez, 

al arribar a nuestro país en vuelo' direc,to desde', la capital 

azteca. Hoy, en horas da ~ mañana, el Embajador Cobián, 
quien sustituye en el cargo al General Fernando Támames Es

cobedo, será recibido po:r 'el MiÍüstro de Re la ciones Exterio 

res, Dr. Raul Roa, a ' quien hará entrega de las copias de es

tilo de sus Cartas Credenciales. 


* * * * * * * * .~. 

22) 	CON OBRAS SINFONICAS DE COMPOSITORES CUBANOS INICIO AYER RA

dio Moscú el día consagrado a Cuba. Casi la totalidad de - 

los programas estuvieron dedicados a audiciones sobre los 
trabajos de vanguardia, al trabajo en la agricultura y la 
construcción del socialismo en Cuba. Posteriormente el Pri 

mer cosmonauta soviético Yury Gagarin, Presidente de la So~ 

ciedad soviétic-o-Cubanade Amistad, se 'refirió a la amistad 

entré los pueblos de Cuba y la URSS. 


Se ofrecier~n también recitales, "conversatorios sobre po
lítica y audiciones de música popula,r cu:t>ana, a lo.s 9ue asi§..
tieron estudiantes cubanos que se encuentran en Moscu. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - 
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23) ACUERDOS DE LA OLAS 
--------~----------
A continuación ofrecemos el texto completo de ' la segunda 
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parte del Acuerdo s:obre la Solidaridad de los Ptl'eblos Latin~ 
a'merlcanos con las luchas de liberación nacional.' 

El ,imper:ialismo yanqui ' ha desarrollado-~ política sist~ 
máticadirigi-da a destruir la Revolución~ cubana , y, para ello, 
ha utilizado la fuerza de los goble';rnos ' títeres ', '~ intentando 
caer sobre Ctiba con' la fuerza de America, por rofado a que 
las masas desposeídas y explotadas/ d.elcontin~nte sigan su 
ejemplo aleccionador. ' ' /- " 

Quieren destruir la Revo luci ón, cuba~ para ,> :destruir la 
vanguardia' de Amé,rica, que ha o.frec-ido y ofrece :una contri 
:bución permane,nte' a la liberación d6'_ los pueblDs, porque to
do movimiento revolucionario victori-oso es un paso de avance 
del movimiento revolucionario que acelera la liberación de 
otros país,es. " ", 

El movimiento de solidaridad en América ~tina, generado 
por su, propia lucha,' no se limita a este continente sino que 
se vincula , íntimamente al movimiento revolucionario mundial. 

La elimlnaét6n' del ataque que en sustE:mtación , del imperi~ 
lismo en Ainérica .' Latina constituye un d'eclslvo aporte a la 
destrucción del imperialismo y es un paso importante en la 
liberación de los pueblos aún dependientes y coloniales de 
Africa y Ásia. ' 

Se vincula taqt,bién' a la lucha de , ta población negra nor
teamericanapor ' la conquista de sus derechos de igualdad y 
libertad. ' " 

Se vincula a la lucha del pueblo delús Estados Unidos, 
que comienza'a adqUirir conciencia 'sobre el papel represivo 
del gobierno imperialista yanqui y alza su voz de protesta 
oontra la ~erra en Vietnam y oon todo hombre que ~n cual
quier rincon del mundo lucha por la plena liberacion de su 
pueblo. En fin, la lucha de liberación y ahora nacional de 

' i1.úestros pueblos se une a la lucha de Africa y Asia, a la 
del movimiento obrero de los paí~es capitalistas desarrolla
dos y a los paú:jE('s socia listas, formando el torrente único 
revolucionario de nuestra época. 

(,~¡Go,:bpear a ¡· :i ,mp.eria lismo ininter'l?l:it:Ilpidamente es la consig
na, ,.oliü-igarlo a.dlspersar sus fuer:'zss,: eliminar sus bases de 
sustentación en sus fuentes de materia'~' primas, batirlo en 
todas, partes a "Crosta de todos' los sac~i;ficios es el deber s~ 
lidario de todos, los revolucionarios, de todos los desposeí
dos y explotados:'~ que construyen con su lucha el mundo del fu
turo. ...:. ' 

Los representantes de los pueblos latinoamericanos, dele
gados de los movimientos revolucionarios del continente, reu 
nidps en la I Ct>nf:.erencia de Solidaridad de los Pueblos de -: 
América Latina :" "P.ROCLAMAMOS: ' 

Primero{:" ':r,a '''f'orma fUndamenta 1 de ~j,ercer la solidaridad 
es el-aesar-rollo' de la luchar'evoluci bnaria ' en el seno de ca 
da país, cillmi-riiÚldo 'activament'e" eS~, s.()lidari~d en la forma
esencia 1 para a lcanzar la toma de F Pod.er: la lucha armada. 

ª~~do: La, solidaridad .forma~~{e '.de la lucha común de 

los pueblos en , respuesta a la estrategi!3 ' continental repres! 

\Ta del imperialismo y exige el impulso a la lucha armada me

diante el apoyo, firme y decidido, expresados con la presen

cia de combátientes revolucionarios de cualquier país en ca

da uno ,de los pun~os donde la lucha se d~sarr911e. 


Tercero: La solidaridád :J3e manifiesta también con la a~ 
da mátérlal y con todos los elementos que gara~ticen el de-
senvolvimiento y desarrollo de la lucha, 'apelan.do, además, a 
la protesta combativa, los paros, las huelgas y las manifes
taciones, " marchas ya diversas acciones enérgicas ,popUlares. 

gll!lFj;P: ' ' La solida,ridad exige la vinculación de· todos los 
revorucio~rios del mundo , y requiere desarroll~rse con el co~ 
curso ' d~ todoeseUlo~iaiiento continental ymun<;lial. Conse
éuentemente, la ,Revolución latinoamericana se vinoula íntima 
mente c'on las '!lichas liberadoras de los pueblos de Asia, -_-: 

http:apelan.do


,
, 
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Africa .~ _~l movimiento obrero de los países capi'P~listbs, la 
poblacion negra de los ,Estados Unidos y de todo hot:flbré que 
luche por la liberación de los pueblos. ~ 

~3-!lji9: El movimien~.o revolu~i ona:rio .latil}oamer~cano re
quiere la solid~ridad mas efectiva...) .de los pal.ses ll.~e:ados 
de la explotacion capitalista y espera , de , ellos la maXl.ma e 
incondicional ayuda que, de acuerdo con las necesidades de 
la lucha, deben prestarle. 

Sexto: El máximo aprovechamiento de los esfuerzos de to
dos-los- revolucionarios en el mundo se'rá posible en la medi
da en que se co.o:cdinen y ,desarrollen . a 'cciones : comunes y se 
eleve ininterrumpi-damente el nivel de la , lucha contra el im
perialismo, prtncipalmenteyanqui. 

§§ID3-gl91 La m~j or y m~s efectiva forma de expresar la s.9
lidaridad con la Revolucioncubana, como 9vanzada y parte i!l 
tegral de la lucha de los pueblos de la América Latina por 
su liberación, es brindar toda cooperación: y ayuda efectiva 
al movimiento revolucionario armado de nuestros distintos -
países • . La solidaridad con Cuba debe~ asímismo, abordar a 
las amplias capas de 'la población, debe destruir las intri
gas que impulsa el imperialismo, debe actuar radicalmente a!l 
te las pretensiones intervencionistas, debe mostrar las con
quistas y los éxitos de la victoriosa Revolución cubana. 

Las masas de obreros, campe~!uos, estudiantes y otros sec 
tores explotados y todo lo . que~~~ honrado en cada país debe
actuar constante y coordinadamente para ~ecidir activamente 
en los acontecimientos. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = =-= = = = = = - - = 
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24) ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza con un himno revolucio
-------- ---- ------- nari6) , 

, Tal como habíamos,.anunciado hoy presentamos la entrevista 
concedida a RADIO HABANA-CUBA por el Comandante guerrillero 
venezolano Francisco Prada. Prada es Secretario Folítico de 
la Comandancia Nacional de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional de Venezuela y asistió a la Conferencia de la OLAS, 
celebrada recientemente en La Habana, como Presidente de la 
delegaci6n del Frente de Liberación Nacional de su país.

Vinculado a las luchas revolucionarias desde muy joven el 
Comandante Francisco Prada fuá el organizador de las guerri
llas de los llanos, y miembro de la Comandancia del Frente Jo 
sé Antonio Páez, pasando posteriormente a la Comandancia Na~ 
cional de la FALN venezolana. Inmediatamente con ustedes la 
entrevista con el Comandante Francisco Prada. 

LOCUTOR = Hoy damos la bienvenida a nuestros estudios al 
Comañdáñíe Francisco Prada, Secretario Político de la Coman
dancia Nacional del .Frente y las Fuerzas Armadas de ' Libera
ción Nacional de Venezuela, quien presidió la delegación de 
su país a la I Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de 
América Latina. El Comandante,,~rada ha accedido a una entre
vista para RADIO HABANA-CUBA,q~isiéramos comenzar conocien
do su opini6n sobre el desarrollo y los resultados de la I -
Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. 
P~: Antes de , com~nzar quiero aprovechar la oportunidad 

que me ofrece los microfonos de RADIO HABANA-CUBA para salu
dar a nombre del pueblo venezolano, a nombre de su vanguardia 
armada, las,guerrillas. que en montañas y ciudades luchan por 
la liberacion nacional, a nombre de nuestro Comandante en Je
fe, Douglas Bravo, para llevar un fraternal saludo al pueblo 
cubano, al Partido Comunista de CUba, vanguardia indiscutible 
de este pueblo, a las Fuerzas ArlIi:adas Revolucionarias, pilar 
fundamenta 1 en 'el 'desarrollo exitoso de l~ revolución, y al 
Comandante en J-efe "Fidel, Castro,condti.otor de este glorioso 
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pueblo y líder ' máximo: 'd.e su partid'oy sus Fuerzas Armadas. 
Ahora paso a responderle la pregunta: que me hacía. Para 

nosotros la Conferencia Latinoamericana' de ,Solidaridad se de
sarrolló en medio de la ofensiva del imperialismo 'y sus laca
yos, Desde 'mi' coin-ie,nzo las ol,igarquías de' cada ' tino de los 
países 'de este corit-!inente descargaron sobre la Conferencia 
todo el odio que este históricoeveht'o les 'hace sentir. La 
c,alumnia, la provocación de la -dIA, :~ el cha'ntaje, la intriga, 
la mentira, la' amenaza deagres16ñ a:n~ecta e indirecta, la 
presión económica ,militar :'y diplomática ,' ~ ••••• orden del 
día, los actos d~ 'piratería, toup esto ,forma parte. de los m~ 

, -diiJa que ' -!ós i~petia iJ. i8tas · 'y sus -t :íteres ~tilizar'on para im
pedir que nue'st'ros pueblos 'se ' reUnieran en "e 1 primer terri
torio libre de Ámérica. · . , '. '. 
'. Sin embargo~' existen otro's elementos qu~también se or
'questaron en la . campaña de ataque :contra la Conferencia de 
la OLAS, como son los elementos renegados ,del camino revolu
ciónario" los ,que de diferentes iugaresse oponen .... , se op,9. 
nían a ; la ' celeb:ración 'de esta asamblea que 'por primera vez 
permitía guelo's ~e'Volucionariosq.ue combaten en distintos 
países 'se estrecharan las ' manos 'y',üna vez mas, dijeran pre
sente en ia lucha, frontal 'y fiin 'cuartelcontra ., el imperiali§. 
mo. y la importancia' concedida por el D~~rtamento de Esta
do de Estados Unidos , y por los cipayos de: América Latina, por 
los gorilas, ",.; :- expresa de una: mane~a tajante el valor que 
tiene para nuestros pueblos esta reunión.' ,' , 

Estos ataques son, precj,sat:nente, el mejor testimonio de 
que la OLAS -represeil'ta él camino, justo" que es la expresión 
del deseo de los oprimidos d~l continente por li,berarse del 
v~sall~~e de lbs monopolios n~r~e,t:lmericano~; por. destrui~ la 
s~tuac~on de hambre, de miser~a, ,. 'a:nalfabet~smo, ~nsa lubr~dad, 
que- padecen los millones ' de hombres-:'que habitan: estas tie
rras ; de América Latina. ' .,1, ' ,;:>(;'. 

Frente a este panorama' los re-yolúoionarioa de Venezuela 
nos sentimos optimistas; · y una g'rati ' fef en el futuro que ha
brá defini ttvamentede ser nuestro~ d-e nuestr'os obreros, de 
nuestros campesinos, estudiante.s,int~léctuales progresis
tas, de los industria les patriotas y de todoo los que desean 
una vida me jorpara' los oprimidos' de: :nuestros países. 

En lo referente a los "res'ultados ,te 'la Conferencia desta
camos algunos párrafos d'e: la'Declaración General,' que reco
gen, en síntesis, el centro de la discusión y sus conclusio
nes. Permítame leer algunas de estas " cos~s. . " 

Dice: La Conferencia constituye un luminoso jalón en la 
lucha. 'revo,luci onaria ' que libran en ' las montañas y ciudades 
los pueblos de nuestro continente', · por su d-efi-nitiva y total 
libera.ción nacional y ' s6cia.1. - Por pri-rilera vez en la historia 
de Amériba' Latina · se éongregan fos represEmtarms de sus masas 
explotadas, , hambreadas y'oprimidas para discutir, organizar 
e impulsar la solidari-dád revoluciona'riEq intercambiar sus 
experiencias y coordinar sus acciones sobre: una firme base 
ideológica, de ia -~ •• ,; '; 1 énseñánza) de sU' pe',sado rev 01uciona
rio y de las condiciones presentes, 'enfrentarse los pueblos 
a la estrategia globa 1 contrarrevolucionaria del imperia lis
mo y oligarquías nac'i,ona l~á.; " " ", ,. 

Para los revolucionarlos vene'zolanoa que as-istimos a la 1 
Conferencia de la OLASlós AcuerdOs, · sus ReSoluciones y sus 
resultados ; en general han sido UÍl impbrtante~ ap'orte a la teo 
ría revolucionaria para lalucha eh 'América. Consideramos que 
los movimientos r-evolucionar-ios en armas ' se ven: forta lecidos 
en sus posiciones ideológicas, ' políticas y organizativas y 
que los que , .hoy se organizan para comenzar las luchas lo ha-
ran en me jorea condiciones. " . ' 

Consideramos también que la Conferencia de lé OLAS ha ser
vido para precisar conceptos auténticamente reV'oluoionarios y 
para prof1l.lldi~ar en ,los prinCipios marxistas .... leninistas y, de 
finitivEimente,para perfilar una más ,exacta ',concepoión de la
lucha armada en todo el continente. ' 

Creemos necesario destacar que la Conferencia no solo ha 
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ha sido importante, por· cuanto nos .ha permitido .reivindicar 
los principios, sino ~ambién porque se ha profundizado en e§. 
tos principios, cuando categóricamente .se afirma que la nec~ 
sidad de una e .~:trategia .gioba 1 revolucionaria de los pueblos 
para enfrentar· a la estrategia global rep:r;esiva del imperia
lismo y las oligarquías, se afirma ~ verdad Wliversa 1 para 
nuestros pueblos. . . ' 

La estrategia glo~lde los pueblos :f¡ienesu ~x~resión en 
la siguiente afirmac1,.on que se hace en la Resolucion Genera l. 
Allí se dice . que ,const1tuye un· derecho y un deber de los pue, . , -
blos de America Latiua hac.er su revoluciono Igua lmente se 
señala que la .formulación de la lucha armada como la única 
vía de la liberación nacional y social de nuestroo pueblos, 
ba~o la orientación del marxismo-leninismo; constituye tam
bien una ver.dadqueser4 la gUía y que es la guía del movi
miento revplúclonarío que ya. en las ' montañas empuñan las ar
mas. 

Se haoe ' el, señalamientQ ele que la luc;1la guerrillera es la 
forma más alta de' la lucha del pueblo y ' la escueÜ;l más formi 
dable para la '" :(ormación de los revolucionarios y su vanguar
dia. La conclusión de ' que la guerra .,de guerrillas es la más 
genuina expresión de la lucha :armadapopuiar, el método más 
eficaz y la forma más .adecuada. para .librar y desarrollar la 
guerra revoJu~ionaria en .nuestroo· ':país·. y, por tanto, en e§. 
ca la contirienta1, ~s una 'afirmación llena de una verdad que 
todos hemos . ,c.emprendido y ·que todos estamos dis.puestos a ll~ 
val' adelante. ' . 

La a:firmadión de que todas las demás formas de lucha de
ben servir y n,o retrasar el desarrollo y la línea fundamen
'tal .que es la .'lucha armada es una respuesta 'categórica a los 
seudos-revolucionarios que pre~enden haoer .de las combina
ciones de la forma de luchas un elemento para oponer a la l:g 
cba armada. Nosotros, los venezolanos, estamos convencidos y 
la p;ág~ica :nos ha demostrado de que no solamente no se oP.9
nen las formas de lucha armada de masas a otras .formas de lu 
cha .sinO.. que ~s condición necesaria para el desarrollo de la 
lucha , armada el desplegar, todas las formas de luchas de los 
pueblos.. 

Se ·afirma tambiénen·una de las Resoluciones Generales 
.que la' dir~'c'ción,que "ra revolución exige como un principio 
organizativo, la. existencia · del' mando unificado político-mi 
lita~, qomo la vía para su éxito. Podemos decir nosotros, 
con conoci"mientode Q.~u,sa, que en la medida en que un centro 
únic·o polít.ico-mili.ta~ de di-rección se desarrolle en esa me
dida .logramos .avances · importantes . ·en el conjuniDdel movimieg 
t ·o revolucionario. , Hoy en Venezuela está a punto de crista
lizar este ,anhelo de los revolucionarios y cada v'ez los con
tactos entre los diterentes grupos se desarrollan sobre la 
ba~e' de los principios y hacen, más temprano que tarde, nos 
podremos decir que en nuestro país la unidad orgánica de los 
revolucionarios es ; ·un he.cho. . 

Se Po.t-irmatambi.én que la revolución en América Latina ti~ 
n~ ' sus más proí'undas raí·ces en los movimientos de liberación 
contra el colonialismo europeo del S1glo' XVIII y contra el 
imperialismo de este Siglo. Estas luohas constituyen las 
fuentes de dtrección histórica. del movimiento revoluciona
rio latinoamericall,o. Nos.otros siempre hemos . dicho: estamos 
convencidos .profun4amente de ello,de que las luchas del pue
blo venezolano han .pasado por' 3 . grandes etapas: señalamos la 
guerra de independencia, como la primera etapa; señalamos la 
guerra .•.•.• una profunda · conmooión socia1 que durante 5 años 
estremeció las estructuras sociales de nuestro país y que la 
lucha de liberación nacional que ' hoy libramos con las armas 
en la mano; ,en' mon~añas y ciud~des, constituye la tercera -
etapa y la ultima gran conmocion de nuestra sociedad que nos 
habrá de llevar, definitivamente., a la liberación de nuestra 
patria y a crear las ·'condiciones pa'ra eliminar la explota
ción del hombre. . 

http:Po.t-irmatambi.�n
http:pol�t.ico-mili.ta
http:afirmac1,.on


fISF:}P9' 12 de Septipmbre de 1267 -9

Finalmente los resultados de la Conferencia podemos con
cretarlos en -esto: que todos son el producto .del análisis de 
la' situación política, económica y socia.1 del con~iz;ente y 
el hecho deha.ber e'solareoido en e.1 aspeoto ideologl.oo ese!! 
cia les pr'oblemas del movimiento revoluoionar.io sitúan esta 
reunión dentro de un .•• , oomo un jalón histórioo en las lu
ohas generales de nuestros pueblos. ' 

Quisiera, por ,último haoer referenoia a un dooumento emi
tido ,en Venezu.ela, que ha circu:lado profusamente, del oual 
se han hecho eco las agenoias internaoionales, •••...• , que 
han llegado oables en ese sentido, emitido, repito, por nue§ 
tro Comandante. ,en Jefe, Douglas Bravo, que, entre otras co
sas, señala lo siguiente: Dioe que la Conferenc.ia de la -
OLAS es el máa grande paso en f~vor :de la unidad de los re
volucionarios y es un tiel reflej o del pensamiento contine!; 
tal y de los ideales libertarios de nuestro Libertador Simon 
Bolívar. 

Para noatros el pensamiento d,e nuestro Libertador se si
, túa en las ra lees ,históricas de la estrategia gene ra 1 de 
los pueblos que conoretamos enasta reunión.: Esta es la sig 
nifioación qu,e ' para nosotros tiene la Conferenoia de la OLAS. 

~!QR = y qué persp~ctivas cree usted que tienen la m~ 
terialización de los Acuerdos de ' la OLAS? 

PRADA = Para nosotros las condiciones revolucionarias exis----- , . , .-'" 

ten en Ame'rica Latina, son 
.'

la mejor garantl.a plra impulsar 
la aplicación y el desarrollo de estos Acuerdos. Creemos
que las vanguardias +"evolucionarias de ca'da País tienen an
te sí la tarea 'de llevar cuanto antes a la práctica las ri
cas enseñanzas qUé pa'ra todos los revoluc'ionarios resultan 
de esta . 1 Conferencia de la 'OLA§A . 

Creemos que lasperspectiv~s victo(rias que tepemos para 
el futuro reclaman que las vanguardias revolucionarias del 
continente 'comprendan de, una vez la necesíd,ad de comenzar la 
lucha arma,da y convertirse en: sus respectivos países en el 
centro de , la acci,ón política e ideológica, enfrentándose y 
derrotan<l;o a los e'jércitos profeslona.1é!3, ' dando al traste 
con la Oligarquía, c'on lo's gobiernos títeres y el imperiali§. 
mo. , . " 

La materia li~ción reqllie+"e, fina lq¡ente, la necesidad de 
luchar en todos los 'frentes, en intensificar las acciones po 
líticas, ' en proflmdizar los combates tnili1iares y, de esta m~ 
nera, estaremos desarrollando el camino de unidad que con es 
te contacto de' la OLAS hemos comenzado a c'onstruir. Sobre
la base de la lucha misma, ue la ooordinación en todos los 
niveles polítiCOS y militares, iremos avanzando en la crea
ción del gran ejérCito· libertad'or continental, que es la as
piración suprema de nuestros pueblos. 

Expresamos con, cada, una de estas frases el oomplemento C! 
tegór.ico revolucionario de Venezuela, que batimos en nuestra 
patria al ejército de la oligarquía y el imperialismo, hare
mos los esfuerzos qUe sean necesarios para co~tinentalizar 
cada v~z m~s la lucha de liberaot6l.l nacional de que ya ••• , 
que ya libran nueatros pueblos. Pensamoa en la ,necesidad de 
unir a todos los movimientos de liberación, las vanguardias 
armadas, que de tal forma nos permita darle ' a 'nuestro proce
so revolue!.onario un·'car4cter 'simultáneo y más defini tivamen 
te contineu'tal y unB ,\solidaridad más estrecM '. 

. En este orden ,de ideas tiene un gran valor señalar el dis 
curso dei compáñero Comandante Fidel Castro. Precisamente
en ese discurso pronunciado en la clausura de la 1 Conferen
cia de la OLAS el C.omándanteFidel, Castro hizo varios señala 
mientos cpncr~tos sobre la actitud de . la dirig~ncia derechi~ 
ta del Par~ido Comunista de Venezuela. 

1JOgUTO~ == Ouál es su opinión. respecto a 10spronunciamieB 
tos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba? 

PRADA d Bueno, esta 'preguÍÍta ; quierocomentarla señalando 
unparrafo del documento anterior de 'que le hablaba. Dice
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el documento que desde las montañas y ciudades de Venezuela 
nuestros combatientes saludan, ,;nue'stros combatientes y nues
tra jefatura, saludan la intervenic'ión del Co~ndante Fidel -
Castro en la Conferencia de la OLAS, c:omo .el. mejor. .y más el~ 
vado estímulo mo.ral a nuestra lucha armada liberadora. Para 
nosotros, conforme 10 afirma nuestro Comandante en,Jefe, Do!:! 
glas Bravo, el discurso de clausura de la 1 Conferencia de 
la OLAS que 'pronunciara el; Comandante :FidelCastro es una 
lección paratod05 los movimtentos revolucionarios :de Améri
ca Latina. - ." 

Recoge este discurso importantes enseñánza-s que- deben ser 
entendidas y ana lizadas detenidáblente por' i todos' las revolu
cionarios, por 'todas las vanguard'ias 8;-madasdel continente, 
con la fina lidad de evitar en cadaexpe-riéncia conoreta la 
posibilidad de que puedan ser retrasadas o en el peor de los 
casos traicionada por dirigentes que esconden su mira de lu
cha •••• bajo una amargama de .••• y conceptos mecánicos diri
gidos a frenar la lucha donc;le ésta: ya -existe y a impedirla 
en donde ya debiera haber ' comenzado. ' 

El discurso de Fidel es para nosotros también la condena
ci6n de una conC{iPción, de unos métodos que ' en 30 o 40 años 
han evidenciados inutilidad; es también, ~ la vez, la conde
nación a quienes" en.,el campo.de la revoluc~6n usurpan el no!!! 
bre de vanguardtas y , en la vid~ . réal,frente a loS aconteci
mientos, marchan re't;rasados y ' ~e ' convie~tEm en obstáculo p:¡ra 
los verdaderos revolucionarios, para las vanguardias ••• del 
continente.' ",~. .. 

En este aspecto este discurso d,el I,lrime:t Ministro Fidel 
Castro coloca la lucha en un nivel que' le da a la lucha mis
ma un sentido irreversible en todos los órdenes, tanto en lo 
nacional como en ~l plano continental y mundial, de lucha 
abierta contra las oligarquías, el imperialismo y de desanmo§. 
caramiento al ••••• , al reformismo y a la seudo-revolución, 
que, por otra parte, como dijo Fidel, tiene su expresión muy 
concreta en la dirección derechista del PC, que coincide en 
su lenguaje y en sus planes con el imperialismo, cuando --
orienta su política al •••• movimiento guerrillero, cuando se 
lanza en una campaña contra Cuba, contra la OLAS. ':', 
. El ,discurso del camarada ,Fidel Castro es ,para nosotros 

la 'más vertical declaración contra los imperialistas, los 
seudo-revolucionarios, los renegados, los reformistas, los 
cobardes y traidores. En éste define claramente que la lu
cha contra el imperialismo y ·las oligarquías es a: muerte y 
que no puede haber más dudas en torno a que, aunque nos que
demos solos, solos vamos a pelear y que solos debemos vencer 
y estamos seguros que venceremos. 

LOCUTOR: C'omandante Prada, los revoluciona rios venezo la- -- -- ,nos presentaron unadelegaciop imitaria, representativa del 
Frente de LiberaciónNacional,constituída por 'los 2 núcleos 
que en Venezuela mantienen la lucha armada, el C;omando Uni
ficado FLN-FAL y el MIR. Que'significación, qué repercusión 
tendrá para la lucha en Venezuela la presencia de esa delega 
ción unitaria en la Conferencié de OLAS? -

PR!Pb = Nosotros, desde el primer momento, en nuestro -
país hacemos un eáfuerzo, una búsqueda consciente, de la uni 
dad del movimientorevólucionario.Estamos convencidos, en
la medida en , que' la luchéiarmada ·':se profundice, en la medida 
que. los , combates del pueblo se d:esarrollen, ' en esa medida la 
un'idad 'de las ,fuerzas revolucionarias avanzará. Hoy nos en
contra'mosen un' rooinento en que es posible' dar pasos importa!! 
tes. Nuestra participación unitaria ' eIi la 'OLAS es uno de 
ellos • Creemos que dee~'ta experiencia se derivan lecciones 
importantes, de losrevoluciortarios del MIR y del •••• y re
volucionarios que en todas pa,rtes ,se encuentran, extraerán 
importantes enseijanzas y daremos otros pasos más profundos, . t, . , ' . , 
que nos conduciran a la c,onstitucion de un centro unico de 
dirección político-militár que nos hal>rá , dEfllevar a la int~ 
gración orgánica de todas las fuerzas revolucionarias en nues, 
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tro paí's. Esta 'es la significación que tiene para nosotros 
la parti'cipación unitaria de nue stra delegación. 

LOCUTOR = Y ya sobre este punto, creemos, que es interesaB 
te coñ'óéer que vigencia tienen, los acuerdos unitario~ que se 
concertaron entre FabricioOjeda, Douglas Bravo y Americo --
Martín en Máyo de 1966. , ' , 

."': . :e.RADA = e'reo que usted ee, refj.~rea ',una comunicación que 
apareéra par~ esa fecha en el diario .1 Gl"anmall aquí, en La H~ 
bana, en doride nU~Btros dirigentes, tanto del comando unita
rioFLN-FALÑ Como del MIR, dlrigíán al Comandante Fidel Cas
tro donde le anunciaban la constitución de un centro único 
'de dtrección política-militar • . - Para nosotros este es un pa

,. so que se escribe ·,:dentro del camino de la ' búsqueda de la un!::. ' 

dad q,e todas, las fuerzas revolucionari~s y para nosotr~ ti~ 
ne plena· vigencia. Se trata ahora, e~ ; que ,han madurado. Oás 
las condiciones objetivas para que esa unidad se concretice 
en la práctica. Se trata ahora ,repi'to, de seguir dando pa
sos en ese ,sentido, así como la pregunta anterior se refe
ría a ' la participación unitariá 'en la Conferencia de la OLAS 
y lo caracterizábamos como un '!paso más, debemos decir con -
respecto a e·se Acuerdo entre lábricio OJeda~ Douglas Bravo 
y Americo Martín que en él tenemos nosotros las bases para 
hoy en nuestro país. concretar 'acuerdos' en' todos los niveles, 
en primer lugar en el nivel de los combatientes gUerrilleros 
en las montañas , de Oocidente, eri'la$ montañas de El Bachi
ller y de , Oriente libran combat"es : cp,ntra el ,mismo ' enemigo, 
se enfrentan al'éjército tra'ido'r,"j anhelan, realmente, coo.;: 
dinar los planes, anhelan trabajar en ,estrecha unión, anhe
lan que sus jefes, que suS dirigentes, ' llegUen's un acuerdo 
definitivo. ,,": ' 

Para nosotros' es un . compromiso muy grande y, repito, ha
cemos todos lDs estuerzos l ,creemosque'pbr parte de los com
pañeros del MIR y por parte de otros ,r.ev,olucionarios también 
se están haciendo esos mismos esfuerios ~ ,., Esta unidad debe .... , . 

fundamentarse 'sobre ' la base de una lucha implacable contra 
l8's tendenoias "conciliadoras, revisionistas y reformistas 
que aún existen en algunos núcleos revolucionarios. Pensa
mos que este Aouerdo de que usted nos habla debe servir como 
un ejemplo polítiCO y moral para todos los revolucionarios, 
debemos seguirlo, debemos materializarlo, en hechos concre
tos, que igualmente se habrán de traducir ,en un avance sig
nificativo en la lucha de nuestros pueblos • . ' 

Ya es hora de que coloquemos la vanguardia armada en su 
justo lugar, que purtfi'quemos nuestras fuerzas guerrilleras 
y que marChemos resueltamente hacia la unidad orgánica del 
movimiento revolucionario, hacia la constitución de una •• , un 
centro 'único de dirección político-militar. , 

El tiempo de nuestro programa no nos permite continuar con 
esta entrevista al Comandante guerrillero venezolano Franci~ 
co Prada. En nuestro programa de mañana pOdrán ustedes escu
char la, segunda y última parte , de las'declaJ1aciones del Se
cretario Político de la Comandancia Nacional de las Fuerzas 
Armadas de Liberación Nacional 'de Venezuela hizo a, Radio Ha
,bana-Cuba. " ' ,. ' 

- _.- - - - _.- = = = = = = ~ -: ..... - ------ = = = = : ' - . - = = = = 
NOTICIERO uRADIO PROGRESO" ::;:= (1:00 P.M.)
= 

25) FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA ASISTEN A 
una Conferencia Internacional sobre la Crianza de Animales 
auspiciada por la Organización de las Naciones ' Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura. La Conferencia se celebra 
en la Universidad de la Florida en Gainsville, Estados Uni
dos. Todos los delegados cuban'ostienen nivel de expertos 

,especializados en la crianza de animales:, dijeron los voceros 
del Departamento de Estado norteamericano, según la agencia 
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noticiosa AP. iBa funcionarios cubanos llegaron a Miami el 
9 del presente nhis", de Septiembre para asistir a " la Conferen
cia que se inició el Dom~ngo, día" 10, y que concluirá el pr§. 
ximo día 20. " 

* * * * * * * * 
26) HOY SE CUMPLE UN ANIVERSARIO MAS DEL NACIMIENTO EN PONCE, 

Puerto Rico, del que fuera hasta el momento mismo de su mue,;. 
te líder nacionalista y anti-yanqui del pueblo borinqueño: 
Pedro Albizu C~mpos, a quien el imperialismo condenó a más 
de 79 años de cárcel, donde se le infligieron crueles tortu
ras que minaron su salud. ' , ," 

Don Pedro Albizu Campos fuá: un combativo luchador por la 
libertad de Puerto Rico, enfrentánd'ose a los colonia listas 
norteamericanos, dirigiendo el movimiento armado que se pro

"duj o en 1950, "" en que los patriotas combatieron contra las 
fuerzas yanquis en muchos ~un~os del país, llegando a tomar 
"••••• y proclamando la Republl.ca. " "' 

Hoy, a los 2 años de su muerte, Pedro Albizu Campos está 
más presente que nunca en la lucha de " su pueblo y en la lu
cha de todos los pueblos que en Latinoaméric? combaten por 
la libertad y esa presencia de Don Pedro se materializa en 
los diversos actos que en su memoria se efectuarán en esta 
fecha. Entre esos actos está el que hab~á de celebrase esta 
~oche en la Casa de las Américas, auspicia'do por el Institu
to Cubano de Amistad con los Puebló:s .Y la Unión de ,Puertorri 
queños Residentes en Cuba, para conmemorar el septtia'gésimo 
sexto aniversario del nacimiento del gran patricio borinque
ño. 

El acto ha sido organizado por el Instituto" ,Cubano de - 
Amistad con los Pueblos y la Unión de Puertorriqueños Resi
dentes en Cuba. Se invita para este acto a todos los miem
bros ~ de las Asociaciones de Extranjeros Residentes en Cuba. 

* * * * * * * * 
27) 	MIL 43 JOVENES DE LOS MUNICIPALES DEL REGIONAL MORON, EN CA

magüey, partieron hacia la agricultura donde permanecerán 
por espacio de 2 años. Este primer contingente movilizado 
por la Unión de Jóvenes Comunistas se incorporará las colum
nas juveniles agropecuarias. 

* * * * * * * * 
28)'7 MIL 702 DELEGADOS AL PODER LOCAL SE HAN ELEGIDO EN TODO EL 

~ís en un total de 3 mil 63 asambleas celebradas hasta el 
pasado día 10, según dió a " conocer la Coordinación Nacional 
del Poder Local con sede en Marianao, La Habana. 

* * * * * * * * 
29) 	LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA ZONA 2, SIERRA MAESTRA, 

del puerto de La Habana, que aportaron "más de 10 mil horas 
de trabajo voluntario, ganaron la bandera "Héroes del Monca
da l' que ha instituído la CTC. 

------- = = = = = = = = = = = = = = 
!'l0TICERO IrC M ,911 :'== Jl:30 P.M.) 

30) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL NUEVO EMBAJADOR DE MEJICO. véase 
el #21) En charla .:informal con los periodistas poco después
de llegar el señor Cob~án Pérez expresó su satisfacción por
hallarse en suelo cubano y refirió que a principios de siglo 
su padre residió en, Cuba por algÚn tiempo. Vengo de un país 
libre, dijo,' y llego a un país libre. 

= ~ 	= = = = = = = =' = = = -- -- -- -- = = = = ,- ' = = = = 
NOTICIERO "RADIO: REBEJJlEII, - ¡- j 2: 60 P. M. ) 

31) MINUTO DEPORTIVO
La tabla de posiciones en el Torneo de Ajedrez es como si 

gue: IB.rsen en primer lugar'con 11-1/2 puntos y una sellada; 
Smilov,en segundo, con 11 puntos; Kamanov en tercero, con - 

http:Republl.ca


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

---------

-13

10 puntos y medio; le sigue Koluba llsky con .10 puntos; Phi
llips, con 9-1/2 puntos; Grigorich, con 8-1/2 puntos y Don
nell, con 8 puntos. 

Quedó integrada ya la Selección Administradores para,el 
próximo Torneo de Beisbol. So~ ellos: los receptores Lázaro 
Martínez, Osvaldo Fuentes y Rolando NÚñez; jugadores de cua
dro Arturo Linares, Ernesto Sotolongo, Germán AgU.ila, Rodol
fo Fuentes, Antonio Rojas, Osvaldd Hernández y José Feijoo; 
en los jardines Américo Santiesteban, Eulogio Osorio, Adolfo 
Gómez, Angel Izquierdo, Luís Sotolongo y Enrique Valerias; 
,lanzadores . Jorge Iza, .Ram6n 'Geni8~ Andrés Sotb _Yáñe12l, Félix 
césar, Carlos García, Manuel Fernandez y Santiago Bo~rel. El 
mentor del equipo será Eulal1b, Yaya, Linares. Y como ~sis
tentes José Ruiz y Julián Pérez y llevarán GOmO entrenador 
a Paz. 

El equipo campeón mientras tanto se refuerza con Miguel 
Martínez Cuéllar, Gabriel Martínez y Luís Silva y José Ber
nardo, éste último del Fajardo. 

El equipo cubano de Gimnástica para este evento Esperan
zas Olímpicas quedó integrado por víctor Losa, Pedro Rodrí
guez, Miguel García, Luís Navarrete, Luís Ramírez y René 
Sandón. 

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

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

N O T A =-
Este Servicio está constituído por versiones 
taquigráficas, literales y objetivas, de las 
más1mportantes radio-nottcias del dIa, tal 
como son transmitidas, de las principales -
emisoras de Cuba comunista, y su única fina
lidad es la de proporcionar a todos los que
combaten la tiranía roja allí impuesta los 
medios informativos fidedignos necesarios ~ 
ra contrarrestar las falsedades castro-comu~ 
nistas con las verdades de la democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SUPLEMENTO NOTICIE§.O ,. C M g" ,== (5j2Q ~, P.M.' d,e "A1ER día 12) 
- . ' .. , ~ . '.~ . '.: :;: . e . . 0 .. • ,. \ " .' . 1 • . ~ 

1) 	PIQUETES DE"PROTESTA' SE EFECTUARON HOy"¡?iiEÑTE A LA CORTE FE
dera 1 en ,San 'Juan,- conmotiv,6 de iniciarse "un ,proceso j.udi
cia 1 contra' ~ 7 jóvenes puertar+iqueños que se negaron a pres
tar Servici'O en el ~jérci toNo'rteamericano. ta demost:ración 
ha sido organizada por el :M6y;:~mientQ ,Pro-Independencia de - 
Puerto Riéo ~ " 	 ., ~ , 

* * *' *,~* *,~: *:i> ,; '.: 
2) 	LA PROVINCIA DE LA HABANA CONQU'l.STO LA \C0PA il VII ANIVERSARIO 

de los CDR'" f?n las competencj.,as ;de caya~ks ' c'e lebradas en la, 	 .. ... '- . 
bah~a habane+.a. lla1 las , ,5 COiQp§,:,t:enciss efectuadas los compa
ñeros que r~:p,t~seritaron' . a, la ',pr,:ovincia ganadora ' ocuparon 4 
primeros lugar'e's, '!ID segundo y >3 terceros; Las Villas hizo 
un gran papel . y quedó en segundo lugar; Oriente ocupó el ter 
cero y Matanzas el cuarto ,. -;, 

,í: :, 
'.~ ! . 

- - - ------- = = =:: = = ".'::;' , = .: - .- ........ ::' ..-:1 '~..:....~ = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. 'dé' :AYER día 12)= = . 	 :t; c: ce _ = , . LJI!; 

:3) 	 EL SECRETARIO GENERAL DE LA. PRESIDENCIA VENEZOLANA, MANUEL 
Mantilla, elogió públicamente la actitud de repliegue de la 
lucha armada asumida por la Dirección derechista del Partido 
Comunista de VElI:J.ezuela. Nos agradaría que el Partido Comu
nista Venezolaho retorne al lado legal de las cosas, dijo en 
Caracas el functonario de Raul Leoni. " 

Mantilla expresó la confianza de ' la . dictadura ' venezolana 
en que la dirigencia de 1 Partid~,CQt1lunista de · ese ,.pa ís man
tenga su presente actitud de ' .:r;écha~. o ·'a la ' luch9: ' armada. El 
funcionario de la ca re presidencia 1, bastS su apré'ciación en 
las recientes declaraciones de censura a la Conferencia de 
OLAS que se celebró en La Habana hechas por el Buró Político 
del Partido Comunista Venezolano. 

Es la primera vez que una fuente del Gobierno venezolano 
tan próxima al Presidente Leoni admite de manera altamente 
favorable las actividades de la dirigencia del Partido Comu
nista Venezolano. Mantilla dijo al referirse 'a las guerri 
llas revolucionarias que el extremismo de tipo golpista que 
asesina, mata y co1'oca bombas corresponde ya a 'una época su
perada de la lucha social. Estas declaraciones del portavoz 
de Raul Leoni coinciden, en su esencia" con las hechas reite 
radamente por la :Dirección derechista del Partido Comunista
Venezolano. 

* * * ** ,* * ~ 
4) 	 (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE STOKELY CARMICHAEL. Véase

el #16 del BOletín de ayer) '••••.• que su generación ha de
cidido tomar, las armas y. comenzar la lucha armada utilizando 
como táctica fundat:¡lental la "guerrilla urbana". . •.•• afirmó 
que los af+O-americano,s deben luchar de acuerdo e.on el ter
cer mundo': que ·~i~nep. mucho que aprender de los, que bacen las 
revoluciones. '" " , 

Mientraf(,el imperiaiismo lucba ,én el exterior, en Vietnam, 
" . por ejemplol" .dtjo Carmichael, nosótros nos enfrentamos a él 

'dentro para ' liqü~da'r "a 1 mons.t:rul¡> ::deUna', vez' para siempre. A
,frica: es' nll:és"j;r~: " ma~,r~ : J>éttria, afirm6, 'y :nQ queremos formar 
parte ,de una soC.iedaq. .que , combate a nuestro's hermanos afric§!.

• I ~.. , ' . ) ;._ . , ' . • 
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nos, que apoya a Israel, a Salazar y a Afric.adel Sur. 
* * * * * * * * 

5) 	EL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE BOLIVIA ENVIO UN SALQ 
do revolucionario a la recién clausqrada I Conferencia de la 
OLAS y a todos los patriotas que en las montañas de América 
Latina han emprendido la lucha liberado,ra. En el mensaje 
los guerrilleros bolivianos expresan su más decidido apoyo 
a los pueblos cubano y vietnamita y llaman a todos los rev9 
lucionarios de América Latina a sumarse a la lucha de libe
ración para expulsar de sus respectivos países al imperia
lismo yanqui.

El documento, que es dirigido también al pueblo de Boli 
via, denuncia la: intervención mili ter directa de los Estados 
Unidos en ese país suramericano y revela que la CIA ha in
troducido allí, desde Miami, a mercenarios cubanos que son 
presentados como integrantes de las guerrillas. Agrega que 
esto se hace con el fin de tratar de justificar las mil ve ~, 
ces repetidas declaraciones de ~ue en el movimiento guerrI
llero de Bolivia hay intervencion extranjera.

Revela también la organización guerrillera boliviana que 
la dictadura militar del General Earrientos ha organizado 
grupos integrados por militares, agentes del De'partamento de 
Investigaciones Criminales y contrarrevolucionarios cubanos 
para cometer fechorías contra la población campesina y atri 
buírselas al ejército guerrillero. -

Después de hacer un recuento sobre las péSimas condiciones 
de vida de los trabajadores bolivianos el mensaje del Ejér
cito de Liberación Nacional a la 1 Conferencia de la OLAS 
expresa lo siguiente: Cuatro meses han transcurrido ya des
de que un grupo de patriotas, formado por hijos' de mineros, 
obreros fabriles, campesinos, maestros y estudiantes, ini 
ciaron su lucha armada en un rincón del territorio. Añade 
el documento que en el Sudeste de BoliVia, en la histórica 
zona de Nancahuazú se forja y consolida hoy la hazaña más 
grande de este pueblo, la historia de la liberación nacio
nal de las garras imperialistas y oligárquicas. 

El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia pone en de§
cubierto la complicidad de la prensa de ese país, que publi 
ca impúdicamente las falsas imputaciones que se hacen contra 
los heroicos guerrilleros. Al respecto el documento dice: 
Toda esta descarada falsía se desaiente p.or si sola con el 
comportamiento revolucionario que han demostrado nuestros - 
guerrilleros, que son digno del respecto y del cariño de to
dos los campesinos. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (7:00 P.~. de AYER día 12) 

6) LAS FAMILIAS DE LA ZONA DE BARACOA QUE PODRIAN PELIGRAR ANTE 
el paso del huracán II Beulah" han sido evacuadas, segÚn infor 
mó el Presidente de la Defensa Civil en la ciudad de Baracoa, 
Osv-:3.1do Acosta, a nuestro enviado especial Rafael Lechuga. 
A~, ) :::-:~ a agregó que en estos momentos se están recogiendo algg 
nP-.S c:)sechas que pudieran ser afectadas y añadió que los trª-. 
bajad,ores de la zona del 11 Frente Oriental se han moviliza
do para recoger café y almacenarlo en lugares seguros. 

También fueron evacUados por la Defensa Civil mil 554 jó
venes comunistas que se encontraban en la zona de Naranjo - 
Agrio, del 11 Frente, en previsión de cualquier emergencia. 

En la Regional Ceuto-Bayamo-Jiguaní más de 16 mil trabaj~ 
dores se movilizaron para recoger , las cosechas de viandas y
laborar en diversas tareas del Plan Café. 

En Guantánamo los obreros de las Salinas Mocambo traslada
ron en 24 horas miles de tonelada~de sal que se encontraban 
almacenadas hacia lugares ~s seguros. Con similar finalidad 
los trabajadores de las Sa'lirias ' de BoqUerón enviaron 500 to
ne ladas métricas de sa1 para los Almacenes de Ea i tiQuirí. 



. 	 ., . 
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<7) 	 T.A ~l<:;VTST.A · ;iMÁitANA", ,QUE SE ' EÍ>¡rTA EN LA Cri:rTA:L DE ECUADOR; 
dedicó uno dé sus últimos números a 'la 1 Oonferencia de la 

OLAS, efectuada recientemente en La Habana. En la portada 
de la revista ecuatoriana se ve un gran titular que dice: 
l' OLAS, segunda independencia de América Latina", que aparece 

. ~C?bre .~;" +qtog~afía de~ dirigente negro norteamericano sto
._0' kélY-Carfu.ic--M~lY~1l:atii![f 'era"apláudido p'or los delegados a la 

. Conferencia ·al .término de un discurso,. '. '. . 
.' . .' 1I.Maiían.a i

'" iZ:¡.serta 2. de las importantes Resoluéiones de la 
otAs; , rel~tlvas a los mecanismos de penetración política, 

.militar Y' 6conómica de Estados Unidos ~n América ,Latina y 
anüñ.cia · la pubiicación deotros 'documentos del foro revolu
ciq~ario en práii~os números. 

.. " ******** . 
8) 10 NUEVOS CENTROS DE ACOPIO SE ESTAN INSTALANDO EN LA ZONA 

del central "Bolivia", del Regional Morón. Entre los planes 
.. .de increment o de nuestra Industria Azucarera que el Gobierno 

Revolucionario está llevando a cabo se encuentra la instala
,L • ción de 10 '~uevos ,centros de .!=lcopio en la zona ' clel: centra 1 

" 'Bolivia", RegiQ~l de Moróri, .provincia de 'Camagüey. La in§ 
talaci6n de"~stQscentros ' de ' acopio, que'abas~ecerán de caña 
al central ".:Solivia", ·' reviste ' una extrao:vdinaria importancia 
ya que. resuelye ~a gran nece~idad de f-gerza; ~etr~baj o y del 
tiro de . las c9ñas de luga~es bajos .yanegad~zps donde las - 

.. 11uviás'dificultan él uso 'dé camiones. ,:., La exper:lencia de - 
, otros años ' há 'permitido 'la introducc1- óri ' de varias innova ci 0
nes en estos centros de acopio as! COtllO una,' mayor organiza

'ción y ,'tnejora y ~ ~l empleo de 'la fue,rza · ·de .; trabajo y una má
xima protección' de .lo~ trabajadores. ' 
. ' * * * * * * * * . 

9) 	LOS OBREROS DEL CENTru\L "CAnLOS VALrfto"', DE.L MUNICIPAL SANTO 
D~mingo, L8sVillas deIttró:..delpe~íodo de : ~e'~:Fa~Jones est 

tan desarrollando jornada continuas .de ;traqajo .con ,.el objeto 
de utilizar las tareas del Plan de Eficiencia Indüátrial. 
Tambi.én los obreros del central ., Carl,os Valiño". se .proponen 
con estas jornad.as 'contiriúas de labor "terminar las' reparacio

. nes el 31 deOqtubre del presente afio, . cqmose ha planifica

. do. Para llevar :l1,delante este trabajo . s:e ha ,iniciado un Ma
' ," rathón de 8 d,íaS 'de düración ,en. el que partic':~pan ~l 100 por 
.~;':~ 100 de los ohrero~, loS que aporta;n diar{amente5 horas vo
-;~7:.t":·'J .:'~ luntarf&s. i .. " . ~ ." :". , : . . ~ 

·n;ú,é'. Con esas rep~racionesyadaptacioneSque han realizado - 
:L10s trabajadoí'es del cent.ral "Carlos ValiñQ", de Las Villas, 

aumentará su ~apacidad de producción de 180 mil arrobas de 
cañas molidas diariamente a 200 mil. 

******iE='* 
10) EN UNA 'CONFERENCIA OFREcIDA POR LA CTC DEL MUNICIPAL MINAS

Senado, en Camagüey, entre otras cosás se tomaron l .os si 
guientes Acuerdos: esta.blecer el doble turno en ,la'maquina
ria de las granja's; llevar a cabo un uso más correcto en el 
parqueo de la maquinaria ; organizar las brigadas "Ñtco Ló
pez' l

, de ayuda a la máquinaria; luchar por el cumplimiento 
de todas las metas :de prodUcción. Luchar porque se~ cumpla 
en las va9uer!as 'el plan de leche; luchar por ·una mayor in
corporacion a lasaula's de la educación 'obrero-c~mp'esina e 
impulsar~ s:ustancia lmente, el movimiento pioneril.. ·· También 
s,e . acordó ~u[!lei1tar los~ programas cultura les y deportivos y 
mejo~r· las ·cond:iciones de los ' círculos sociales..:obreros pa
ra que rindan susfunc.iones · a:'babá-lidad. Reportó Góoez Gal
bári. .... 	 '. l ' .' 	 -' : ' ' 

- -	 - = = =.::i . = .=' = .. =....=- -	 - - - = = = = = = = ± '~== = = = = 

NOTICIERO "c M,,9" == (7:45 P '.M.d~ AYER'd:!~ g) ..... : 
'; . ~. 

11) 	EL JEFE DE LA FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA, MARIO R. GUTIE
rrez, dijo en La Paz haber sido objeto esta madrugada de un 
atentado a tiros al salir del Parlamento, aonde se ventilaba 

http:jornad.as
http:Tambi.�n
http:1I.Mai�an.ai
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~ interpelaci6n de, su·partido a.l régi~$ll m~iitar de Ba
rrientos._ -,'. :' _ o ,,' 

" .... El Miniat'rode Gobierno, -Antonio -Atgq.e,~, ,' qa lific6 de pr,9.
". vocaci6n a 1- régimen ,las, deciaracioIies de 'G-utiérrez sobre el 

atentado. , 

" 

, - - - = ::: =. :: = == = -- -- -- - - = 
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(8:00 P.M. de 
_ 

AYER día 12) 

12) 	EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURID.AJ:> SE REUNlRA HOY EN BOGOTA 
para examinar lasmed'idas represivas que se ,tomarán con el 
fin de evitar los secuestros de aviones comerciales de pasa
jeros en vuelos por el interior de ese país. Las medidas, 
que han sido- ca11:t:icadas de complejas, serán analizadas en 
la reuni6n p'or el Jefe del Departamento Adu;linlstr~tivo de -
Seguridad', - DAS, nombre con 'el gue se desl~ a , la , pOlicía 
polítioa de~ régi~en ' , cq1otnbiano. , 

-	 - * * * -* * *,* * ,13) LA CENTRAL UNITARIA DE:-:TRABAJADORESDE vENEZUELA ,DEMANDO HOY 
' la inmediata lioertad del di,rigente commliata y obrero de - 
Chile Juan C'ampos Campos, qu~ ,él1 fué detenido el Domingo en 
el aeropuerto venezolano , de Máiquetía por miembro-s de la DI
GEPOL. Campos, dirigente -de la CentralUnica de Trabajado
res de Ch'ile, y de ta Federaci6n Sindical Mundial, viaj6 a 
venez~ela invitado 8'1 1,5 ,Congreso ,de la. Central Unitaria ,de 
TrabaJadores,organizacion obrera no controlada por el regi
men, que concluy6 suS deliberaciones el pasado Domingo en 
Caracas. - - - , - 

Hasta _el momento ,~'~,-'~u'to:ridade~ venezolanas no han info,;: 
mado oficia Imente sobre) la situacion del dirigente obrero 
chileno~ En ' algUhos :d.iElrto's caraqueños sé" vino a conocer 
que los cuerpos repres'~vo~' del régimen de Leoni arrestaron 
también: a varios delegádos venezolanos ai foro sindical que 
en una elé sus Resoluc10ties finales crmden6 la agresi6n yan
qui contra Vietnam. ' - 

_ o' , * * * '- i "* ** * 
14>- EL DOCUMENTAL CUBANO I1 RAÑOI; MARTES 13 DE l#CIEMBRE" SERA EX> ' o:, 

hibidó :él Sábado pr6ximo 'en Montevideo en linafuric16n espe-- 
cial que organiza el diario .IEl popular'l. ' .IRanoi, _Martes 13 
de Diciembre,l fué filmado en la ,capital norvlet,namita bajo 
la direcci,6n d:el 'notable cineasta cubano Santiago Alvarez, 
guien ha '- cos'echado numerosos premios -internac10nal~s. En
las ' escenas del film apar~cen aspectos del bruta 1 ataque - 
aéreo perpetrado por la aviac'i6n yanqui ' contra Hanoi, una 
ciudad desprovista de los .objetivos m1litar~s que Lyndon - 
Jobnson dice están: siendo bombardea'dos en Vietnam del Norte. 

* * * *, *** *' . 
15) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO PRO~INDEPENDENCIA DE 

Pue'rto Rico, Juan Maribrás, p.~.c 'lar6 que los ' pat'riotas puert~ 
rrigueños lucharán, cualesquiera que sean las consecuencias, 
junto a los negros norteame~i.canos, que levantan la' bandera 

. de~ ,Poder Negro ¡>ara li9uidar:':al imperialismo yanqui. Mari
bras hizo esta afirmacion en una entrevista concedida al dia 
orlo rieu,yorkino II El, T,iempo'l, que se edita en español. -

LoS programas de los negros norteamericanos y de ' los pue,;: 
torriquefios, asegur6 Maribrás, son ,coincidentes -en lo que se 
re-fiere tanto a ,la cuestión interna como a la externa. Al 
referit-se a la ' táctica guerrillera urbana desarrollada por 
los afro-americanos el Secretario General del Movimiento Pro
Independencia-de Puerto Rico expres6 que hay que aprestarse 
a desarrollar esa táctica en la fortaleza que significan los 
propios ghe-ttos en que ,se acorralan y estrangulan ' a :10s ne
gros nort-eamericanos. ' 

* * 	* * ,*** * * " 
16) lW>IO HABANA-CUBA COMENTi " - ' ,,' ' ~ ': '" 

," Lóé grandes pIones pe~sp~~tivos- del Gobierno Revoluciona;r .' 

http:SEGURID.AJ


·..'." . .... 

17-) 

~i~rc91es, 1; de seRti~mpre=de J26] -5
~ " -.. '. . . 

rio de Cuba para ,l~ ~:1;lcrement~ción de la producci6n azucare
ra en 1970 contemplan 150 obra'l3 grandes, pequeñas y medianas 
en la provincia de Ori~nte, a un costo de más de 12 millones 
de pesos, equivalentes a dóia'res~ , . ' . '. 

Como hemos informa'do a nuestros .oyentes. en anteriores -
oportunidade~, lE;l' VII Zaf~a azucarera del ~eblo, cor:;espon
diente al presente año,. culmin6 con~ la q¡ayor j)roduccion de 
todos los tiemPOS. enia ~s grande de l~.s provincias cubanas 
al ~lcanzarse 2 millones 108 mil tonelada,s . .. Esos trabajos 
sirVieron para nuevas experiencias, con vista a garantizar 
en 1970 una cosecha global en el pafs ascendente a 10 millo
nes de toneladas deazúcar~ '_ . ' _ . ", 

En la aétualidad ya s~ tr~zan planesefe~tivos para ese 
proyecto perspectivo de tan a Ita yol.umen. 'Tanto los organi.§. 
mas competenteádel Estado como el Ministerio del Azúcar, el 
Partido, la . Central de Trabajadores d'e,(Juba ¡otras organiza
ciones de .masas,. s~ .encuentran enfi.ascados en taraas para ~ 
cer viables las aspiraciones del..Gobiernorevoluci onario. 

Desde 'hace ~emanas se procede a: la... siembra de. nuevas c~:. , _ . ·:'. 
ñas, a la , fertilizació~ . y roturación de tierras., se mejoran 
las vías y los transportes y.se reacondicionan ' los centrales, 
90mo es babitualantes de comenzar. la . proQ.ucci'Ónazucarera. 

Para la próxima zafra en la provincia ~ubana ' de Oriente, 
que deberá comenzar, seguramente, en Noviembre, en 18 de 39 
'centrales, no ,se contemplan incrementos en la capacidad de 
molienda .de .las. f~bricas ·de azúcar ,pero se establecerán ba
ses firmes a fin de· lograrlo a partir. del'o' próximo año. Uno 
de los aspectos rOO.s importantes que se encuentra en conside
ración, !- no solo en la, provinc.iá de Oriente sino en todo el 
territorio de Cuba, consiste en modificar las proporciones 
de variedades de cañas ' existentes, de acuerdo con sus condi
ciones de maduración. . 

Actualmente casi todas lás cañas sembradas en el país son 
aquéllas de maduración demorada ' {) ta'rdía; ' lo que se pretende 
es sustituir gran parte·d'e 'ellás por otras de maduración más 
temprana y más elevados ~· renditni.en~0s. Solamente en la mayor 
de nuestras provincía~, 0i:ifimte, el 48 'por ciento de las ca
ñas corresponde a la de ' maduración tardía. Si se logra, y 
esto aparece entre 108 '· prineipa les proyectos, reempla zarlas 
por otras de más rápid~ madurabilidad y que, además, tengan 
mayores rendimientos·, las zafras ,'az'ticareras dél futuro al
canzarán volúmenes asombrosos: ,: ,'. ' 

Cuba entrará en una nueva y prodigiosa etapa de su rica 
producción ·azucarera; su principal producto de exportación 
tendrá lo más altos niveles. A todo esto coadyuvarán los 
brazos en tensión de todo el pueblo, el que dentro de pocas 
semanas tendrá en la próxima zafra azucarera principa 1 obje
tivo de trabajo. . 

Por lo prontodebe asegurarse que Oriente, la mayor de -
nuestras provtncias y de inmej-orables condiciones .naturales 
para el cultivo de la caña deazúcar,superará el próximo 
año su pr.oPio record .e>stablecido en 1967. Para propiciarlo 
se aunarán los esfuerzos d.el :Gobierno ' revolucionario y de to 
do el pueblo. " 

-' .* * * * * * * * CUBA EN LOS DEPORTES 
._~ (Se presenta tmaentrevista con un turista francés, con 

motivo de las Competencias de .Caza Submarina) 
~EA~L~0!JS~T (e1 turista) Hemos ido a Varadero y a Gama y 

de Gama a Varadero y de Varadero a La Ha,bana y de La Habana 
a Cayo Aba los. 

La impresi6nque t~ngo'yo es la impresión de muchos extran 
jeros que están aquí,-que '-.'hernos da.do ••• , recibido muy bien, 
que reconocemos que lo~ cu,banoshan hecho un .esfuerzo muy -
grande y encontramos los cubanos muy cariñosos, muy amables, 
muy afectuosos, bastante . y DEMASIADO dOMIDA y muy rica, y la 
organización muY.e'bien, .: muybl'éñ. '1::. ----- .' 

. J.. ' '. . 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (7:45 A.M.)
" ; , 

UN CONTINGENTE DE 2 MIL JOVENES, OBREROS, CAMPESINOS Y TRABA 
jadores por cuenta propia partirá hoy, Miércoles, desde Hol
guín bacia las montañas orientales para integrarse a la rec~ 
gida del café por espacio de2 meses. Igualmente 800 traba
jadores de la CTC serán movilizados en esta tarea mientras 
que 500 obreros ejemplares del Batallón ' Comunista se manten
drán en los cafetales por todo el tiempo que dure la cosecha. 

* * * * * * * * 
UN TOTAL DE 134 ALUMNOS QUE ESTUDIARON DISTINTAS ESPECIA~IDA 
des durante 2 años en: la Escuela Superior de Pesca "Andres -
González Lines;! obtuvieron sus correspondientes diplomas de 
graduados en un acto celebrado en la Plazoleta de dicho plag 
tel. Estos graduados, de los cuales 52 son pilotos, 55 ma
quinistas y 17 técnicos en refrigeración, se incorporarán en 
los próximos días a la Flota Cubana de Pesca. 

Durante él acto de graduación, que se inició con un des
file militar,el graduado Emilio'Vázquez leyó el juramento a 
nombre de los demás alumnos, comprometiéndose a mantener una 
actitud de vanguardias en los cuadros de mando de la Flota 
de Pesca, dispuestos a luchar por el socialismo en cualquier 
parte del mundo. 

* * * * * * ** 
CON MOTIVO DE HABER CLn{PLIDO SUS PLANES DE PRODUCCION DEL 
primero y segundo semestre del presente año con un 135 por 
puntuación, la Cervecería "Miguel Oramas", de Puentes Gran
des , resultó seleccionada ti fábrica eficiente", recibiendo la 
bandera "Héroes del Moncada", que otorga la Central Sindical. 

Durante el semestre se elaboraron por la Cervecería "Mi
guel Oramas" un millón 82 mil 183 cajas de cerveza y 332 mil 
28 de ma 1ta s • . 

* * * * * * * * 
LOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO COLOMBIANO DE JOVENES POETAS 
progresistas postuló a Casyus Clays, el campeón mundial de 
boxeo, para el Premio Nobel de la Paz, y cre,ó un galardón 
con el nombre de,l boxe~dor norteamericano pérseguido por los 
racistas yanquis. El galardón Casyus Clays será adjudicado 
este mes, a uno de los 80 libros concursantea', señala el do
cumento publicado por los poetas colombianoá, y se destaca 
en el mismo ,que Clays es un humanista que pagó con su liber
tad y su corona de campeón el derecho a decir "nó" a una gue 
rra ignominiosa contra una naci.ón extranjera. -

Casyus Clays, como se ha informado, fué des~ojado por la 
reacci6n norteame.ricana, de su título de camp~on mundial de 
peso completo y privado de otros derechos civiles por el so
lo hecho de negarse a integrar losbatallone s de marines que 
irían a atacar al pueblo de Vietnam en las escaladas crimina , les planificadas por el Pentagono yanqui. 


* * * * * * * * ' 

PARA QUE PARTICIPEN EN LOS GRANDES FESTEJOS QUE SE DESARRO
llarán en La Habana, con motivó del aniversario de los Comi
tés de Defensa de la Revolución el próximo día 28 la CTC ini 
ció en todo el país el proceso de selección de los 50 mejo-
res macheteros de la VII Zafra del Pueblo. La selección se 
realizará sobre la base de rendimiento en los cortes. Los 
macheteros elegidos serán atendidos durante su visita a La 
Habana por los Comités de Defensa dela Revolución "guerrille 
ros" y los dirigentes de estas organizaciones de masas. 

* * ** * * * * 
LAS ACTIVIDADES CON QUE HA SInO CELEBRADO EL VI ANIVERSARIO 
del Plan de Re-Educación Penal en la provincia de Las Villas 
serán clausuradas en el teatro "Terry", de Cienfuegos, el S~ 
bado 16, alás 8-1/2 de la noche, con actividades artísticas, 
culturales y políticas durante las cuales usará de la pala
bra un dirigente del ·Partido. 

Otrasa'ctivldades del Plan de Re-Educación Penal se están 
celebrando en Placetas, en la cárcel de Cienfuegos, en el - 
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Centro Especial 5 en los Arroy'os dé Ajuria, en la Granja 4, 
'Manacas, en la pr.isión provincial de Santa Clara ,y en la dá; 
celde Sagua la Grande, según informó 1a Direc'ci6n del MININT 
en el Regional Cienfuegos. 

* * ** * * * * 
24) 	POR PRIMERA VEZ DURANTE EL PROCESO DE- LA REVOLUCION LA AU

diencia de La Haba.na sancionó a pena de muerte por fusila
mientoa uncludadano quien con su hijo 'incurrió en el deli 
to de confidencia por el cual fueron asesinados 4 I'evoluC~o
narios por los sicarios ' de la tiranía batistiana. 

El sancionado a muerte se nombre AMALIO HERNANTIEZ CARRI
LLO, 'de ,4'1 años, ve:cino ' dé Santa "Marta 457, en La Habana, - 
quien guarda pris-1ón, y a su hijo MARCOS NICOLAS HERNANDEZ 
PEDRE, de 24 años, e igual domicilio, se le condena a reclu
sión en una granja hasta su total re-educación, toda vez que 

, cuando cometió el delitO tenía 18 años 'de edad. 
Las víctimas de las confidencias de los sancionados lo - 

fueron ,Domingo Quintero Dávila, Jesús 'Martínez NÚñez, Héctor 
, Molina Riaño y Alfonso González Alvarez, vecinos que fueron 

de Sah Nicolás de 'Bari, a cuyos ' familiares la Sala dispone 
, se le,s indemnice c:on 5 mil pesos para cada uno • 

Los sancionados, en época de . la tiranía de Batista mante
nían ,estre.charelación 'con personeros de aquel régimen de - 
opr;obio y represión. Asímismo delataron a muchos revolucio
narios de San Nicolás de, Bari, quienes más tarde fueron tortg 
rados y asesinados por los sicarios batistianos. 

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

NOTICIERO "'RADIO REBELDEII == (8: 00 A.M.)
c: 	 . , =4. 

" .
25) 	DEPORTIVAS 

Ayer, en ~1 Torne-oCapablanca In'Memorian Eleazar Jiménez 
y Jesús ROdríguez lograron tablas en sus partidas frente al 
'ho1andres Halion Basha y el checoslovacO Parchamann, respec
tivamente' , en la décimo-sexta ronda • Silvino ' García hizo t~ 
blas también con el soviético Kbluballesk:y en 20 juagadas 
mientras Cobo dividía igualmente con el argentino Rozeto. 

= = 	= = = - - = = = = ='= = = = = == = = = = = = = = = = = 

NOTICIERp "C M 9" ' :1:= J8::,(O A.M. '-)
. :' 	

, , 

26) (MAS SOBRE GRADtrACION EN LA ESCUELADE PESCA. Véase el #19) 
Por otra ' parte el Su,b-DirectorDoc'ente de la propia Éscue . . , 	 , -~ 

la, Vicente Iglesias, informo que en Diciembre se graduaran 
alrededor de 110 alumnos más en las especialidades de pilo
tos, técnicos o maquiÍlistas. Dijo también que allí estudian 
unos 900 alumnos y que para Enero del 68 llegarán a tener en 
la Escuela Superior · de Pesca "Andrés González Lines" 2 mil 
estudiantes procedentes de secundarias ' básicas. 

* * * * * * * 
27) 	EL COMPAÑERO OaLANDO FUNDORA LOPEZHA SIDO DESIGNADO COMO - 

Respons~ble de .la Comisl,ón de Orientación Revolucionaria Na
ciona l. Anteriormente había desempeñado distintas funciones 
siendo la última la de Director de Prensa Latina, cargo 9ue 
venía desempeñando actua lmente. Fundora López pertenecio al 
Movimiento 26 de Julio desde 1955 rea lizando' sus actividades 
en el Sindicato Bancario de La Habana. Estuvo detenido 6 ve 
ces por los ·agentes ba tistianos. A fines de 1 57 part i ó para 
Venezuela donde prosiguió su labor revolucionaria. 

, * * ** * * * * 
. 28) 	 CON DIVE~SOSACTOS FUERON RECORDADOS AYER LIDIA DOCE, CLODO

mira Ferral, ReynaldoCruz Tomeu, Alberto Alvarez Díaz, One
lio DantierRodríguez y Leonardo Valdés suárez, asesinados 
por los sicarios de la tiranía batistiana. El acto central 
tuvo lugar en la portada y frente del Cementerio de Regla y 
en él habló Mario ,Domínguez, del Buró Provincial del Partido. 
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_1 ,. 

POR LA UNION DE PUERTORRIQUEÑOS RESIDENTES ",EN CUBA y' POR EL ' 

Instituto de Amistad, c:onlos Pueblos, ICAP,,''':fué organizado un 

acto para conmemora-r' él 76 aniversariO dei líder independen

tista boricua Pedro Albizu Campos. En ei mencionado acto hi 

zo uso de la pa labra Dominga de la Cruz, "superviviente de la 

masacre de Pon<?e, quien expresó que 'Albizu ;Campos estimulaba 

a los obreros a pOnerse ,de 'pie, rebeldeáy decididos, ya 'qué 

el maestro está presente en ;las gue,rrillas , de LatiíLoamérica 

y la lucha del 'pueblo negro norteamericano. 


: * * * * * ,* * * 

CON LA OBRA" LOS CUCHILLOS DE 23", INTERPRETADA POR EL GRUPO 

de la Unidad i Militar 2033, se inició el Festival de Teatro de 

la DAFAR en el' Teatro "Manu.el AscunceDomenech", ' de Ciudad 

Libertad~ , 


,* * * * * * * * " 

POCO DESPUES DE EMITIDO POR EL INSTITUTO: 'DE ,METEOROLOGIA EL 

inf,ormeen el cu,alse anim.cia que, por e~l , momentb,el hura

cán del Caribe no ' ofrece' peligro pa~a , C'Q.b~, :la provincia - 

oriental comenzó en horas de la madrugada anterior a retor

nar a Úl norma1idad. Los ouadros del ,Comité Provincial del 

Partido Comunül'ta de Cuba :iniciaron su inmediata desmoviliza 

ción después' dé varios día's :'de "guardiapermanente. 

Al amanecer ' de hoy~ Miércoles, comenzaron a eliminarse 
, gradualmente las medidas deprecaueión ordenadas por el Con
sejo Provincial aela Defensa CiVil, aunque la población se 
mantendrá expectante en espera de cualquier eventualidad. 

* * * * * * * * ' 
EL COMANDANTE JOSE R. MACHADO VENTURA, MINISTRO DE SALUD PU 
blica, tendrá a su cargo las palabras de clausura de la I =
Jornada Nacional de: Enfermería, que se efectuará en el Tea
tro del Palacio de los Trabajadores el próximo Sábado, día 16. 

. Las sesiones de trabajo de la Jornada Naciom l l d~ Enfer
merí-a se de'sarrollarán a partir de mañana, <lía 14, has'ta el 

: :día 16, inclusive, en el Salón de Actos del Insti~uto de - 
'" Ciencias Médicas y Pre-Clínicas "Victoria de G:,:1:r;ón". 

Sobre los diversos temals ' de obstetricia, eri: '! ,retación con 
la enfermería, disertarán los Dres. Celstino ':Alvar.,ez Lacon
chere, José Otero Molina y Jaime Graña, médiqos-fUncionarios 
de Salud PÚblica. Se discutirán trabajos procedentes de di~ 
tintos hospitales y centros de salud de las distintas regio
nes del país. 

El Dr. Otero Molina se ' referirá al tema "Médico Quirúrgi
co" y el Dr. Grañatratara sObre "proyeccl.ones Futuras de la 
Enfermería ~ de Terreno o Zonas", como medio de orientar a los 
trabajadores y amas de casa sobre medicina p'reventiva, nuevo 
sistema después del triunfo de la Revolución. 

.-::- = = = -- -_.-- -- = = -- -- -- -- -- -- -- = = = = = =i= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:12 P.M. de AYER día 12)
;:::;: 

ACUERDOS DE LA OLAS 
-~-----~ 

A continuaoión ofrecemos el texto completo de la Resolu

ción de Condena al Imperialismo Yanqui por su reiteradas - 

agresiones a la Revolución cubana. 

CONSIDERANDO: que a partir del triunfo de la Revolución- --- " . ,--~cubana el Gobierno imperialista de los Estados Unidos, segun 
su tradiciona 1 POlítica d'e :, 'énémigo acérrimo de los derechos 
y aspiraciones de todos;.1.os pueblos, inició una larga cadena 
de agresiones que Sé han ' mantenido e incrementado a lo largo 
de estos 8 años y que abarca desde los incendios de campos 
de cañas, los, sabotajes contra las principales industrias y 
centros de trabajo, ta preparación de mercenarios, el envío 
de decenas de ,toneladas: de armas y ' equipos yanquis con des
tino a las bandaS cOntt'arrevolucionarias organizadas por la 
CIA, la partici,pacióri, directa de . las .fuerzas regulares nava
les y aéreas ' del GCbiernode Estados Unidos en la derrotada 

http:todos;.1.os
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invasión de Playa' Girón, el bloqueo marítimo durante la , cri 
sis de Octubre, los asesinatos de soldados fronterizos buba
nos en la Base Nava lde Guantánamo, .territorio usurpado¡ a la 
Re~ública de Cuba, la infiltración de agentes y la prep?ta
cion de atentados contra las figuras del Gobie rno Revolucio
nario. 

Que, coinéiciéndo don 'la celebraci6n d.e esta r Conferen
cia de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos el Gobier 
no Revoltl,cio~rio de Cuba. ha presentado ante los delegados,
invitados y periodistas a:s~stentes a la: inisma, un grupo de 
agentes de la .erA capturados en esta semana • Estos fueron 
entrenados, armados , e infilt~adÓ8 ' en el ' país 'pbr la Agencia 
centra:( de ' Inteligencia de1 Gobierno de los Estados Unidos, 
con el objetivo de perpetrar atentados contra dirigentes de 
la Revolución cubana, realizar actos de sabotajes y otras 
acciones. . 

Las pruebas son irrefutables y ellas se encuentran a dis
posición de la ·prensa mundial y de cuantos 'hombres e institg 
ciones tengan interés en conocerlas. Ellas evidencian que 
Cuba es 'objeto de pe'I~manentes agresi ones por parte del Go

, bierno im~~t~~ llsta de , los ES,tados Uni~'Ó"S' en contradicci ón 
. con' todas Hormas del derecho internacl.onal. 

'. Que, en los últimos tiempos e l ·,imper:la lismo yanqui, uti 
lizando la OEA .y los Gobiernos títeres del Continente, inten 
ta ree lizar ,nuevos ataguesy'agresion~B contra la Revolución 
cubana. La infiltración de estos agentes de la eIA debe ser 
denunciada como actos preparatorios de maniobras interven
cionistas de mayor envergadur~ que se están proyectando. 

:Por lo tanto, la Con~erencia .:OENUNCIA, ·· e~érgic::amente, a 
'losinte~e.ncionistas de los Estados Unidos · y llama a todos 
los pueblos de Amér;ica ~t:tna y el mtUld;ó aopon~rse, con to
da ' decisión, a esos 'planes ' criminales ' coñtra la Revolución 
cubana en el terreno que fuera menester. 

Llama a todos los órganos de prensa, periodistas y organi 
zaciones progresistas y , revolucionarias de todo el mundopnrn 
que difundan en sus respectivos pueblos estas nuevas pruebas 
que han sido mostradas ante esta ' Confereneia~ 

DECLA~ que estos hechos constituyen parte inevitable de 

la confrontación abierta entre los pueblos y el imperialis

mo, que responde a la naturaleza anti-popular y bárbara del 

principal enemigo de la humanidad y que deben ser enfrenta

das y derrotadas por los ,revolucionarios, como lo ha .,hecho 

Cuba, sise aspira alograr una victoria ' ~, efectiva .. 


, j o 1 : . , 

REAFIRMA su :c.onvicciónde que estas agresiones son el re
sultado , de la , impotencia del "~mperialismo para ~ contrarrestar 
la creciente lucha, de los pueblos latinoamericanos y, en pa,;: 
ticular,el ejemplo victorioso del primer territorio libre 
de América. ' , . " 

Por ' e.8O, _esta :Conferenc,ia, en ,~u D~claración, proclama el 
deber y e~ derechdque asisten 'a ' ,los pueb~os de responder - 
con el lenguaje que ' lo's imperialistas -'entienden, con el len
guaje de la revoluci6n.América o muerte, venceremos. 

- - - -- - -- - - . -- - . -- - -. - -- -- = = = = ==== = -- - - - - -- - - - -' . -- -- -
~ = El progre'made "Actualidad Venezolána"~q.ue transmite 
Radio Habana-Cuba, a las 7:00 P.M'., ' se refirió ' en el día de 
hoya la se~p'a y .última parte de. la entrevista al Comandan
te guerrillero venezolano F~anc'~e.co ,'!>rada, cuya, primera parte 
aparece en el Boletín de ayer. , La transcripéión de este pr~ 
grama aparecerá en e1 BOletín c'orrespond'tente a 1 Domingo 17 
y Lunes 18 próximos. . 

. " 

-- -- -- ='= = = = === = = = = .. = = = ::: = ::: = = = = = 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (1:00 P.M.)_cc __ =c c; . - f; 

(MAS SOBRE EL ~CTO DE ADBIZU CAMPOS. Véase. el 1/29) E~J..'acto 
fué presidido por carlos.<Padilla, Jefe de la Misión en:· Ouba 
del Movimiento Pro-Independencia del?uerto. Rico; por ~bmin
ga de la Cruz, Presidenta de la Uni6n de Púertorriqueñ~s; y 
por Zenobio González, en representación del Instituto Cuba
no de Amistad ;·con los Pueblos. 

Al usar de ':la palabra Carlos Padilla y Dominga de la Cruz 
ofrecieron una amplia exposición de las luchas ' del pueblo 
de Puerto Ricocóntra el colonialismo norteamericano y con
tra el reclutamiento en las Fuerzas Armadas dé Estados Uni
dos, .seña landoque as! el pueblo puertorriqueño sigue',. · las eE: 
señan~as de, Don Pedro Albizu Campos. : 

* .* * * * * * * 
(MAS, SOBRE EL NUEVO RESPONSABLE DE LA COR ORLANDO FUNDORA.",\ 
Véase el #27) FUridora trabajó hasta el año 1957 en The RO;' : 1 
ya 1 , ~nk ofC8ilaa.a, de '.donde fué , expulsado ~or abandono de~ 
trabaJO cuando"se encontraba preso .en lbS sotanos de la QUlg 
tao Estación dePoiicía.: El nuevo Director de la COR oestuvo 
detenido: en 6 ocasiones -i por actividades revol1,lCionarias y 
una de ellas, en'l957, fué detenido por el conocido ' asesino 
Esteban Ventura .en la Quinta EstaCión, en donde fué· golpea
do, se '- le amenazó cpn asesinarlo para que denunciara el pa
rader!{) de su,s pompañe,ros revolucionarloS. ' .Ese mismo, año de 
1957 :fué a Venezuela donde continuó trabajando para ¡la Revo
lución. Estuvo preso én la Seguridad Nacional de e~'e país. 
En 1960 comenzó a trabajar en actividades periOdísticas en 
"Unión Radio" y a fina les de 1961 pasó a Radio Hal:a·ria-Cuba, 
como Jefe de Redacción~ y posteriormente ocupó la Dirección. 
En Junio de lq66 pusóa ser Responsable de Información de la 
Comisión de Relaciones Exteri'cjres del Partido Msta que en 
Marzo de ·1967--· fué nombrado Director de ' Prensa Latina. 

* * * * * * * * : 
EL JUVENIL OTOLIER PICHARDO RESULTO EL AT·LETA MAS DESTACADO 
a 1 concluir las competencias provincia les .de Levantamiento 
de Pesas, segunda categoría, que se efect~ron durante 2 no
ches en el "Ponce Carrasco". Pichardo tótalizó 340 kilos en 
la división de los 82.5 kilogramos. 

====== - - '- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO "C M 5)" == .!1:30 P.M.)

;: 

CON UN ACTO CELEBR.ADO ANOCHE EN LA DlRECCTON PROVINCIAL DE 
las Escuelas de Instrucción Revolucionaria de La .Habana se 
rindió un homenaje de solidaridad al pueblo de Zimbabwe, en 
el que usaron de la palabra el Embajador de Cuba, en Argelia 
Rafae.l Fernández Moya yel Jefe de la Misión de, la Union del 
Pueblo de Zimbabwe en Cuba, Nalashia Madiviiusha. 

Fernández Moya destacó que el pueblo .cubano, que ha sentl 
do como Suyas las luchas de liberación contra elcolonialis
mo y el imperialismo, tanto en Asia, en 'África como en Améri 
ca Latina, expresa su apoyo y solidaridad militantes al pue
blo de Zimbabwe. 

Por su parte Malashia Madivi1ushia señaló que su pueblo 
está consciente de que solo el camino de la lucha armada lo
grará la independencia de su patria e hizo un análisis de la 
situación de Zimbabwe. bajo· el impe,.rialismo y el régimen ra
cista de Rhodesia. < • . 

* .*'* * '* *,* * 
LA REGION MAS , C.ASTIGADA POR . LA VIOLENTA OLA DE REPRESION DE
satada por el régimeIl militar de Brasil es la zona de Itaucú, 
en el estado· de ",Go!as, p.ondeaye'r fueron detenidas otras 3 
personas. 

* * * * * * * * 
(MAS SOBRE LOS AVIONES DE COLOMBIA. Véase ei #12) El Go
bierno títere de Colombia ha puesto en práctica desde hoy un 
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Pla~ ' de' Seguridad para tratar de pone,r fin a lqs secuestros 

de aviories comerciales. Como todos saben, en los últimos 40 

días 2 aparatos 'colombianosaterrizaróh en Cuba en audaces 

acciones.de patriótasde esepaía. . 

. ' El ' Plan, que yaestá funcionando en el aeropuerto de Ba,¡" 

rrapquilla, c9mprende registro de los pa~ajeroá , ~ sus equi

pa~es así como., una,. estricta id~ntifica~ion • . A pE\sar .de ~~

taso medidas el Gob~erno colomb~ano arttitic1a que : mañana data 


"aco.nocer nuevas 6rden.es 'drástlcas para -impedir cualquier s!l 
cuestro de ' aviones. . . 

*****~~~ ,. 
40) 	EN EL CURSODELPRESENTE ' MES ~,S'E. CELEBR.ARAN EN .TODO ··EL PAIS 

las~sambleas de selecctón de li'ctivistas pedagógicos en to
dos losnivetes de la enseñanza, segÚn tn~ormó la Secr~~a
ría de Eduoación de la CTC. Los: activistas pedagógicos son 
los maestros revolucionarios que . ebnsua9titud de vanguar
d~a ante el ttaba~o d~muestran que son ~apaces 'de llevar ad!l 
lante la Revolucion Tecnica, la educacion, que es la cantera 
del, movimiento de avanzada. 

* * * * * * * * 
41) 	EL DIRECTOR GENERAL DEL INDER, JORGE GARCIA BANG'O, PARTID 

ayer h~cia los ,pa·í ,ses socia listas para participar en la CO!! 
ferenc-ia; dé ,Deportes que se celebrará próximamente. Acom~ 
ñana García Bango el Director de Relaciones del INDER, Fa
bio ..Ruiz, y el Responsable Nacional de E·ducación •... del Mi 
niáterio de ~duca~ción, Octavio. ~,érez. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" ;;;;;;;; (2;00 P.M.) 
;:: = 	 . = e: . ;: . 't' . '" 

42) $N UN ARTICULO PqBL¡C,A.DO EN EL DIARIO "GR.ANMA" . TITULADO 11 SO
bre laorganizaci.ón del trabajo, en la agricultura", Miguel -
Martín, Sec,retario General de la CTC,destaca que en nuestro 

. 'país se p~antea una gran contrad.icción entre nuestras posibi 
lidades y ambiciones de desarrollo y la situación de la fuer 

' j za de: trabajo para lograr el cumplimiento exitoso de los pl~ 
nes~ , 	 . 

Dice Miguel 'Martín a 1 respecto que tenemos que cont inuar 
la lucha por volcar nuestra ciudad hacia el campo, bajo la 
consigna de "El 'mayor esfuerzo hacia la agricultura" pero de 
bemos-tambiénéxtender la utilización correcta de los recur-=
sos humanos con que cuenta hoy nuestra agricultura. Señala 
también el Secreta:r;io General de la CTC que en la práctica
actualmente nUéstros obreros agrícolas no trabajan más de 5 
a 6 horas como promedio, con un bajísimo rendimiento en el 
trabajo, y la solución de este problema tiene una gran im
portancia para la Revolución. 

y si se puede hacer cálculos de como se materializaría 
un mejor trabajo, agregó Martín, multiplíquese 2 horas más 
por cada obrero que debían ser laborados dentro de una jor
nada de 8 horasIDás el aprovechamiento correcto de esa jorn~ 
da y representaría tanto como incorporar diariamente al tra
be;:;;' agrícola a más de 50 mil trabajadores. 

otros aspectos que deben examinarse en la organización - 
del trabajo en la agricultura es el del ausentismo, la falta 
de control sobre la fuerza de trabajo y el de la programa
ción del trabajo de las brigadas con su chequeo y con•••... 

* * 	* * * * * 
43) 	UN TENIENTE DEL EJERCITO VENEZOLANO Y 2 GUERRILLEROS MURIE

ron en un encuentro sostenido en la zona montañosa de San An 
tonio, estado de Monagas, a unos 500 kilómetros al Sureste 
de Caracas, segÚn se ha informado extraoficialmente. 

* * 	* * * * * 
44) 	LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FAR, ASUMIE 

ron la responsabilidad del desvío hacia Cuba de un avión co: 
mercial de la línea AVIANCA, que aterrizó en el aeropuerto 
de Santiago de Cuba el pasado sábado. Al hacer el anuncio 
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sobré ta participación de las FAR de' Colombia en el secues
tro la ,agencia FRANPRES dice que .•.. fué anunciado en una 
hoj~ mimeografiada .' que lleva como membrete las SiguE tes p§. 
iabras: Fuerzas Armadas Revoluci~onarias de Colombia, Ejérci
to de Liberación Nacional, Comando •..'. Pol·!tLco-Militar, E.§. 
ta d o Mayor- e bnjunto. . 
En el volante se da a la operación del Sábado pe'sado el nom 
br'e dee;!!:l Tabaco,' y ~e .dice que -tuvo :por obj,etivo llamar la 
atención sobre laeriais económica y :socialque atraviesa el 
pueblo colombiano. "El Tabaco" es una 'empresa industrial cl! 
yos trabajadores se hallán en huelga. 

- " * * *' '* * * *.
45) 	 LOS 230 OBREROS: QUE INTERVIENEN EN LAS REPARACIONES DEL CEN

tral "Ar9u:ímides Colina"·,' :en Bayatno" ,están laborando sin in
terrupcion con :vi-sta ' a terminarlase:ntre ;el 25 de Octubre y 
el primero'd~ N~viembre. El cent:ral'"Ar9u{mi,des Colin~" es 
uno de, 'los mas · ~mporta;ntes de ,nuestro pa~s ya: que func~ona 
con un combinado de 3 producto,s: azúcar crudo ,azúcar refino 
y destiler!a, lo que hace que tenga que mantener'se funcional! 
do todo el año. 

' . ¿E- *.* * * * * * 
(~9i~', = 'Las ,tra.nsmis:iones del medio'día de h:oy estuvieron 

, , muy :defectuosa por la fuerte estática debido al 
mal ' estado del t,iempo) 

*' * '*' * 
Transcribió"~y mecanografió: J~ Ramírez 

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

N O T A 

Este 'Servicio de "MONITORING" está consti tu!do 
por versiones taquigrá f:i.ca s , lite·ra les y obj e
tivas~ de las más impo;rtantes radi,o-notic,ias 
del d~a, ,ta 1 como son transmitidas, de las - - 
~rincipales emisoras de Cuba Comunista, y su 

' unica finaliaad es la de proporcionar a los - 
que comb?ten ,'la tiranía roja allí impuesta los 
medios informativos fidedignos necesarios para 
contrarrestar las fa lsedades castro-comunistas 
con las verdades 'de la democracia'. ' 

Angel V.'Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

_____________ ~ IDirección Postal; 
, P.O.Box 253, Biscayne Anne~ 

Miamt, Fla 33152 ;' .o 

443 -4963, 


443 - 9431 
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ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal comO son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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JUEVESJ 14 d~:' SEPTIEMBRE ' de 1,267 
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NOTICIEttO "C M',9" i:::= (5:30 P.M=. ' de AYER" día 13) ':' 
( .... . .' . . . . 

1) 	EN CAMIRI, BOLIVIA, FUE HECHO UN DISPARO AL AIRE ,ESTA MAÑA
na frente a 1 padre de Regis Debray 'páraadvertirle . que no d~ 
be hablar a su hij oa través de la' ventada de la celda en la 
calle. GeorgeDebray se asombró y levantó sus brazos sobre 
la cabeza, según informó la agencia noticiosa AP, que agregó 
que fuentes militares explicaron que Debray fué prevenido 2 
veces para que no hablara con Regis Debray a través de la -
ventana. No obedeció ,Y orq.enamos . que se disparara el tiro, 
dijeron. 'i 

George Debray ha si~o autprizado a actuar como co-abogado 
de su hijo. Después de 2 semanas de visitas diarias de 3 h~ 
ras a su hijo fué restringido hoya solo 2 entrevistas por 
semana, ••••• debido a recientes declaraciones de su esposa 
Jeanine, que compara la ' ce lda de Regis a un campo nazl. de 
concentración. ' 

Las autoridades bolivianas en Camiri se encuentran enfure 
cidas con esas declaraciones; mientras la vista púbiica del
Consejo Militar contra Regis Debray parec,e que comenzará el 
próximo Lunes. 

Por otra parte se encuent;ra ya en ]~.& , capital boliviana el 
abogado Roger Larmann~del Colegio de Bruselas, defensor ad
junto del universitario Regis Debray. Aqemás irá a Camiri 
hoy, Miércoles, donde se entrevistará con el padre del inte
lectua 1 y periodista francés, quee~ : tambIén defensor adjun
to de su hijo. 

El Jefe de la zona militar de Camiri emitió una orden me
diante fué conminado a abandonar esa región el corr,e,sponsal 
de la agencia norteamericana AP. También fué expulsado de 
la region de Camiri el corresponsal del diario católico boli 
viano "Presencia", cuyas informaciones sobre las condiciones 
de vida que padece Regis Debray y los demás detenidos en esa 
cárcel son bien conocidos. Ambos periodistas fueron acusa
dos por el régimen de BSrrientos de enviar al exterior infor 
maciones no veraces. ' . 	 

* * * * *' * * * 2) 	33 DE LOS 47 CENTRALES AZUCAREROS DE LAS VILLAS SE HAN DE
clarado "centrales guerr1.11eros" al permanecer sus trabaja
dores en los mismos durante el tiempo que requieran las re
paraciones, como saludo al VII Aniversario de los CDR. 

-- -- -- -- -- -- = = = = - -. = ; = = = = = == = = = - 

RADIO HABANA-CUB~......: OND:b- CPR1A = !6:00'P.t1. de AYER día 13). 
3) 	 LA CORTE MARCIAL DE VENEZUELA CONDENO A': 

, 

29 AÑOS Y 8 MESES DE 
prisi ón a Américo Martín, 'quien a 1 ser -a'rrestado era Secreta 
rio General Encargado del Movimiento d~ " Izquierda Revolucio=
naria, . MIR, y gomandante del frente gilerrillero "Ezequiel Z~ 
mora", que actua en 1,asmontañas de "El Bachiller" . La in
formación, divulgada ' desde Caracas por la agencia noticiosa 
italiana ANSA, señala que la Corte Marcial aumentó en 2 años 
y 8 meses la pena que había sido impuesta a Américo Martín 
por el Consejo de Guerra el día primero de este mes. 

El 	dirigente revolucionario fué acusado por la dictadura 

http:6:00'P.t1
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venezolana d.e rebelión arm.ada, homicidio y uso de documenta
c i Óli .fa lsa.,. 

*' * * .** * * * 
'. 4)- MILLARES DE OBRERO~, .CAMPESINOS, ESTUDIANTES y AMAS DE CASA 
:';J '" han elegfdo basta ahora en la provincia de La Habana 883 de

.. .. : legados al Poder Local. El próximo día 16 debe concluir en 
las 6 provincias de Cuba la elección de delegados al Poder 
Loca 1 ~ es decir, a 1 gobierno aut'óilóp!O que regirá en cada ~o 
de los Municipios de la Isla para administrar la prestacion 
de diversos servic'i 'os al pueblo. Los delegados, elegidos por 
la masa en forma dtreQta, .serán los portavoces -de los miem
bros de las colectividades en que conviven. 

* * * * * * * * 
5) 	 (MAS SOBRE LO' DICHO POR EL JEFE DE. LA :MISION EN CUBA DEL MO

viáliento Pro":Inde'pEmdencia de Puertp Ric~~ Véase el #34 ~el 
BOletín doe ayer) El maestro nos ,enseñabl..:Aueal -i~periallsmo 
hay .que combatirlo a ba lazos y en esa ·.escue,la nos forjamos. 

= == = = = = = = = = = ~ = = = = ~ = = = = = = -= ,= = = = - -

NpTICIERO " 'RADIO PROGRfJSO" == (1:00 P.M. de AYER díSl 13) 
. 	 .. , I 

6) 	CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL PROXIMO DIA 23 LA JORNADA MUNDIAL 
de S01idSi"idadcon el pueblo de PUé.rto Rico la OSPAAAL emitió 
hoy :un llamamiento en el que recuerda que un día como éste, 
en 1868, el pueblo puertorriqueño se .~lzó en armas contra el 
yugo español y' proclamó la República. El llamamiento de la 
OSPAAAL expresa, además, ,que el falso plebiscito efectuado el 
pa:sado 23 de Julio fuétulámanfobraencamiru;lda a encubrir la 
naturaleza c'olonial delréglmen nort'eamericano en Puerto Rico 
impuesto a , los bori'cuas deed'e 1898. 

* * * * * * * * . 
. 7) FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE ORIENTE SUR INFOR 

. ,, ' , I 	 - 

maron qu~ hasta ayer, Ma~tes 12, la matrl,cula d~ primaria en 
aquel provincial se elevaba a 212 mil niños, aungu~ faltan por 
informar a 19uriOS Municipe les de Orien'te Sur y ml,lchas escuelas 
mantienen aún abierto el plaz'o de matrícula para los escolares 
no inscritos. 

*. * * * * * * * 
8) 	EN ENTREVISTA CONCEDIDA A NUESTROCORRESPQNSAL REYNALDO GONZA

lez Villalonga en Matanzas dfce ei. pópul~r peda lista Sergio P1 
p1án Mar.t:fIiez que 'el equipo nacional se encuentra en óptimas 
condiciones para ~rtic1~r en la s'emana pre-olímpica en Méj i 
co a medidados d:el mes de Outub~e , pró:x;imo. Agregó Pipián que 
confiando en ba:jar su propia marca, oons-iderada record nacio
na 1, ' en los' 4 'mil 'metros individua.!, . qu~ es de 5 minutos 7 se
gundos 6/10, y que terminado el evento ' pre'-olímpico participa
rá en una vuelta cic.lista ~D; ' el Norte de Méjico,próximo a Ca
lifornia. 

* * * * * * *' * 
9) 	COMO HOMENAJE A LAS MUJERES MIEMBROS DE LOS COMITES DE DEFENSA 

de, la Revolución en BU VII Aniversario los CDR han declarado 
el día de mañana, Jueves, como "Día de la Serenata a las Muje
res Cederistas l

' ,guese realizará con grupos de aficionados. 
. 	 * * * * * * * * 10 TENDRA MAÑANA A

10) EL DR EDUARDO CORONA, PROFESOn UNlVERSITAR , 	 f 
' su ca~ o Jueves 14, en la Audiencia de La Habana la Con eren

cia fi~i sobre el, ciclo de Asuntos Internaoionales, q~e se :; 
iene efectuando en homenaje al 26 de Juli~ y la 1 9~n e~en~l 

~ la OLAS auspiciado por la Administracion Y SeCClon s~nd~-
c:l de los' trabajadores de la Audiencia y JUZ~í%O~ d~~a~~e~ 
na. La Conferencia del Dr. gorona lleva por .,u o sta 
sión a Viet~m': como violacion ,de la Consti tuclon .de los E 
dos Unidba". . ' 

, , . - . = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = - - = = = = - :- 
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11) LOS COMlTES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION DE LA PROVINCIA DE 
La Habana acordaron iniciar una intensa campaña con el obj~ ' , ..,.' 
tivo ' de cumplir ' la meta de 110 mil alumnos incorporados a la 
educaclóri. obrera y campesina. La : mismafué trazada en sa lu.
do al 28'de Se~tiembre, VII Aniversari'o de la fundación de .t ,~ 
esa organ'izacionde masa's. El Acuerdo fué adoptado en reu
nión celeb'rada en el local ' provincial' de 'los CDR en la que 
participaron los Directores Regiom les de La Habana de Edu
cación Obrero y Campe'sina; también s~ acordó celebrar plena
rias a nivel de cuadra para exponer los objetivos de la edu
cación de masas así como dedicar un día de la próxima semana 
a la creación de los -••• ~. ' y aulas de primero-primero, para 
la incorporación de los 'cederistas que requieran ese curso Y'j
nivel. ' - . 

* *' *, * '* * * * 
12 ) 	 ,(MAS SOBRE EL 'LLAMAMIENTO DE LA OS'PAAAL SOBRE PUERTO RICO. 

Véase el #6) En otra parte del Comunicado la Organización de 
Solidaridad con 10s "Pueblos de Af"rica, Asia y América Latina 
destaca que , 30 ~ños desptiés, el 25 de Julio de 1898, las trg 
pas de Estados Unldos invadieron Puerto Rico comenzando una 
nueva y más difícil luc;bá 'para los puertorriqueños. Desde 
ese momento los Estados' ,Unidos se propusieron destruir la n~ 
cionalidad de Puerto Rico mediante ' la más brutal represión 
militar, económica y cultural. Sin embargo, el pueblo bori 
cua, di~igido por su vanguardia patriótica, el Movimiento 
Pro-Independencia, pros,igue la lucba en defensa de su exis
tencia y'por expulsar de, su suelo a las tropas invasoras ya!!.
quis. - ",' , 

(hablando del plebiscito) Dicha maniobra fué desenmasc~ 
rada con éxito por el Movimiento Pro-Independencia, dentro 
y fuera de la Isla,lQ que resultó, un descrédito sin prece
dentes para el Gobierno de Estados Unidos. ' 

**** ,**** 
13) 	EL MOVIMIENTO SUBVERSIVO DESCUBIERTO A PRINCIPIOS DE ESTE 

mes en el interior del , e,stado brasileño de ,Goías pretendía 
organizar una revolu,ción armada para establecer un gobierno 
socialista en el Brasil, declaró el Comando de la Décima
Primera División Militar, divulgado hoy en Brasilia, según 
FRANPRES. 

- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = -- - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:00 P.M. 

;; 
de AYER día 13) 

14) 	EL · PRESIDENTE JOAQUIN BALAGUER DECLARO ANOCHE EN SANTO DOMIN 
go que no se ganaría nada con suprimir a la Organización de-: 
Estados 'Americanos. Ea laguer a legó que la OEA ha contribui" 
do ala paz en el hemisferio y ' ha fortalecido la solidari- 
dad entre los pueblos. Balaguer fué ,: élegido Presidente de 
la República Dominicana en elecciones fraudulentas celebra
das durante la ocupación militar yanqui apoyada por la OEA. 

- - - = = = ~ ~ ' = = = = = ~ = = -, - = = - - = = = = = 
NOTICIERO IlRADIO PR9y~S9~' == ,!7:45 A.M.) 

. ~ ..! ~ 

15) (MAS SOBRE EL ARTICULO DE MIGUEL MARTIN PUBLICADO EN "GRAN
ma " . Véase el #42 del 'BOletín' de ayer) El Primer Secreta
rio de la Central "Sindical de -Cuba señala que ya hemos avan
zado notab,lemente en: lo:',que respecta al cumplimiento de la 
jornada de ,8 hOras diarias en la agricultura y concreta en 
seña lar que ' la fuerza ,de trabaj o habitua 1 rinde mucho más - 
que la voluntaria. 

Más adelante hace '. referenciaal ausentismo y señala diver 
sos factores, en 'su mayoría -de carácter social, entre ellos
la fa 1ta de transportaoión de los trabajadores a 1 campo cua!! 
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do éste.a. distancia ,respetable de su hogar y tambien resalta 
la faita de un trabajo político-ideológico serio en el sec
tor agr.ícola. · " . - . ., 

Señala ., además, l~nQ,..organización de comedores rusticos 
. ~ue posibiliten la doble jornada, el horario de las tiendas 

t,¡tte permanecen abiertas. en las horas de trabajo en el campo, 
sú~trayendo ·al obrero agrícola de su trabajo para ir a adqu,!. 
~ir a . ellas artículos.. de. p¡oimera . necesidad" , 

.Por otra parte e~presa ·Mi.guel Martín que tambien hay que 
.. apuntar :en: la. organi~ac'i,.Ón del trabajo agrícola la falta de 
( ... . control sobre la fuerza de.:trabajo y señala que hay muchas 

. fuentes de trabajo en una misma .¡zona , a veces con diversos 
salarios, lo ' que da lugar a las ofertas. . 
.- .Estima ' -el Primer Secretario del Coq¡ité Ejecutivo de la 

CTC que debe l3er somettdoadiscusión el .a.ctual sistema sal~ 
rial establecido en la agricultura, las normas.que se bacen 
a nivel de lote y que ello engendra la contradicción entre 
el obrero agrícola y e.l Jefe de Lote. 

Señala concluyentemente Miguel Mart~n en su artículo pu
blicado. por el::p.efiódico I'Granma" que el hombre es lo más 
importante. y que loe cuadros políticos y. administrativos de.. ' 

ben 	ocupars.e más de los hombres en el campo, ,'vincularse a 
' " '" 

los trabajadores y. ser capaces de afrontar cáda situación 
con posici..onet;J-revo lucionarias y de principios • 

. Finaliza expr.esa:r.t<b el máximo dirigentedelos trabajadores 
.. 	 que el movimiento de los jóvenes, de los militantes comunis

tas y delos. ·trabajadOTes en general no solo ha de aportar 
la fuerza de· trabaj o. necesaria al campo sino que han de con§. 
tituir una cantera' forjadora de cuadros, con la magnitud ne
cesaria para abordar la situación planteada. 

* * * * * * *'* 
16) 	EN EL TALLER ESCUELA DE TABAQUERIA "LA HABANA Al', SITO EN -

Amistad 305, en esta capital, se efectuó ayer el acto de - 
graduación de 55 compañeras que finalizaron elmínimo-técn!. 
co de aprendizaje en base a la tecnología genera 1 del taba
co torcido. Al acto asistieron, 'entre otros, dirigentes del 
Partido, de la Federación de Mujeres Cubanas, UJC y otras o;:. 
ganizaciones del Reg-iona 1 Centro-Habana y además funciona
rios de la Empresa ., Cuba-Tabaco" • 

Durante el acto se anunció que durante el presente mes en 
los talleres-escuelas de la provincia de La Habana continua
rán llevándose a cabo actos de graduación a las compañeras 
que han asimilado en tan corto tiempo que lleva funcionando 
el curso la fabricación del tabaco torcido. 

Giraldo Guerra, anoDibre de la Empresa Cubana del Tabaco, 
al resumir el acto de graduación se refirió a los planes de 
la Empresa en coordinación con el Partido y nuest.ro Gobier
nO,con vista a la incorporación de más de 11 mil mujeres a 
estas labores de confeccionar tabacos torcidos. Exhortó a 
las demás a incrementar más BU aprendizaje y a las graduadas 
les- deseó éxitos' en sus labores ya que comenzarán a trabajar 
para la producción nacional. 

* * *. * *.1 * * * 
17) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DIO A 

conocer que hoy, Jueves, día 14, desde las 8 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde, se efectuarán prácticas de vuelo de 
aviones depropulsió~ en las provincias ' de··.·.Pinar del Río, La 
Habana y Matanzas. Añade el MINFAR que con ese motivo se e~ 
cucharándetona.ciones en las áreas mencionadas producidas 
por los aviones al romper la··barrera del sonido. ·' 

$E__ * * * * * *. * 
18) 	DESPUES DE DISFRUTAR '2 MESES DE VACACIONES EN LA URSS LLEGA

ron a La Habana 33 niños cubanos, miembros de la Unión de - 
Pioneros. Estos niños residentes en Pinar del Río fueron - 
premiados con motivo de haber resultado esta provincia la - 
más destacada en las actividades ' pioneriles. LoS 33 niños 
pioneros son ·alumnosde la escuela IICarlos Manuel de Céspe
des" y declararon haber disfrutado- de una grata estancia en 

http:nuest.ro
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la Unión S,oviétioa. Con ellos v,iajó el guía Eduardo Naya y 
Esperanza Rocfrlguez, (JI:'ganizadorá Provincia 1 de la Unión de 
Pio~e~os' d~ QÚba. , ' , , " , 

ASlmismo un total dé 8 niños, tambien ,de la Union de Pio 
", 	 neros de CUbá, , 'que 'disi'rutaron de ,'un áre's d,e vacaciones en Un 

campamento ~1nternacionB.t de pionerps:.,én Hungría, llegaron a 
La Habana: Y:. !Ó:'ontlIiuaron viaje hBc:1a' sus respectivos hogares 
en lssprovincia'sde Matanzas, Las' 'Villas 'y Camagüey. 

* * * * * * * * 
19) AL FRENTE DE UNA DELEGACION NORVIETNAMITA LLEGO A LA HABANA 

el miembro d.el Buró Pol'ítico' del Comité Central del Partido 
de los Trabajadores dé la Re:públicaDem()6~ática de Vietnam 

, , y Vice-Primer 'Minfs,tro de ' asepsla, :Li-tan-ji. La delega
ción, compuesta por 3'ml'emb'ros, acudi6' a recibirla el miem
,bro del ,.Buró Político de,l, CÓ'mite Ce;nt~at del Partido Comunis 
tada Cuba y V1ce '~Pri-ilierMinistrodéi Gobierno Revoluciona-

'.. rio, Comandante ' Rt;iul' 'Castro', y el 'Sec:retario de Organización 
'c ' ,del Partido Armando Hart; el C'ailciller Raul Roa y el Embaja

' dor de Cuba en Vietnam del Norte; Comandante Julio Garcla 
Olivares yotrosfünciollfltiosd'el Gobierno. También dieron 
la bienvenida a los altos dirigentes del Partido y del Go
b,~e~no N()rvietnam,t ta el Embajador de Vietnam en Cuba, Go-mau, 

,. Y' 'e'l 'Jefe de la Misión d,el Frente de 'Liberación de Vietnam 
,,' , ' del Sur ~ Guan-vi-aon. :Li-tan-ji' tiene un extenso historia 1 

" ", ' reYo luc10nario- que data desde 1929 en que ingresó en la Liga 
de Jóvenes Revolucionar1:o$ Vietnamitas y en el Partido Indo

:" ' chino, hoy Partido de los Trabajadores de Vietnam. 
" ~ * * * * * * * 

, ,20) A PARTIR ' DE ' MAÑANA: DIA 15, Y HASTA EL 16 DEL PROXIMO MES DE 
Octubre, ambas fechas inclusive, ~e pondrá al ,cobro el segll!! 

, do semestre, delpresente año ,del impuesto terrestre. Los ~ 
gos podrán, efectuarse ,en, cualqui.-er agencia bancaria de la - 
provincia donde este inscrito el vehículo, previa la presen
tación de la licencia de circulación y la copia de liquida
ción del impuesto correspondiente al primer semestre de 1967 
o',en su de~ecto, el Hago Qonstar que acredite la re-inscriE 
cion en el ultimo e'enso 'de Vehículos. 

Los chofe~es de alq~iler deberán acreditar, a~emás, haber 
'. satisfecho la' cuota del i~puesto a loa tr~bajadores por cue~ 

ta propia correspondiente al mes de Ag,osto. 
Los pagos 'que ' se efectúen ' a: partir del 17 de Octubre de 

1967 se abonarán Con el 10 por ciento de recargo, de acuer
,,' do con lo dispuesto en ";i.ii,'; ~eBolución #252, cursada por el -

Banco Nacional de euba~" 

-- --	 -- - _0= = = = = = = == -- -- -- = = = ::: = = = = = 

NOTICIERO 11 RADIO REBELDE" == (8:00
e 

A.M.) 

21) 	 ANOCHE FUE INAUGURADO EN CRUZ VERDE Y 'MARTI, EN GUANABACOA, 
el policlínico regional de especialidades 'IJulio Antonio Me 
lla'l, cuyos 'se'rvic10s médicos serán s 'tendidos por galenos :
de los Hospitales "Comandante Manuel Fajardo~1 y "Guanabacoa". 

******** ' 
22) 	EN LA HORA ACTUAL ES NECESARIO EMPRENDER EL CAMINO DE LA LU

cha armada, d:eclaró el , dirigente negro StokelyCarmichael 
ante una audiencia de más de 50 periodistas y representantes 
de agencias de noticias, de radio, cine ,y televisión de Ar
gel. SJ,bemos, que,la ;, iLuc~ no la ganaremos c:On la coexisten
cia pacífica pues'el '4n,iqo resultado de esa política desde 
hace años ea que el pueblo es violado y li\iitado y sus hoga
res, iglesias e hijos : quemados y bombardea oSeubrayó después 
CarmichaeL 

y agregó: La lucha de los e,fro~americanos no es únicameg 
te contra el racisDlo sino 00ntra la estructura, las institu
ciones y los valores de,':los Estados Unidos,. 

En otra parte de su conferencia ' de prensa celebrada en 
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A.rgerl S~~lt~l:y qarm1.chae1 expresó q':¡·V~~F 'iu'~lJa. en las ciuda
des es el tlrma fundamental contra lª;~;opres~oIlI e~ primer ~ 

,so hacia . un movimiento realmente . revolucionario." 	 . . , . . . ' . t · ,. I , . . , 

El ' líder 'del Poder Negro 'dijó q~e ' ~sta int~nsificandose 
e 'l\lloyiniient'o de,resistencia cont);~ , la conscripción en e~ 
ejérclto norteamerica~o ,. para .ir, a',' pelear a Vietnam y cito el 

' paso , de¡' carpp~~n inundi~~. A.e boxeo~ dei' los pesos pesados, Ca
, sius Clays • ,<' , 

* .* * * * * * * . , . 
. .23) ; UN COMBATi ENTRE TROPAS, DEL GOBIE~O VENEZOLANO y DESTACAMEN 
...... tos guerrilleros.. en la zo~ mqntaijpsá de Las Lomas, en el e~ 

, 	 tado' or1.ent t=.li' de ·Monagas, ·tué.' , reporta.dO ,d.esde: Macuriges por 
e1 correspon's'ál',del diario ,1~El Naciona 111 , de Caracas. Dice 
el periodists¡\ ,venezolano que durante el encuentro un Tenien

,te ',del Ejérqit~,.· P~blD Figueredo, result6 herido y 2 comba
.1;ientes . revb.l:uciOJ;.lários, a ros : que no ; identifica, fuero!} 
muertos. Eh ' los alrededores de. 1a . ~ona- donde se reporto el 
c~oque ope'raJ el fr'eb,j¡e' ¡I Antonio José': de Sucre l

', dirigido por 
. el 	Movimiento de I~quier~~:J{evolucionario. 

. . ,. * * *, *-- *"* * * . 
24) D;EPORTIVAS .' .. ;.::) l " , oo,; ~ . 

El gran maeatr6 ~~A~s ·.~~t(~tfien"', séJ~·6nsol{dó en el pri 
mer lugar del T-órneo'1:nt~tnac~onal. de AJedrez., que se cele
bra en ~uestró ' país,?" ~t:g~n~r ~n06he-8u par·ttda sellada de 
la ronda 13 fre~te a ~e'áu13. l;Í'odríguez. . 

Comenzará en Febrerb,,, dél~:próximo año en Baracoa la V Vuel 
ta Cic lística a Cuba ~ ': '.'J Esta 1. Vue1ta tiene etapas que llegan a 
alcanzar mil 100 metrOs :" sobte el nivel del mar. 

ArribarOn a La Hab~na ;:: to~ 'iequipos gimnást'icos de Rumania 
y la URSS ' que participa:ráhf1 en::;el campeonato Esperanzas Olím
pi'ca'á,. · cuyo comienzo eétá aefíála<l'o para mañana, a las 7:?() 
de la noche, ~n el Círci:tloffD~í>urtivo del Vedado. 

o,. '	 ~ " ~ . ~.1 " ~ .1 'J ! ' ;: i~.í. J .. l ' 

: ' ,- -	 - - - - - - - - _.- - - - - -	 - - - - - - -------- = = = = = = 
. ~:i.;.:. .)'.1~cn :J 

NOTICIERO 'lO M 9" ==== (8:30' ~l~M·f)
; 

25) 	LOS INTEGRANTES DEL COMBO DE EDDY GAYTAN Y LA CANCIONERA MIR 
ta Medina partirán el próximo Lunes hacia el Canadá para ac: 
tuar en elPabe11ón Cubano en la EXPO 67. 
. , J" ***** '***" 

26) CUBA PAR~ICIPARA NUEVAMENTE ESTE AÑo EN LA BIENAL DE PARIS . " 	 . . .. . 
que se presentara en el Museo de Arte Moderno · de la capital 
francesa, del 28 de Septiembre al 3 de Noviembre. Los artis 
tas que representarán a Cuba en esta V Bienal de París son 
el pintor Humberto Peña y el escultor Urquio1a, el primero 
participa con 4 obras y el segundo. con. 2. , 

= = 	----------- --	 -- - - = - - - - - . - - - '- - _. .. - -- -- -- -
t ¡ .f 
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, .. 

27)' ACUERDOS DE LA OLAS ', ;' . 
----------~~ ..... .. . 

A continu~ción ofrecemos !e1 texto completo de la Dec1ara
ción General de laI ,Coní;erenciá · Latinoamer.icana de Solida
ridad. 

La I Conferencia de la Organización Latinoamericana de S9
1idaridad se reunió en La Ha'bana, capita 1 'c;le la República de 
Cuba, desde el 31 de Ju1ioha'sta el ·10 de Agosto de 1967. 

La Conferencia ha constituído un· 'luminoso ja Ión en la lu
cha revolucionaria que libran en las montañas y en las ciuda 
des los pueblos de nuestro continente por su ' definitiva y to 

l ·b . . ' . 1 . 1 r •t a 1 ~ eraCl.on nac~ona y soc~a • ':L :. : ·.·.' ·F~, ' -

Por primera vez en la historia dé" jAméri~a Latina se congre 
gan los .representantes genutnos de ''- s-lls 'masas :exp10tadas, \ ha'ro

. breadas y oprimidas para definir, ():f"ganiz~t '~ e 'impu1sar la s"6" 
lidaridad revolucionaria, intercambiar sus experiencias, -_: 

http:eraCl.on
http:tu�.',reporta.dO
http:tado'or1.entt=.li
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coordinar su~accioneB ~.obre una firme base ideológica y a 
. la. : luz a'e ' .las enseñanza~ ' de su .pt;\$adb :revQluoionario y de 
la~. 90ndi.C?iDIlPs prese~~Els enf~en:t~rse, los pueblos .El la estr~ 
tegia .global contra~r,~volucionaria del imperialismo y las - 
oligarquías ~·c'1ón.?l~~:B.~--, : ' . . .... ' 

Elobjetivo · cent·ral d.El la Conferencia ha sido en Cuba es
trechar: loa la2ios de la Bolidarida'd militante entre los com

, ,' . ,' " ... , " " " " . ' 

batientes a;r;lti7imperiliil~~tas de· America; .Latina y elaborar las 
línea-sfundamenta les para el desa,rrollo ;'<;1e la revolución CO!! 

tinent~l. ,· , . .' ' , , " -,-
Esta ma,gna rEluni6n- ha· abierto pO$~bi11dades . de .,llDa amplia 

y profunda disc1,1sión sobre viejos: , p,~ob~emas de est-rategia y 
táoticas r~volucionarias · así como ,1.U:l intercambio de opinio
nes en ,relac-1ón COIl el pa~l de ¡aa '" diferentes clases y •••• 
,en laactua1 transformacion ......,. , '. 

El intercambio de opiniones, la elaboración de una línea 
común y la creación de un org~nismo permanente de solidari 
dad cc;>nst1tuyen base impor~ntede aliento y de impulso a la 
luch,a revolucionaria· en América Lati~. 

La lucha ' revolucionar1a: .Jarmad~ . triunfante en Cuba y ya 
inic:1~da en Ven,ezuela, . Coiombia, G.~teaiala. y Bolivia, no te,;: 
minara hasta destru~r el aparato "burocrático y militar de la 
burguesía y de los terratenientes e instaurar un poder revo
lucionario del pueblo; .t~baj·ador, enfrenta<;lo parejamente a 
la contrarrévolución ,1nt'erna y a la intervención 'yanqui y se 
garimplacablemerite las raí'O'es 'de . ta dominación imperialista. 
, La batalla emprendida s '0'f6 terminará con la victoria de 
los legítim()s descendientes de a,quellos que nutrieron las h§. 
roicas y abnegadas huestes de los libertadores. Vivimos y~ 
bajo el signo promi,sorio de la SegtUlda Guerra de Independen
cia. - ! ' 

Siglo y medio hac,a'que loe pueblos de nuestra América em
puñaron decididament-e las armas para batir el poder colonial 
que losojuzgaba,exprimía'y afrentaba,sacuñiendo todo el 
continente con .sus ~roezas y sacrifi~ios. La gesta.revo~u
cionaria que culmlno con elderrocamlento· de la domlnacion 
ibérica en oasi tod8 América fué ' dirigida por hombres capa
ces, resueltos e indomables, ' provenientes, en ,su mayoría, de 
los grupos de 'intelectuales pudiEn:~tes 'educados en el libera
lismoburgués- y ' 'en los ideales de larevoluc1ón francesa, con 
una clara perspect'íva ' de carácter colitine'ntal de la lucha, y, 
por ende, con una comprensión cabal de sus deberes de revoly 
cionarios 'la·ti-noomericanos. . la " 

Parano'sotrospostuló Simón Bolívar oos altn persqnifica, ~. , . ' ,- 
cion de los libertadores de la epoca: la pat~ia es America. 

'Estos hombres, ' que oons.ti tU!an la vangm rdta revoluciona
ria del movimlent.oemanc·i¡>8.~..~r, no solo se percataron de que 
la lucha era una desde la America Septentrional hasta la Pa
tagonia sino que,: ' conjuntamente, se dispusieron a liberar la 
patria común, - con acoiones también comunes, que desbordaran 
las fronteras de sus . reinetos y de las capitanías basta pri 
var a 1 enemigo de toda base territorial para los ulteriores 
a taques. a los pueblo.s, ihdependizados. 

Consecuentemente . con~ sus concepc.iones, objetivo y métodos, 
la vanguardia'de 10elibertadQree fragu6 deede loe alboree 
de la contienda la unidad" éle la dirección política y militar 
y ,marchó siempre a· la, cabeza ,de los ejércitos revoluciona
rios, organizando. y guiando ,a los pueblo.B por el único cami
no que los ' conduciría ,á la victoria: la insurreción armada. 

Los objetivos perseguidos determinaban'el carácter de la 
lucha. Frente a la violenciaresccionaria, que era la esen
cia misma del :réglmen colonial, ' no ha·bfaotra alternativa ~ 
ra conQuistar la independencia , la. so-beranía y la dignidad,

' que la vio-lencia revóludi.onaria. 
La vi-ctori~:. no registra " un 8010 caso de cla'Se ,' dominante 


que haya ' abdi-cádo gracibsamente ' su poder. ' La historia de

m~e(f?tr~, .ppr .el ~on~rarlo, 41:llEJ los o.primidb~ ,:y-explotados 
tienE;tn:qu:e .arr~bat~rlo . a sU~ - Qpresé>re.~ Y é;l!:plotadores • 


..:. ~ : ' .' ... \ '. ', -.' ~. ' . ' , 
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En aquella ocasión, como ahora, ' como siempre, hubo gente 
de poca fe que negaron la eficacia del camino emp~endido, 
replegándose a posiciones pre-colonialistas o pasandose abieB. 
tamente al enemigo. Eran, obviamente, seUdo-revolucionarios, 
incapaces de afrontar la prueba de los hechos, aptos solo p! . 
ra enmascarar con espesa retórica seudo-revolucionaria sus 
tendencias a la conciliación, al apoltronamiento y a la trai 
ción, los típicos sietemesinos a quien aludiera José MBrtí. 

En .ostensible contraste con los conformistas, claudican
tes y cobardes, los combatientes de la vanguardia libertado
ra' albergaron siempre encendida confianza y absoluta seguri
dad en el coronamiento victorioso de su magna empresa. Cuan
do los pueblos se deciden a vencer o , morir y los encabeza - , 
una dirección lúcida, audaz y firme, el fruto de su determ(",' 
nación es siempre la victoria, a, ,': despecho del tamaño y de! . 
pOderío del enemigo. ' , ~, 

Esta es la más fecunda lección que legó esta aguerrida -
vanguardia a la posteridad. Pero esa vanguardia fué aún más 
lejos al tratar de influir en el Congreso de panamá, convoc~ 
do a instancias de Bolívar, su decisión solidaria de contri
buir a la emancipación de Cuba y Puerto Rico, rezagos de la 
dominación española en el continente. 

La conjura del Gobierno de Estados Unidos contra ese de
signio delata su temprana ambición de apoderarse de Cuba y 
Puerto Rico y de ejercer su dominio sobre nuestra América, 
contenido y~ en la Doctrina Monroe, formulada cuando los -
ejércitos de los pueblos del continente señoreaban en los ~ 
des y despuntaba en el horizonte el fulgor glorioso de Aya
cucho. 

La primera guerra de independencia librada por los pue
blos de nuestra América se redujo en los hechos a un traspa
so formal de su soberanía política y a un desplazamiento de 
los jefes del movimiento revolucionario por la exigua mino
ría criolla que detentaba 'la propiedad territoria 1 y sus 
caudillos. 

Las banderas colonia les habían sido arriadas pero la dé
bil Y atrasada estructura económica de la sociedad colonia 1, 
caracterizada por su escaso grado de desarrollo técnico y c~ 
pitalista permaneció intacta y sobreviviente, por tanto, el 
régimen de opresión y explotación contra el cual s'e habían 
rebelado las masas de campesinos, esclavos, indios y trabaj~ 
dores manua les. 

Nunca epopeya alguna tuvo tan pobres resultados para sus 
verdaderos, heroicos y anónimos protagonistas ni han sido -
tan desconocidas sus hazañas. Los factores condicionantes 
del régimen colonial-latifundio, monopolio comercial, ••••• 
ideológico, atraso científico, estratificación social, •••• 
religioso, opresión política, explican el moroso desarrollo 
de las futuras naciones de América Latina y asímismo la frus 
tración poco después de independizarse de la metrópoli, de
un desarrollo capitalista ••••• y de la formación de una bur 
guesía nacional. 

Era patente la radical discordancia entre las ideas que 
inspiraron la lucha por la independencia y la realidad que 
sirvió de sustento a las nuevas repúblicas. 

La resultante de la gigantesca batalla no fué el régimen 
burgués capitalista en su forma plena de desarrollo; fuá un 
proceso a la inversa desde aconteció (sic) en Estados Uni
dos, que quería ,rápidamente la más dinámica, pujante y agre
siva expresión del capitalismo primero y después del imperia
lismo agresor y criminal. 

Al avivarse el ritmo de crecimiento económico durante los 
años subsiguientes a la independencia se crean en América La 
tina ciertas condiciones propicias para el desarrollo inde-
pendiente del capitalismo y de la burguesía pero ese desarro 
110 se vió paraliz9 do, desviado o deformado, al surgir en es 
cena la penetración imperialista. -

Por otra parte la debiridad orgánica de la burguesía lati
noamericanA para romper el latifundio, su puco~o indiapensa
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'ble de, la ampliación de la producói:ón agrícola y del mercado 
interno, y el •••••• de sus intereses de clases con los in
tereses de la clase de ,los latifundistas la forzaría a inte
grar con los 'duefios d,e .'la ·tierrauna compaota oligarquía di
rectamente ligada a la .cau.sa que domina el ejército profesiE.

'nal en. cuyas manos se encuentran las posicione.s . ,decisivas -
del poder político. . ' . .. ' . . ,' . 

Sería absurdo . auppnerque,. en ·tales condiciones la ,llamada 
burguesía latinoamericana pU'edadesar~ollar una accion polí
tioa. independiente de la oligarqu.::!a y del imperialismo en d§. 
fen~a de 1.9s ,i~terese,s y aspira,c~one.s lB ra.. • • • • Las •••••• 
en que esta objet~vamente atrapada es, por naturaleza, insu
perable. La .endeblez de semejant.e. estructura explica con e!! 
tera nitidez la. incapacidad para "encararse a la embestida 
brutal que significa el heo.~o .univers~l de lá, e~pansión,imp~ 
ria lista; y explica, asimismo, su inníediata', sub ord,inacion a 
los intereses extranjeros yel ma.reo . de . sUbdesa,rrollo en que 
se estanca, con sus correspondiEmtes relaciones de clases, 
privilegios y jerarquías' y sus corola~iós económicos, polít! 
cos, sociares y culturales. " 

La i:r;fluencia ~~onómtca de las' potencias coloniales euro
pea.s fue desplaza ltceleradamente a ,partir de la guerra his
pano-cubano-norteamericana y sustit .u:!da por el d.ominio neo
colonial, cada vez más voraz, ferreo y rampante" de Estados 
Unidos, apuntalado, por las oligarquías y ' los aparatos de -
fuerza de los gobiernos títeres, que durante ·muchos afios re
presentaron ~nte el mundo la,..tragi-comedia ,de un continente 
apócrifamente libre, ·, que exhibía la bande~a, .el himno y un 
color en el mE\pacomo atributos formales de su soberanía in
tervenida y de st.l economía ,secuestrada • 

. Hemos dado" lectura a la primera pertede la DE¡!cla ración 
General de la ' I Conferencia Latinoameri.oana de Solidaridad. 

(NOTA = Est~ transmisión estuvo !Iluy defectuDsa y nos ':2:" 
EB"Obligado a dejar algunos blancos) , . 

, , = .= = -= : = = ' = = ' = ~= . = =. = = = = = = : ' = = = = - - - - = 
. , 
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28) ~g~U~JP!D '!§D80!é!!A :c ' (COmien). za con un himno revolucio
. ' . ' . ' narto ' . 

Los sucesos :en :'Ven:ezuela toman una asombro,sS velocidad. 
Durante el fin ,dé semana 'más dos días que dedicamos a la en
trevista al Comandante guerriller'o vene'zolano Francisco Pra
da nuevas acciones patrióticas y otros hechos de gran inte
rés han ocurrido en ese país. '. 

(Se relacionan diversos hechos y t04~s los cuales han si
do transcritos, ·a medida que fueron reportados en los disti~ 
tos noticieros radiales, en anteriores Boletines) 

La firme activiaad'conibatiw de los ' comandos patrióticos 
evidentemente ha prodúcido un fuerte impacto en la opinión 
pública venezolana pero: aún más profundo en las propias fuer 
zas represivas. Los funcionarios policiacosdei : régimen de
Leoni insistieron durante los últimos días en qUé' los coman
dos revoluoionarios u~banos habían sido ' aniquilados por la 
ola de represióndesatom 'recientemente por el régimen. La
respuesta de las fuerzas revolucionarias a estas aseveracio

.nes de los esbirros:.·venezolanos noba' podido ser más contun
dente. .' 1 

Y para concluir ' este análisis sobr'e ' las actlvidades revo
lucionarias en Venezuela nos vamos a ,re'ferira un cable de 
la agenciaFRANPBES, de "fecha 13, en el que ~Se informa de un 
encuentro con fue.rzas glierrilleras ocurtidb : en 'ét estado Mo
nagas. (véase el #43 del Boletín de ayer y el #23 de éste)

El ,des,pacho informa que al recibi:r las fuerzas del ejérci 
to una supuesta :coufidencta sobre laprese.ncia en el lugar de 
unQS .20 nombres; aro;l8do.sfué ' enviad,o un d'estacamento para com
pr,obar: la v.eracid~,ddel·. 'informe .cun ,los resúltedos anterior
mente"' expue'st os. 
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Esto ha ocurrido en el campo de las acciones armadas pero 
'.. ....... de no menos interés. Las declaraciones del Secreta
: rto General de la Presidencia Venezolana, Manuel Mantilla, 
sobre la actitud de la dirigencia derechista del Partido Co
munista ' vene'zolano constituyen un material muy importante.
Por eso lo dejamos para nuestra Nota del Día. otras decla
raciones del Canciller de Leoni, Ignacio Iribarren Borges,
también serán comentadas 'aunque es probable que no sea posi
ble en el espacio ' de los comentarios de hoy. En r~s':1men, p~ 
se a las afirmaciones en contrario por parte del reg~men ve
nezolano, el movimiento revolucionario en ese país ofrece -
muestras de Un evidente fortalecimiento. Las acciones se s~ 
ceden y la dictadura ensaya nuevas fórmuladas en grandes reu
niones y argumenta campañas sicológicas con proyecciones in
ternas y exteriores para tratar de contener la marea revolu
cionaria, con resultados totalmente infructuosos, tal como 
se puede comprobar~ 

Nota del Día = Manuel Mantilla, el Secretario General de 
la Pr'éSlaéñélá-venezolana, el hombre más próxi'mo a Raul Leo
ni, acaba de producir unas declaraciones que sitúan ciertos 
aspectos de la problemática actual en Venezuela. Concreta
mente revelan el grado d'e entendimiento a que se ha llegado 
entre los conceptos emitidos por la dirigencia derechista del. 
Partido Comunista Venezolano y los proyectos de la dictadura 
de Raul Leoni. 

Manuel Mantilla expresó la confianza del régimen en que 
la dirigencia claudicante de los comunistas venezolanos ••• 
••• a la línea del repliegue total de la lucha armada. Se
gÚn el Secretario de Leoni esta afirmación se basa en los re 
cientes ataques producid.os por el grupo del repliegue contra 
la Conferencia de OLAS, celebrada en La Habana. Para con
cluir su análisis el alto funcionario venezolano dijo: Nos 
gustaría que el Partido Comunista Venezolano retorne al lado 
legal de las cosas. 

Es la primera vez que un funcionario que representa direc
tamente la opinión del dictador expresa la disposición favo
rable del régimen venezolano hacia la actitud del grupo del 
repliegue. En realidad nada más había que comprobar en la 
decisión del grupo derechista del Partido Comunista Venezola 
no en cuanto a su actitud claudicante. 

Las declaraciones contra los patriotas que defienden con 
las armas en la mano la dignidad de la patria es más que su
ficiente para condenarlos. Su actitud al actuar como delato 
res de los revolucionarios basta para señalarlos como traid9, 
res al movimiento revolucionario, al comunismo, al pueblo de 
Venezuela. 

Pero estas declaraciones del Secretario de Leoni aclaran 
todavía más la cuestión. El funcionario habla elogiosamente 
de la actitud del grupo del repliegue. Y qué dice de los ~ 
triotas en las montañas? El extremismo de tipo golpista, que 
asesina, mata y coloca bombas, dijo; corresponde ya a una -
época superada de la lucha social. Exactamente la misma idea, 
expresada con otras palabras, que contiene el reciente ataque 
del Buró del Partido Comunista Venezolano a los comandos re
volucionarios urbanos. Tota 1 coincidencia d~ pensamiento y 
concepciones. 

Resulta increible concebir que los hombres caigan tan ba
jo. Solo el choque con la realidad es capaz de demostrar se 
mejante abyección. Porque hay que analizar las cO,sas como 
son. A quién se ayuda con esa actitud que, además de clau
dic~nte, se.erige en detractor de los hombres patriotas que 
arr~esgan d~ariamente sus vidas por la libertad de Venezue
~? . 

Desde cua lquier distancia que ' se mire, 'd'e,sde cua lquier án 
gulo que se analice, el único 'benefictario es Leoni. Qué re
volucionario se ha beneficiado ' con esa "Claudicación? Ni uno 
solo. Ni un solo revolucionario consecuente ha recibido be

http:producid.os
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ileficio alguno de semejante :vileza. 'Solo ' parec 'e servir a la 
salVa'ción' de ' la piel del grupo del repliegue que ,desde lue
go,de~ revolucionario yenada tiene. Y ala tiranía, lógic~ 
mant'e, que por boca de atisvo'ceros' más aut'ori'zados da la -
bienvenida a los renegados que, segÚn Mantilla, retornan al 
lado legal de las cosas. 

Bien lo advirtió Pidel 'Castro en su discurso de clausura 
de la: Confer'encia de OLAS. 'DIme' 'quién te' ataca y te diré 
quién eres, di'jo Fidel~ ' 'Y,"añadió: ', Dime quién te defiende 
'y , t~ di,ré , qu1éneres . " ' , ' 

, El descens o, de la' dirigenc1a ,derechfata de1 Partido Comu
nista Venezolanoh8y que ' registrarlo por ' étapas. Primero di 
jo que, era un repliegue para sanar las herida~; luego que -
era un repliegue para luchar por 'la democratizaci6n ~~l país; 
m~s tarde se quitaron la care~a y dijeron que iban a ~ompar
sa electoral; 'pero, 'mientras tanto, d'élataron a ' los grupos 
revolucionarios por sus acciones comandos en Caracas cuando 
e'l caso de Julio 'Irib'arren BorgeS, a la vez' que mandaban men 
sajes de 'condolencias Ignacio Iribarren Borges. Se han de: 
dicado, sistemáticameilt e, : a criticar con los términos más 
despectivos, igual que 10 'Mce ,la dictadura, a los grupos -
guerrilleros que luchan en las montañas; y, aún más, han ex
presado en sus documentos la 'a legría de' que ' estos grupos fr!! 
casen. 

Déspuéshan continuado sus ataques a los comandos revoly, ~ _ 
cionarios urbanos. ~legrarse porque fracasen quienes lo em
peñan todo, hasta su v1da~ en defensa de la libertad" eso, 
eso no tiene nombre. Con razón 'losvo'ceros del régimen --
abren las puertas pára la ' oon'ciliación. Gran set"V,icio les 
prestaron los del grupo del repliegue. ' ,: r,: 

Raul Leoni,e-l asesino de tantosj6venes, de' '' tantos traba 
jadores y campesinos, santificado com~; Un demócrata por obra 
y gracia de una dirigencia de un "Partfdo Comunista. Hay que 
ver lo que es capaz ae M.ce~ cierta ,gente para _,defender cieE 
tas posiciones.' , :, , " , , ',:' 

y qué pensa'rá 'de todo é'stola ' juventud ven-ez'olana? La-
pr,opia juventud de las filas comunistas. Los j6venes, que 
son siempre 'los 'más desprendidos,' los más he~roicos, los que 
oon más faoilidad, lo sacrifioan todo, deben sentIr un asco 
profundo hacia semejante actitud. La juventud -jamás ha coh.Q 
nestado las posiciones de' cobardía y las dirigenciss precisa 
mente juveniles que se ha'n adherido a esa actitudse han vis 
to irremisibleme'rtte solas conio Un caBcar6n en ' las ' manos en :
lugar de una orgailización~ ' ' 

Venezuel~ está en uri momentp supremo de definiciones. A 
un lado 10J3 hombres y mujeres "revoluc iona'ioi os , al :otro la de 
rechade la bligE;lr'quía, con 'sus cuerpos represivo:á, su ejér:
cito títere, su Co~re,so y sus aiiados "imprevisibles, como 
el caso de la 'dirtge~cia' , d~rechistá' 'del Partido Comunista V~ 
nezolano. y , todo eso manejado por lllmano del imperialismo. 
En Venezuela' para e~ ,'pombr'e hones-:t.o no exis,ten, dudas ' sobre 
:donde está la V,e~da'd ' y él ' hon.,9r. ' : ; 

= c: = = = = == = ~ ~ = := ~ == = = : = : - = = = = = = = = = 
,,' 

<;' " ¡ ;' NOTICIERO tlRADIO PROGRESO;' === (l:OO P.M.) 
. ... .. C' :: " • '. p . : e.: . ; ! ti, ~ , u = . : e;z 

29) ' CON MOVILIZACION DE 2' MI'L ' VOLUNTAiuos :EN JORNA1>AS ' DIARIAS HA
' cia las 'distint'ae tareaá agrícolas; fUndamentalmente la lim- , . , , 

' 'pia de la caña', 'seproponEm las 'grahjss del Regional PR-2, Pj,, :' ! 
nar del Río, aa luaElr: lal 'VII Aniversa i'io' de , -los Comités de De 
fensa de la Revolubi61h : De lá" meta 'anterior ' se han moviliza
do ya uno's mil ·~26 v 'oluntarios.Otra de la's tareas de los ce 

" :': deristas pirtareiios:'esla" de ' sembrar ' 50 mil matas de café dis: 
tribuidas en la siguiente forma: ~O mil en Candelaria, 10 oil 
en San Diego y 10 mil en Rancho Mundito. 

,' ,~ noy" . Jüeve8:" partteron desde' los locales delos Comités My 
: .~. ,: . , . .¡ ': \ " "', ~ .', !: 
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nicipales de la vnión de Jóvenes Comunistas de Artemisa, Gu~ 
najay y ,Mariel, Pinar del Río, los primeros · contingentes de 
compañeros que de un total de mil serán movilizados durante 
4 días para impulsar las siembras de café en el Regional Ar
temisa. 

* * * * * * * * 
30) 	UN TOTAL DE 115 mujeres de distintos Municipales del Regio

nal Uolguín, en Oriente, partieron hacia los Pinares de May~ 
rí, donde se desarrollan distintos planes hortícolas. Estas 
compañeras permanecerán durante un mes en las labores de re
cogida de tomates, ajíes y melones. Con ese grupo de compa
ñeras suman ,ya 2 mil 330 mujeres que ha movilizado el Comité 
Regional de la Federación. de Mujeres Cubanas en Holguín ha
cia el Plan Especial de. los Pinares de Mayar!. 

* * * * * * * 
31) 	MAS DE 200 MIL LATAS DE CAFE HAN SIDO DESPULPADAS POR LA - 

ANAP RegioDa 1 de Mayarí Oriente. Se estiQ.a que se recogerá 
un total de 428 mil latas en la presente zafra del café, so
bre-pasándose el cálculo de unas 30 mil latas. Las caballe
rías en producción han recibido ya las 3 limpias requeridas. 
En cuanto a la recolección de es'te grano hay recogido hasta 
el pasado 31 del mes de Agosto un total de 13 mil 899 latas, 
contándose en la actualidad con 5 mil 693 recogedores agru
pados en 283 brigadas de ayuda mutua, por lo que queda gara~ 
tizada la recolección de. la cos.echa en la Regional de la - 
ANAP de Mayarí. . 

* * * * * * * * 
32) 	 GRAN ENTUSIASMO REVOLUCIONARIO EXISTE ENTRE LOS OBREROS DE 

todos los centros labora les de Cienfuegos"para ubicarse en 
las siembras de café en las lomas del Escambray, ·. Las Villas, 
durante los días 23 y 24 del presente. En lugares visibles 
en estos mismos centros de trabajo se pueden leer letreros 
que dicen: "El café para colarlo hay que sembrarlo" • 

* * *. * * * * * 
33) 	EL COSTO DE LAS REPARACIONES E INVERSIONES QUE SE REALIZAN 

en los 5 ingenios del Regional Holguín-Gibara ascienden a un 
total de 4 millones 476 mil 928 pesos. Estas unidades tienen 
una norma diaria de molida en general de un millón 650 mil 
arrobas de cañas pero a partir de 1970 ésta se elevará a 2 
millones 750 mil. Las obras más importantes se realizan en 
el ingenio "Urbano Noris", con vista a elevar su capacidad
de producción azucarera, entre las que se encuentran la con§
trucción de un enfriadero, instalación de nuevos clarificado 
res, tachos cuádruples y basculadores. -

Noche tras noche centenares de personas aportan su traba
jo voluntario a las tareas de reparaciones que se llevan a 
cabo en los centrales del Regional Holguín para qu.e éstas - 
puedan estar terminadas en las fechas que se han programado. 
Reportó el corres'ponsal Hernán Santos. 

* * * * * * * * 
34) 	EN CAMIRI, BOLIVIA, TRASCENDIO HOY EN FUENTES EXTRAOFICIALES 

que libros y papeles de consulta con los que preparaba jurí 
dicamente su defensa ante el tribunal militar les fueron se
cuestrados al escritor y periodista francés Regis Debray. No 
se pudo confirmar de inmediato la noticia ni el objetivo de 
esa medida arbitraria. ,Las autoridades bo livianas negaron 
la petición de Debray de asumir solo su defensa. En las úl
timas semanas el joven intelectual ga lo ,q,ue será represent~ 
do en el juicio por el abogado de oficio Raul Novillo, ases~ 
rada por el padre del acusado y por el jurista belga Roger 
Dalemann, se han concentrado en el estudio de documentos ju
rídicos para planificar su defensa. 

Una fuente allegada a 1 tribuna 1 mili tal' dij o a la prensa 
que, probablemente, la primera sesión pública del proceso se 
efectúe el próximo .Lunes. 

* * * * * * * * 
35) 	 LA SEÑORA JEANlNE' DEBRAY, MADRE DEL ESCRITO~ Y PERIODISTA 

francés, Regis Debray, ha declarado en Lima, Perú: soy pes! 
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mista porque, he podidov1s1umbrar' la forma en que se desarro 
llará el proceso,. La madre de Debray, hizo escala en la cap! 
tal peruana en viaje a París y dirigiéndose a los periodis
tas agregó: regresará a Bolivia apenas haya terminado el - 
proceso para acompañar a mi hij o en ;lo~ momentos más duros. 

La señora Debray, quién ayer. emprendió el viaje de regre
so a ,Francia, para no presencia'r el juicio militar contra su 
hijo, señaló que es inconcebible que se pretenda condenara 
un inocente. . Su próxima escala 'será' la ciudad de Nueva York. 

* * * ** * * * 36) 	EN LA MANANA DE HOY DIO OOMIENZO LA I JORNADA NACIONAL DE E~ 
fermería, que tiene como ' marco él Instituto de Ciencias Bási 
cas y Pre-clínicas "Victoria de G1rón", de Marianao, y en la 
cual participan más de 500_. delegados de tOQ.9 el país. ;, 

... . ...:.,...0. . .... ' 	 ' .J ~ . I.......,' , ~, 


- - - = = = ::: = = = = ===' ~ ' = = - ~ - - - - - - - - = 
NOTICIERO 9 M Q" (1:¿0 P~M.J,11 == 

37) 	 (MAS SOBRE LA INAUGURACION ,DE LA JORNADA DE ENFERMERIA. véa
se el número anterior) :gn-: dicho aoto inaugural hizo uso de 
la palabra la ' Presidenta"'dela Jornada, compañera Alba Rosa 
González. El Ministro de ' Salud PÚblica, Comandante José Ra
món Machado Ventura, presidió el acto. ~ este importante 
evento profesional participan 500 delegados de todo el país.
Entre otros importantes temas se tratará el denominado ,. La 
enfermería y la revolución" el cual será presentado en la 
plenaria de mañana, en horas de la noche. 

* * * * * * * . 
38) A PARTIR DEL PROXIMO LUNJi;S EL NOTICIERO iI CMQII'J QUE SE TRANS

mite a las 6:45 P.M., comenzará a transmitirse a las 7:30 - 
P.M. (Hora de Miami 7:45 P.M. Y 8:30 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = '= = = = :::: 

NOTICIERO t' RADIO REBELDE" == (2: 00 l? l't. ) 

39) 	 (MAS SOBRE LA DELEGACION VIETNAMITA. Véase el #19) La dele
gac1án vietnamita está integrada, además, por el Vice-Minis
tro de Comercio Exterior, Lin-van; el Jefe del Departamento
General Logístico del Ejército Popular de Vietnam, Gu-din
yu-sion; y por Lin-van-tran, Director del Departamento de - 
Países Socialistas del Ministerio de Comercio Exterior. 

(hablando de los que recibieron a la delegación) (además
de los ya puesto en el #19) ••••• y Marcelo Fernández, de Co 
mercio Exterior; Osmani Cienfuegos y el Comandante Sergio - 
del Valle. 

* * * * * * * * 
40) ALREDEDOR DE 300 MIL NIÑOS MUEREN CADA AÑo EN BRASIL DEBIDO 

al hambre y a desnutrición, cifra ésta que es superior a la 
de los niños que perecieron durante los bombardeos atómicos 
de Hiroshima y Nagasaki, afirmó un médico brasileño al dia
rio "Ultima Hora" en una entrevista publicada hoy en Río de 
Janeiro. 

El médico brasileño Infaustino Costa, que ha hecho inves
tigaciones científicas durante 12 años sobre la mortalidad 
infantil, dijo que el porcentaje de niños que mueren anual
mente de hambre en su país es de 43.5 por ciento, cifra que
solo se refiere a los casos en que la atrofia es el factor 
principal. Si a ésto le sumáramos el hambre, la desnutri 
ción, la disentería y una serie de enfermedades la cifra se 
elevaría a un 80 por ciento. 

Costa afirmó igualmente que en el continente suramericano 
cada segundo baja a la tumba un niño que no pudo alcanzar - 
los 5 años de vida. En eloaso concreto del Brasil, explicó,
el índice de mortalidad infantil ha llegado a 101 muertes 
por cada mil nacimientos. Eso no solamente es una desgracia
sino es una verdadera tragedia nacional, concluyó el médico. 
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Tenemos nuestro propio Hiroshima y nuestra propia Nagasa
ki cada año por causas que podrían evita~se. 

~ D~ , ~ * *'* * ~ * 
,. 41) MINUTO DEl?OR~IVO 

';: : ' 

La Federación Cubana d~ Ciclismo r~cibió una invitación 
para que nu~stro :pa ís esté repres'entaáo ~n 1& Vue 1ta Inter
nacional ALA$AMA~~ALIFORNIA, que se disputará sobre un ~~cg 
rrido de 800 ' kii6Metros¡ repartidos en 6 etapas en los ult! 
mos días de 1 entt-ilnt e ~f3a , de Qctubre. ' I 

:}. ,, ' * * * * * * * * " 
Tttanscr,ibió y mec~nograf1ó: J, ¡i~~~Í'ez 

= = = = = = ~ = = == = = = == = - - = = = = - - = = = 
ii O T A: 

= 
Este ,Servicio está constituído por versiones 
taquigráficas, literales y objetivas, de las 
más impor1i~:p.'~ea, ~~dio~noticias del día, ,ta 1 
como son trariámitidtts, ' de las principales - 
emisoras d~ qu.ba Comunista, y su única fi~
lidad es ,1fl,-·:de:"propQrcionar a los .': que comba
ten la tir~üi!a " roja allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios lEra con
trarrestar las fal~edades castro-comunistas 

con las verdades de la democracia. ' 
.~ "':; .~.~ ~ I 

l' • ; •... . . ,
Angel V. Fernandez 

1 ~ 1 DIRECTOR 'GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, 'Biscayne Annex, 
Miami, Fla. '33152 ' 

Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - ,9431 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TA9UI

= 
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) ;:: PRUEBAS FEHACIENTES DE LA = = 

VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA w ; 	 = 

ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
= 	 = 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como so~ transmitidas, de Cuba Comunista) 
====.===::====================================c:=============;.x=== 

VIERNES, 15 de SEPTIEMBRE de 1967 

RADIO HABANA-CUBA - 'ONDA CORTA == (6:QO P.M. de AYER día lj) 

i) 	EL NUEVO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE ME
jico en Cuba, Sr. Miguel Cobián Pérez, presentó sus Cartas 
Credenciales al Presidente Osvaldo Dorticós, en una audien
cia solemne que tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, 
en La Habana. 

El Ministro cubano de Relaciones Exteriores, Dr. Raul - 
Roa, estuvo presente en la deremon1a protocolar, a la cual 
también asistieron el Consejero de la Embajada de Méjico, -
Sr. José Caldillo Treviño, y el Cónsul mejicano en'La Haba
na, Sr. Ricardo Silva ,Arias. 

Concluída la ceremonia el Embajador Cobián y sus acompa
ñantes se dirigieron a la Plaza de la Revolución, donde de
positaron una ofrenda floral ante la estatua del Apóstol Jo , , 	 se Mart~. 


* * * * * * * * * 

2) 	UN NUEVO COMBATE TUVO LUGAR RECIENTEMENTE ENTRE FUERZAS GUE 

rrilleras nicaragüenses y .efectivos de la Guardia Nacional-
del dictador SO[Q.oza pero hasta .el momento "se' descono'Ce el - 
sa ldo del choque.' La información, publicada por el diario 
"La Prensa", de Managua, señala que el combate se originó en 
las fa ldE;ls de 1 Cerro ••••• , ubicado en "la región de Panca
zan, departamento nicaragüense de Matagalpa. Agrega ¡'La - 
Prensa" que campesinos del lugar informaron de un prolongado 
tiroteo después del cual aviones militares ametrallaron la 
montaña. El Cerro, agregaron los campesinos, ha sido cerca
do por el ejérCito. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRE1?O" == (7:00 P.M.: de AYER día 1;1-) 

3) 	SE INFORMO EN LA CENTRAL SINDICAL QUE HACIA ISLA DE PINOS 
partieron 60 dirigentes sindicales para incorporarse a los 
trabajos del agro por espacio de 6 meses. 

* * * * * * * * 
4) 	EL MIEMBRO DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DE LA URSS ANAS

tas Mikoyan re.cibió en el kremlin al Embajador de Cuba Car
los ' 'Olivare's- Sánéhez, quien regre's'srá en breve á nuestro - 
país. Por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores so
viético, Andrei Gromiko," ofre"ció un almuerzo en honor del Em 
bajador cubano .al que asistieron altas personalidades oficia 
les y funcionarios de la .Canciilería. 

* * * * * * * * 
5) 	A UNOS DIAS DE HABERSE INICIADO LA MOVILIZACION PARA LA SIEM 

bra de café en el Escambray,· Las Villas, se puede asegurar: 
que el Municipio La Sierri~a está completamente invadido de 
voluntarios. Por una ,parte 800 voluntarios del Regional Cai 
barién y otros 800 del Regional Cienfuegos unidos a los camp~ 
mentos juveniles agrop.ecuario.s que con anterioridad tiene la 

, Unión de Jóvenes Comunistas ene.sta zona tienen ocupado todo 
este territorio del Escambray."

Solamente el RegionaL .:Sur tenía hasta el pasado Sábado - 
más de 600 movilizados entre el INRA, CTC, Unlónq,e Jóvenes 
Comunistas y ANAP~ esperándose que esta cantidad vaya en au
mento ya que estos organismos ubicarán en la siembra de café 
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NOTICIERO II C M 9;: ;== ~ 7)42 P .!'1.= de AYER día 1.1.) 
. 	 " 

{. ." 

10) 	 (MAS SOBRE LA JORNADA DE ENFERMERI,A~ Véase el número ante
rior ) Junto al Minist:roMachado Ventura ocuparon la presidea 
cia el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Medicina, - Jorge Aldere~ía, y otros dirigentes 
de la CTC y el Ministerio de Salud Publica. 

(Más sobre lo dicho por Alba Rosa Gonzá.lez) A continua
ción la compañera Alba Rosa González subrayó que existe el 
compromiso moral de aloanzar , los 'objetivos de la Jornada y de 
impulsar las tareas planteadas por la Revolución en el traba
jo, en el estudio, con el fusil y en .la lucha de otros paí
ses, si fuese necesario. 

Inmediatamente después de la inauguración s~ integraron 
las Comisiones de Pediatría, Obstetricia, salud PÚblica y M! 
dico-Quirúrgico, las cuales iniciaron sus sesiones de traba
jo. 

, 	 * * * * * * * * 
11) 	26 GRUPOS ARTISTICOS ESTAN PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL DE - 

Aficionados que el Ejército de Oriente celebra durante los 
días de hoy y mañana en el t.eatro "Oriente", de Santiago de 
Cuba. En este evento se desarrollan actividades de Danza y 
Música con los triunfadores. en las: Unidades a distintos nive 
les. 

* * 	*.* * * * * 
12) 	INFORMA EL cOMPAímRO ERNESTOMEDIALDEA QUE EN EL CIRCULO IN

fantil liAna de Quesada u ,. de Santiago de Cuba,. se inauguró una 
~osición de dibujos:inf'antiles, realizados por pioneros so
vieticos, la cual está recorriendo Oriente, auspiciada por el 
Consejo Nacional de Cultura y La Unión de Pioneros. 

* * * * * * * * 
13) 	CON 3 DIAS DE ANTICIPACION EL REGIONAL GUANABACOA HA SIDO EL 

primero de La Habana Metropolitana en terminar el proceso - 
asambleario para la elección de delegados al Poder Local. En 
dicho RegioDa 1 fueron celebradas 207 asambleas, en las que r~ 
sultaron elegidos 616 delegados. 

- -	 -- ------- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - oc = (8:00 c=____P.M. de AYER día= l~)a == ONDA CORTA.== 	 _ 
14) LA UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES Y LA ORGANIZACION CON

tinenta1 Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, enviaron mea 
sajes de solidaridad a la Federación de Estudiantes UniversJ 
tarios de Uruguay que lleva a cabo tenazmente la lucha en d~ 
fensa de mejoras en la enseñanza y a favor de los intereses 
de las clases populares. 

Al mismo tiempo la OCLAE se di.rigió a todas las centra les 
estudiantiles del Iliundo llamado a la solidaridad con la lu
cha del estudiantado uruguayo, atacado brutalmente por el Go
bierno d'elPresidente Oscar Gestido. 

,, * * * * * * * * * 
15) EL SENADOR SOCIALISTA CHILENO CARLOS ALTAMIRANO, PRIVADO DE 

su inmunidad parlamentaria por la Corte Suprema, dijo que la 
sentencia indica que ha terminado la democracia en Chile para 
las izquierdas. Agregó Altamirano que, según interpretación 
jurídica dada por la Corte' en su fa 110, cua lquier persona que 
hable acerca de la Revolución cubana se convierte en delin
cuente. 

Mientras tanto el Partido Socia lista Chi leno ca lificó de 
pOlítico el fallo de la Corte Suprema contra el Senador Alta
mirano y acusó a la prensa derechi'sta, concretamente a 1 dia
rio "El Mercurio· l

, de' inducir, conjuntamente con la Embajada 
Norteamericana, a qúefuera aceptada la acusación del Gobier
no contra el legislador. . 

.A.ltamirano fué acusado por el Ministro del Interior, Ber
nardo Leyton, de' injuriar al Presidente Frei y de haber pro
nunciado a su regreso de Cuba, en Julio pasado', una Conferen
cia sobre el' tema liLa lucha armaaa en la Atnérica Latina ll 

• 
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16) (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE CARMICHAEL EN ARGEL. y~ase 

el #22 del Boletín de ayer) •••••• que para lapoblac10n n~ 
gra la violencia se ha convertido en una cosa natural pues, 
dijo, viv'imos en el seno del país más' violento del mundo. 

* * * * * * *, * " ,' ~ 
17) EL CANCILLER CHILENO GABRIEL VALDES LANZO AYER VIOLENT OS AT/j; 

ques contra la Revolución cubana y se ad.hirió a las acusaci.Q. 
nes formuladas por la dictadura venezolana contra el Gobierno 
revolucionario de Cuba. Valdés hizo estas manifestaciones 
durant'e u.na Conferencia sobre Pol!tica Exterior. Chi lena, que 
prominci'ó i-en la Universidad Naciona 1, en ,la .cua 1 afirmó que 
la Organización Latinoamericana de Solidaridad viola los 
principiós' 'de Il;o-iritervención. Al respecto el Canciller ch! 
leno declaró: '. 'Estamos dispuestos a recurrir a la fuerza pa
ra impedir éstas actividades. 

* * * * * * * * 
18) 	EL GENERAL GUILLERMO PINZON, JEFE DEL EJERCITO COLOMBIANO, 

inició una inspección aérea sobre la región del Departamento 
de Santander, donde operan los destacamentos guerrilleros del 
Ejército de Liberación Nacional. Hace varios días comandos 
revolucionarios sostuvieron un combate contra fuerzas guber
namentales en un lugar denominado "Montañita", en e 1 Departa
mento colombiano de Santander. En la acción resultó muerto 
un soldado del régimen de Lleras Restrepo. En esa ocasión 
un parte oficial informó que las fuerzas guerrilleras atacag 
tes fueron dirigidas por Ricardo Lara Parada, Jefe del Fren
te ¡'Camilo Torres l

', del Ejército de Liberación Nacional de 
Colombia. 

= -	 - ' = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = 	= = = 

--N O T A = Todas las transmisiones de ONDA CORTA de la tarde 
y noche (JUEVES 14) han estado muy defectuosas, 

presumiblemente debido a las condiciones atmosféricas y tam
bién debido a que la frecuencia por donde ahora se capta Ra
dio Habana-Cuba, a partir de las 6 de la tarde, no se oye - 
en forma uniforme, es decit,tiene muchas alternativas: en 
ocasiones con claridad, otras con muchos ruidos, piticos, y 
frecuentemente con inte.'i'-ferencia · de "otras estaciones. 

Durante la transmisión del Noticiero de las 6 P.M. 2 ve
ces quedó interrumpida la transmisión. El programa de las 
6:15 P.M., por donde s-e transmiten los Acuerdos de la OLAS, 
se captó en una for~a tan defectuosa que 'ha hec~ó ' completa-
mente imposible su transcripción. ' ' ".. '\ 

.'~ ' ''''' ' ', ~.~ -~: :\ ;... ~ ,:' , 

= = = __ = = = __ = = = = =: = = '= ',.: ,: ='::: ':k ','= '; : :- = .'= = = = = = 
. ~ \ 	 ;': ',,~: J. 

NOTICIER,9 "RADIO PROGRESO~' == (7:j-5 A.M.) ~ : ': : ' 
• I - . ' ,' " • • "1 { 

19) 	 (Durante la transmisión de e,ste Noti~iero se le dió lectura 

en dos oportunidades al Boletín #31 del Observatorio de Mia

mi, sobre el Ciclón "Beulah l

' , . No se di6 ningÚn reporte del 

Observatorio de La Habana) ' 


* * * * '* -It; * * 
20) 	LA ELECCION DE 14 MIL 911 DELEG.AJ)OS EN 5 MIL 911 ASAMBLEAS EN 


las 6 provincias fué report~qa hasta el pasado Martes, a las 

12 de la noche, con el cual ,han terminado el proceso de elec

ción de delegados al Poder Local en muchas regiones del país.


SegÚn las informaciones recibidas por la Coordinación Na
cional del Poder Local las asambleas celebradas por provincias 
y los totales de delegados elegidos son los siguientes: Pinar 
del Río, 1,991; Habana,Metropolitana, 1,289; Habana Interior, 
1,316; Matanzas, 1,272; La~ , Villas, 2,469; Camagüey, 2,332; 
Oriente, 4, 242. 

* * * * * ,* * * 
21) 	EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS APROBO EL PRESUPUESTO DE LAS FUER 

zas Armadas qUé ascenderá a 70 mil millones de dólares, de _: 
los cuales 24 mil millones estarán dedicados a la guerra de 
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Vietnam en el próximo año fiscal, cantidad que equivaldrá al 
empleo de 65 millones de dólares' 'diarios en las criminales 
agresi'ones . c~t~ el pueblo vietnamita. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (8:00 A.M.)= 	 c:: =$=_ • 

22) 	LA DELEGACION .ECONOMICA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET

nam, que 'vl'siÚl nuestro ' País, encabezada por el Vice-Primer 

Minis.tro,> . :Le~~tan-;ji, colo.06 una ofrenda floral'ante el Mo

numento al :4póstQl J'osé Martl ,-en la P1.aza .-de la Revolución. 

Acompañaron al dirigente vietm;lU¡ita el Secretario 'de Organi

zación del Partido, Armando 'lfart, y los también miembros del 

Comité C'ehtral Raul Roa,' ·Jutio Ga,rcía Olivares y Pedro Mi
reto , " . " .. .. " 

Por otra:::parte,en horas de la ' :noche el Vice-Ministro y 
Segund-o ·,:S:Ewreta·rici del Partido 'Comunista de Cuba, Comandante 
Raul Castro, " cifrecióuna recepci6n de bienvenida al Vice-Pri 
mer Ministro de la República Democrática de Vietnam, Lee-tan
ji, al que asistter.olÍ los dirigentes del Partido y del Go
bierno Revolucionario de nuestro país. . 

* * * * * * * * . 
23) 	LAS EMPRESAS DE AVIACION Y LAS AGENCIAS DE TURISMO DE COLOM

bia protestaron ayer contra las drastíc&:l medidas impuestas 
por el Gobierno para evitar el secuestro de aviones de pasa
jeros y dijeron que la~ . mismas e.stán creando una sicosis in
conveniente para el turismo y una alarma innecesaria en los 
pasajeros. de los aviones. :., . . " 

Las auto.ridades oolombiana's están procediendo a registrar 
a todos los pasajeros y sus equipajes así como a .la plena - 
identificación de todos los, viajeros, habiéndose anunciado 
que el Consejo Nacional de Seguridad dictará otras medidas, 	 '.. .
drasticas para impedir nuevos secuestros de aviones de pasa
j er os • 	 : ;) ¡ , 

Por otra parte el ,Gol;>¡iernode Venezl,lela puso también en 
práctica un Plan Especial"de Seguridad para impedir los se
cuestros de aviones venez.olanos, el cual incluye el cierre 
hermético de las cabinas de mando de los aviones, el control 
riguroso de los ' pasajeros y el envío de agentes especia les 
de seguridad en todos los vUelos· nacionales e internaciona
les. . 


* ** .*'* * * * 

24) 	QUEDO ABIERTO EL CONCURSO SOBRE LA BANDERA IX ANIVERSARIO"1,1 

El Segundo Secretario 'de' la CTC', 'Héctór Ramos Latour, dió 
a conocer que serán los trabajadores los que sugerirán el - 
texto y el dibujo aleg6r'ico de la Bandera "IX Aniversario de 
la Revolución;'. A ese'e'fecto, añadi'ó, desde hoy estará abie!! 
to el Concurso para que todo el que lo desee proponga ambas ". 
cosas, señalando siempre que la Bandera llevará como letre
ro . des~legado el correspondi'ente. al IX Aniv 'ersario '·de la Re
voluci6n y el emblema de la CTC. 

Las proposiciones del dibujo y 'texto del emblema se en
viarán a la C'omisión de Divulgación de' la CTC;Palacio de 
los Trabajadores, La Habana, y el plazo se cer'rará el 31 de 
Octubre. El ganador recibirá como estímulo una invitación a 
un centro del INIT, con un acompañante. 

Por otro lado la CTC ha fijado loe índices para la obten
ción de la Bandera' 11 Ií Aniver'sarlo de la Revoluciónll que, co 
mo sal.udo a esta bristórica ,fecha, se otorgará a los centros
de trabájo agrícola ', industr-ialesyde prestación de servi
cios que cump'l:án metas extraordinarias, las cua les deberán 
ser discutidas por los trebajador'es sobre la base de "nece
sidades ·delcentro", antes'·{],el d·ía 30 de Septiembre.

* .* * *** * * 
25) DEPORTIVAS 

Con una ventaja de punto .Y 'medio. sobre sus más cercanos 
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rivales los soviéticos Smilov y Kaimanov se ' mantiene de pun
tero en el V Capablanca In Memorian el gran rnaestro,danes -; 
Ben Larsen. Todo parece indicar que Larsen coronara campeon 
en este importante evento ajedrecístico que tiene como marco 
el Salón de Embajadores del Hotel Habana Libre. 

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

§~9g~~9~ == Con solo una acción se evita un apagón. Re
vise las uces encendidas a su alrededor. Kilowat que usted 
ahorra de 6 a 8de la noche evita. el molest'o apagón y contri 
buye a iluminar zonas enteras. El apagón , ~uede reducirse, 
si llegara a iluminarse. 
OTRO == Local en tu granja, local en tu fábrica, local en tu 
comunidad. Trabaja y participa en el Poder Local. Ahora es 
el momento de seleccionar tus compañeros de tu granja, de tu 
fábrica, que con ca lidad y entusiasmo representarán y trab~ 
jarán por tu comunidad en el Poder Loc~l. A elegir los que 
trabajen con ardor e impulsen junto con ustedes las tareas 
del Poder Local. A celebrar las asambleas en saludo al VII 
Aniversario de los ODR. Elegir los delegados al Poder Local 
esto también es asunto tuyo. 

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

NOTICJERO IIC M.. ,g:' ==.. ~8:30 A.M..;) 

26) 	773 DELEGADOS AL PODER LOCAL HAN SIDO ELEGIDOS HASTA EL MO
mento en el Regional Santa Clara, en Las Villas. De esta 
cantidad 77 delegados fueron elegidos en centros de trabajo, 
432 en . los CDR, 224 en Cooperativas y 49 en granjas. (la su
ma "no correfiDnde al total) 

, 	 * * * * * * * * 
27) 	LA POLICIA DE VENEZUELA PRACTICO AYER NUMEROSOS ARRESTOS EN 

un nuevo esfuerzo para detener la creciente lucha revolucio
naria en las ciudades. En Caracas las autoridades dijeron 
haber arrestado a 4 personas acusadas de terroristas y en la 
localidad de Valera, 600 kilómetros al occidente de la capi
tal venezolana, fueron encarceladas también numerosas ~erso
nas y la policía anunció haber desbaratado lo que llamo un 
complot terrorista. 

* * * * * * * * 
28) EL DIRECTOR GENERAL DE 11 RADIO REBELDE", COMPAÑERO ISRAEL GON 

zález Peña, yel Director de Programas, compañero Alfredo Bal · 
maseda, anunciaron que la pr09ramación de esta emisora sufr,i 
rá una amplia re-estructuracion que será especialmente diri 
gida a los oyentes del interior de la República, sin que por 
ello deje de tener igual interés para el público capitalino.

Asímismo anunciaron los compañeros González Peña y Alfredo 
Balmaseda que Radio Rebelde los días 23 y 24 del presente - 
mes va a transmitir una programación especial desde Manicara
gua, en el Escambray, con motivo de la siembra . de café que 
llevarán a cabo en aquella zona 100 mil trabajadores volunt~ 
rios. 

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

RADIO IJARANA-CUJ3A - ONDA .CORTA J7:00 P.fI.de AYER día 1.1;) 

29) ~c~:g~~IMJ?_~Y9~ == ' (comienza. y term) ina con un himno 
.. revolucionario 

Notici~s posteriores al moment.o de redactar nuestro progra 
ma de ayer permitieron conocer 9ue el Teniente del Ejército =
venezolano .. Pablo Figueredo, fue el oficial que resultó heri 
do en el encuentro con elementos guerrilleros en el estado Mo 
nagas. En la noticia, di'fundida :po1;, el diario IIEl NaciOrl:al ll 

-; 

de Caracas, no identifica a los 2 guerrilleros presuntamente 
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muertos en el combate, cuyos cadáveres, según las primeras 
noticias, fueron llevados por sus compañeros • . 

Como informamos·anteriormente, en la· zona donde se repor
tó el choque armado opera el Frente "Antonio José de Sucre l 

comandado por carlos Betancourt, del Movimiento de Izquierda 
', 

Revolucionaria venezolano. 

TESTIMONIOS== Hoy vamos a ofrecer uno de esos raros docy
mentos-qüé-apenas reciben publicidad y no en ocasiones muy 
conta.das. Se trata de una carta dirigida por un grupo de -
combatientes de las monta:f'1as venezolanas a un compañero oca
sionalmente radtcado en la . ciudad de Caracas. Este documen
to es un exponente fiel del espíritu de combate que anima a 
los que en Venezueia han empuñado el fusil para conquistar 
su libertad; de la claridad con que analizan los problemas 
del mundo, los problema.s del presente en América y dentro de 
éstos los de su pa ís. . 

La carta fué escrita en el mes de Mayo de este año y, por 
tanto, algunas de las referencias que en ella Se hacen tie
nen la vigencia de la actualidad que corresponde al momento 
en que fue redactada. La carta dice así: 

Monta:f'1as de Venezuela, Frente Guerrillero ;JSimón Bolívar", 
Destacamento .• Fabricio Ojeda", 29 de Mayo de 1967. Querido 
camarada: Te saludamos desde estas montafias, que sirven de 
trinchera a los combatientes que hoy luchamos en una guerra 
a muerte contra los enemigos del pueblo, representados en 
nuestro país por los lacayos del imperialismo yanqui.

Ese mismo imperia lis.mo que hoy lanza sus marines y bomba;: 
deros contra el heroicoJ· ueblo de Vietnam, el que ha demos
trado que no hay nadie s poderoso que un pueblo decidido a 
luchar hasta la última gota de sangre por ver cristalizado 
el sueño de los pueblos del mundo, subyugados por el imperi~ 
lismo, que es la emancipación tota r de las cadenas que nos 
oprimen. 

y continúa la carta de los combatientes venezolanos a su 
compañeros En nuestro país nos encontramos hoy ante una nu~ 
va y desesperada intentona de aniquilar al movimiento revol~ 
cionario y, en general, al movimiento guerrillero. Ya lanzo 
el régi.men sus esbirros contra nuestros hermanos del Frente 
"Ezequiel Zamora ll 

, a raiz del desembarco en que el Gobierno 
dice queba capturado a 2 militares de Cuba y muertos otros. 

Contra nosotros han sido lanzados también los peleles de 
la oligarquía esclavista y lacaya pero nosotros sabremos co~ 
tener esta nueva embestida y nada nos hará retroceder: ni la 
embestida del ejército ni los sacrificios a que nos somete a 
diario esta vida dura; porque estamos conscientes de que el 
único camino es el de la lucha armada y porque tenemos una 
dirección decidida a llevar esta justa lucha hasta sus últi

. mas consecuencias. la liberación nacional. 
La tiranía que oprime a nuestro pueblo, dice más adelante 

la carta de los combatientes del Frente Guerrillei'o IISimón -
Bolívar", obedeciendo 6rdenes del Departamento de Estado y 
el Gobierno de los Estados Unidos, ha lanzado su cadena de 
calumnias e injurias . contra' el pueblo venezolano y· a la opi
ni6n pública mundial. . 

Pero lo que estos asesinos no saben. es que el Gobierno R~ 
volucionario de Cuba, como lo ha hecho saber el propio oom~ 
ñero Fidel Castro, se enc\l,entra con el derecho y el deber de 
enviarle su ayuda a los pueblos del mundo que luchan contra 
el imperialismo yanqui. 

Por eso ,nosotros, concluye la carta, sabemos que hemos -
contraído un nuevo compromiso con el. 'pueblo cubano. Es nue.§. 
tro deber intensificar . 'la guerra en nuestro país. Ni un pa
so atrás,. Hay que mi'rar siemprEl .hacia adelante como lo ha
cen los pueblos~' Saludó~ fraternales y revolucionarios para 
todos. La misiva está firmada por un grup.o de compañeros de 
la EscUDdra Fabricio Ojeda, d,el Frente Guerrillero Venezolano 
Simón Bolív~r, quienes han e&tampado, fundamentalmente, sus 
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nomlj>res de combate. Las firmas son 'de: El Ve'lón, Zapata, 
Ramir~z, El Comba, Ta isa, Paul, Enrique, Ge,rmán, Ea lbino y 
José González. 

Es un documento de esa historia infinita que escriben los 
pueblos en que hablan los aC.tores de las páginas heroicas 
que se producen día a día, de cara a la,muerte, frente al -
enemigo, armados con la decisión firme de luchar hasta ven
cer. 

NOTA DEL DIA ~= El pasado Sábado se conocieron unas decla 
raclóñes-dei-Óanciller venezolano Ignacio Iribarren Borges 
en las cuales éste se refería a la posibilidad de que las -
acusaciones del régimen venezolano contra Cuba fueran lleva
das a discusión en llE Naciones ~ Unidas. 

Si antes no nos habíamos referido en nuestros comentarios 
a las expresion~s del funciona'rio de Leoni es porque, induda
blemente, el tema carece de lo que pUdiéramos calificar de 
urge:p.cia y, además, adolece de falta de novedad. No es la 
primera vez que la dictadura venezolana hace semejantes insi 
nuaciones. D~sde principios de año el Departamento de Estado 
Norteamericano, mantiene una campaña propagandística contra 
Cuba, que se h8 caracterizado pór amenazas de todo tipo, ex
presadas a través del Gobierno venezolano. 

Desde las conjuras de tipo legalista, a través de la OEA, 
pasandO por maniobras con los seudo-dirigentes sindicales, 
hasta las alusiones a posibles ataques armados contra nues
tro país. De manera que las má's frescas expresiones del Ca!!, 
ciller de Venezuela pueden inscribirse dentro de las activi
dades de sondeo que viene realizando desde hace algÚn tiempo 
para pulsar las opiniones de los demás gobiernos adscriptos 
a la OEA. 

En círculos diplomáticos de ia propia Organización de Es
tados Americanos se estima im~robable que el Departamento de 
Estado yanqui decida que el regimen de Venezuela lleve esta 
cuestión a la ONU. 

Aunque los Acuerdos de la OBA carecerán de prestigio algg 
no por estar viciados de servilismo, al Gobierno norteameri
cano le resulta fá.ci 1 maniobrar a su antoj o dentro de ese O;. 
ganismo. Los Acuerdos de la OEAsirven a los propósitos --
agresivos del imperialismo yanqui contra Cuba y los otros -
pueblos latinoamericanos a los efectos de propaganda intern~ 
ciona l. 

Resulta muy fácil, sobre : todo, hablar contra Cuba donde 
este país no tiene acceso; para evitar enfrentarse a la Revo 
lución cubana, a sus verdades y acusaciones, el imperialismo 
decidió que los gobiernos 'latinoamericanos excluyesen a Cuba 
del Organismo Regional•. ~. '.' .. 

La ONU es un·Organismo ·más complej o, sa lvada la distancia 
de su efectiviq.a.d, dond.e no solo encuentra el imperia lismo 

. ,, ~;: 

algunos escollos en su camino sino donde, y esto es lo más 
importante, Cuba tiene voz y voto. . 

Para el Gobierno de los Estados Unidos seguramente resul
taría altamente desfavorable llevar adelante esa :'conjura cO!!, 
tra Cuba en el seno de las Naciones Unidas. Específicamente 
su lacayo venezolano podría salir muy mal parado en una con
frontación con la Revol~ción cubana en el ' Organismo Interna
ciona l. .... . 

Para ser breves vamos a referirnos al discurso del Primer 
Ministro cubano, Comandante Fi<;1.el Castro, pronunciado en la 
escalinata de la Universidad da La Habana el 13 de Marzo de 
este año. En aquella oportuni'dad Fidel leyó Una lista de más 
de 100 asesinatos cometidos por .la tiranía' de Rómulo Betan
court y Raul Leoni.Paraento:p.ces ya el régimen venezolano 
habl~~a de presentar el caso d~: Cuba ante la ONU y Fidel res
pond10: Son de estos c~~menes de lo que tendrán que respon
der también donde sea, donde quieran, y si quieren en las Na
ciones Unidas mejor; si quieren en las Naciones Unidas, mag
nífico. Que vayan dispuestos a discutir sus delitos, sus -

http:Fi<;1.el
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crímenes, sus traiciones a Venezuela, los miles de millones 
de pesos que entregan al imperialismo yanqui, los ríos de 
sangre que han hecho derramar. .. 

y el Primer Ministro cubano concluyó estas consideracio
nes sobre las maniobras de Venezuela con una sentencia que 
creemos oportuno refrescar a la habitua lment e débil memoria 
del Canciller Venezolano. Son ellos,dijó Fidel, los que 
tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. 

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

.!f0TICI!iRO "RApIÚ PROGRESO" == (1:00 P.M.) 

30) 	ANTE EL POSIBLE PELIGRO DEL HURACAN DEL CARIBE PARA LAS PRO
vincias occidentales e Isla de Pinos ·el Consejo de la Defen
sa Civil de Ba'tabanó se reunió a fin de tomar las medidas ne 
cesarias para afrontar los peligros que puedan derivarse an:
te cualquier eventua,lidad a causa del mismo. 

* * * * * * * * 
31) 	LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA IIÑICO LOPEZ II FUE VISITADA 

por el Vice-Primer Ministro de la República Democrática de 
' Vietnam y miembro del Buró Político del Partido de los Trab~ 
jadores, Lee-tan-ji, quien preside la delegación económica 
de alto nivel que se encuentra en Cuba. El ilustre visitan
te y sus acompañantes aprovecharon la oportunidad de asistir 
a la asamblea de crecimiento del Partido que se efectuaba en 
dicha refinería. Los delegados vietnamitas confraternizaron 
oon la dirección de la planta y sus trabajadores en un acto 

. al que asistieron también dirigentes seccionales, regionales 
., y provinciales del Partido. 
, El Vice-Primer Ministro de la Repúbiica Democrática de - 
Vietnam se mostró interesa~o en conocer los trabajos que re!! 
liza Cuba para la produccion, datos que fueron aportados por 
el Vice-Ministro de la Industria Básica, Manuel Aguilera. 

. * * * * * * * * 
32) 	LA MADRE DEL ESCRITOR Y PERIODISTA REGIS DEBRAY AFIRMO HOY 

en París que su hijo se halla en peligro de muerte en manos 
de las autoridades bolivianas. La señora Jeanine Debray re
gresó anoc~~ a la capital francesa desde Bolivia. 

" 	 *,* * * * * * 
, 33) UN CONVENIO ENTRE LA RADIO-DIFUSION DE LA REPUBLICA DE GUI

nea y el Instituto Cubano de Radio-difusión se firmó ayer en 
La Habana para mejorar y desarrullar las relaciones mutuas 
en los campos de la información y la cultura y contribuir al 
reforzamiento de la lucha anti-imperialista. 

Por la parte cubano firmó el Comandante Jorge Serguera, 
Director del Instituto Cubano de Radio-difusión, y por Gui
nea su Embajador en Cuba, Mami Kouyate. 

, * * * * * * * * 
' .. 

PARA ANALIZAR LA SITUACION· ACTUAL EN CUANTO A LA INCORPORA
ción de compañeros hacia la agricultura por 2 años se cele
bró en el iocal del Comité Regional del Partido en Camagüey
Vertientes una reunión con la asistencia de dirigente~ repre
sentaciones de organismos y. delegados de la Administración y
de empresas. :, 

Se informó en la reunión , q~e hasta el pasado día 12 un to 
tal. de mil 300 compañeros, entre' opreros militantes del Par:
tiño y de la Uni6n de Jóvenes CpmUI+istas de los centros de 
trabajo de la ciudad deCamagüey habían planteado su disposilf 
ción de incorporars·e ' por ' 2 años á .las labores agrícolas. 

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en 
Camagüey, capitán Julián Rizos, ai intervenir en la reunión 
hizo una explicación del désarrpllo del trabajo que se efec
tuaría con vista a la incorporación ,masiva a la agricultura 
así como expresó quernás de 5. mil jóvenes estaban ya traba
jando en distintos plañes. en las , granjas. 



. . ' :. "~ ~. 

-lü

Recab6 ' durante ,, ~l.l~ ~labras. el cap1tán Riz~s la participg. 
ción entusiasta dif ,t',OdQs los dirigentes adtnin~strativos en ~ 
esta tarea planteada por el Partido ,y la Revolución. Señalo 

", ~ ' , 'adem4s que la D~rección del Partido tomará en consideraci~n 
;': ':' " .' .' las 'características de .cada centro de trabajo para garant~-

' ,;, za.:r' 1& cont inuación de la producción y la preetación de ser
v1éiós. ~ ' Informó el, corresponsal Rolando Sarmiento. 

* * * * * * * * 35) 	MIL 300 JOVENES AVlLEÑOS MOVILIZADOS POR EL REGIONAL DE LA 
UNION DE JOVENES COMUNISTAS de Ciego-Jatibonico, en Camagüey, 
partieron hacia las labores agrícolas por 2 años. En el g~ 
po marchan 219 :muchacha'a. .Estos compañeros, que proceden de 
los distintos Municipa les del Regiona 1, serán ubicados en - 
las ,granjas de la zotia ,donde 'permanecerán por espacio de ~ 
años, cooperando al desarrollo agrícola del p~ís., Estos jo
venes realizarán jornadas en e~'. campo y ~ontinuaran sus estg 
dios en horas de la noche . ' " " .

* * * * * *' * * ..,'.1 

36) INDIVIDUOS QUE VIAJABAN EN AUTOXOVILES POR CIUDAD GUATEMALA 

con placas Q.e la Serie"confidenciale's" del Ejército, saca

, ;.; .'. ~on . violentamente de su hogar é :¡ 5 het"i,ila~os bace más de una 

; 'semana sin que. se conozca, bastá' \' e~l " momento., ,la suerte corr!. 

da por esos ciudadanos, segÚn dentiiicia ' formulada por la ma
dre de las víctimas a varios disr~oé ' guatemaltecos. Los gu~ 
telmatecos secuestrados fueron: OSOa1'f Ai'mando, Julio, Rober

.. , to, María Esperanza, ~ría Graciela y Héct'or 'Leonel Rosales 
Hernández. ,La. madre. de los detenidos dijo- que por más que 
supl~có a lp,s' agentes que no se ¡ 'Lev:a!:an ,¡a 'sus hijos o que, 
al meno,s, to' c'onsignaran a .los tri'bu:n.al'~s, :nada pudo lograr. 
, Se denunció que este hecho vandá11o-o serepite constante
mente en Gl18,tema .la y, como en el refe'x'id,o ,-baso, las autorida
des y el Gobierno no dan una res'puesta a:; talés actos. 

= -	 - = = = ::: 

NOTICIE!W 11 CJ:\ ,.gll =;;.. (lJ20 P.M.) ': ,.' 

..':,., 	37) (MAS SOBRE LA JORN~ .DEENFEIÚmlIA. · Véán~~.. i.Q,,~ J)~os. 9 y 10) 
, Sobre cuidados de enfermería preventivo'..i.aáir:ft'éhcia 1 en - 

las afecciones gastro-instetináles trató enSll ses:f,.·6n matuti 
na el grupo de trabaj o' ,de .Pediatría de la IJorna.dáNacionaí 
de Enfermería que es.tá, celebrándose ,~n el Instituto de Cien
cias ·Básicas "Victoria· de Girón". El tema fué pt'~sentado por 

.... 	 el equipo del l:Iospital Pediátricb de Santiago ,<le Cuba y recE. 
ge las experiencias del trabajo realizado por él cuerpo fa
cultat.i':vo de dicho centro en colaboración con el personal de 
enfermía. y ·el Departamento de Eatadístidas~ . 

El segÜIldo ,t .ema abordado ~or 'el gru~o de Pediatría se re
firió a cuidados de enfermería en la tecni.ca de la alimenta
ci ón, desar~ollando en conjunto porló's equipos ,delhospita 1 
"Pedro Borras", de La lIaban,a:, y Hogar 'de R,ecuper~ci6n Nutri
cional de Oriente. . ' 

.' '.} : 	 .. , * * * * * * * *, ,'\ .. ' 
38) 	EL PROXIMO DIA 24 'S'E, EFECTUARA EN~~, iJÁ PLAZ~ DE LA REVOLUCION 

un Plan Gigante : de' la Calleen el que part-1ciparán 200 mil ni 
. ños procedente~ , ~~los 6 Regiom les de ,La,'Harena como parte

dé las aétiti.dad~s'e~ sl,lludo alVII :,AniyersariO ¡e:\ los CDR, 
a cuyo efectóeij. una ,reuni6.n celebrada en el Comité Provin
c~~l del " par~:i4óge" ta.'ilái:)ana ,se creó una Comisf~ , i de Divulg§. 
c~on y Movil~zaC'ion que debera garalltiza.r .que ' ese 'Plan sea el 
más orga~izado y' masivo' ~e c~ntos se han celebrado. 

La Unión dé 'P.1oneros dEf C1,lOO y el · M-inist.erfo de Educación 
movilizarán a los escolares mientras los Comités , se ocuparán 
de ayudar a m'ovilizaf~~ 'a : lQ'S residentes en, suS r.~sPectivas 
cuadras. Los ,:escolares se, 'c.oncentrarán , en SUB -centros de es 
tudios. á las 6 : de ' la mafianapara estar: en.: la Plaza de la Re: 
volución a las 8, "es decir, 2 horas después. 

http:tecni.ca
http:Gl18,tema.la
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' : :' En los Regionales de Boyeros, Mariana o., G~nabacoa y 10 
de octuhrese situarán ómnibus de. bec8:8 ÍJáraeltraslado de 

" los pa~tioipantes y en los Regiooo.les 'los eso,olares pOdrán 
trasladarse en 19s ,ómil1-bus urb~oa' en, ',forma. gratuita. 

Mas de 3 mll jugUetes', ent~eetl:os ':Pa '~lnes, bi~icletas y 
carriolas serán los premios que se otorgarán a los ganadores 
de las distinta,s c'ómpeiencias depo'rtivas y en los dibuj os - 
que se harán con tiza ~en el asfalto. ; 'Finaltnente se señala 
que 'los participantes' en este Plan Giigánte 'de la Calle po
drán disfrutar de distintos entretenimientos, tales como el 
trenc1to INIT, la ~gua PEGASO, 'monta' de ponies y maquini
tas, la :presen~pion d,el ,progr~ma ,"lios Bi~ingos" y la distr,i 
bución g~tuitade refrescoa, : helados y , otros, alimentos en 
kioskos instalados á ase efeot'o. ""~.' . :, 

'* * * * ** **. 	 .
39) 	 (MAS SOBRE LA JWmEIU IIIxANTVEaS.ARlb~ :PE, tA nEvOLUCION1! véa

se el #24) ••••• en el sect'or agró-pecuari o se regirán por 
los siguientes índi-ces: ' Que todos los obreros estén organi
zados en brigadas, tanto en' zafra como en cultivo, y con su 
correspondiente ' programación; teziersobre-'cumplirniento en 
las normas de trabaj o; que la maquinaria esté organizada en 
brigadas; efectuar •••• y mantenimiento de :108 equipos, cuyos 
operad()~es deberán ~,ob,re-cumpli~ ~a,s ~o~:na ,das de trabajo; 
mantener l.as vaquerlasen buena,EJ, Cb~d'ictt>P.~s de higiene ,y, 
finalm~nte,no tener más del 20 ,por ciento. de vacas vaclas 
en mate+.1ª', de" tilseminación aJ:;ti'fici~:Ü _" , ' 

Por último, para el seotor azucarer9 se, fijaron como índ,!. 
ce cumplir el Plan de Reparaciones en menor tiempo del plan!. 
ficado; discutir metas heroicas en relación al Plan de Inver 
slOnes; elimina.r el pago de horas extras; trabajo voluntario; 
ed~caci6n ,Y seguridad en el. trabajo. ' 

. Ramos Latour seña 16 que en todos losqasos las metas ex
traordinarias deben ser disoutidas por los trabajadores en 
base de , las necesidades del oentro de trabajo antes del día 
30 de Septiembre actual. 

, * * * * * * * * 
40) 	 (Se lee una extensa melopea sobre la proclamación de indepen 

dencia de Centro-américa. Al final ' se "dice:) Los pueblos _: 
centro-americanos dejaron dedépender políticamente de la me 
trópoli pero quedaron sometidos a las oligarquías criollas y
al imperialismo norteamericano. Sin embargo, poco tiempo - 
queda a este estado de cosas. La rebe ldía na eipJlÍ'j 1 resurge 
en esos pueblos Y después de casi siglo y medio nada pueden 
las reacciones nacionales para repetir sus sucias maniobras. 
Las armas de los patriotas centro-americanos dirán la última 
palabra. 

* * * * * * * * 
41) 	EL PLAN ESPECIAL DE ARTESANIA ATENDIDO DIRECT~E POR EL -

Partido y que contempla la incorporación de 60 mil mujeres a 
ese sector agrupa 256 talleres en todo el país, donde labo
ran 11 mil 600 trabajadores, de los que el 95 por ciento son 
mujeres. 

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


NOTICIERO IlRADIO REBELDE II == (2: 00 P.M.)= 	 =COL:;: e :::.. 

(Gran parte de este Noticiero fué dedicado a dar el último 
parte del Observatorio de La Habana sobre el ciclón, medidas 
que recomienda la Defensa Civil, medidas recomendadas por la 
Defensa Civil de Pinar del Río, por la de Bataban6, etc.) 

* * * * * * * * 
42) MINUTO DEPORTIVO 

Esta noche, a las 8, se llevará a efecto la inauguración 
del Torneo de Gimnástica "Esperanzas Olímpicas 'l, en el Cha
let Deportivo Vedado, Parque José Martí. Se efectuará un 
desfile con todos sus atletas participantes, se ejcutarán 



• 
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los himnos de los respectivos países que van a participar y 

asímismo serán izadas las banderas. 


El equipo cubano está integrado por MigUel García, Luís 

Ramírez,Luís Navarrete, víctor Losa, Pedro Rodríguez y Re

né Sansón. Muchachos que han surgid9 todos de los Juegos 

Deportivos Escolares Nacionales. 


La Unidad Militar 235.0 se coronó campeón de la región 10 
de Octubre al vencer al MININT 2, con anotaci6n de 4 carre
ras por 2, en el segundo choque del doble efectuado anoche en 
,el ,Parque Latinoamerioano. 

El quinteto de Plaza de la Revolución se adjudicó su ter
, cer triunfo consecutivo del campeonato pr'ovincial masculino 

de baloncesto y con ello se situó a una victoria de repre
sentar a la provincia de La Habana en la próxima serie nacio 
nal al derrota'r a la Selección Agro-pecuarios, 61 por 53. 

******** ' Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='9=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Este Servicio está constituido por versiones 
taquigrá,fl.cas, literale.sy ",pbjetivas, de las 
más importante,s radio-notic'ias del día, tal 
como son tranamitidas, de las princ'ipales - 
emisoras de Cuba Comunista ,' ,Y su única fina
lidad es la de proporcionar,' a todos los que
combaten la tiranía roja allí impuesta los 
medios informativos fidedignos necesarios ~ 
ra contrarrestar las ' falsedades castro-comu
nistas con ' las verdades de la democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
=-= P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Mia~i, Fla. 3}152' 

Teléfonos: 
= 

443 - 4963 

443 9431 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DETAgUI
ti t: c= L 	 = 

GRAFOS DE CUBA" (~n el exilio) = PRUEBAS PHACIENTf:S DE ~ 

VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINÁDA A MANTENER A CUBA = . 

~SCLAvtZApA XA SUBVERT¡p. EL HEMISFERIO 


(Transcripción literal y objetiva de las·más importantes radio

noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

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

SpADO, 16 d~ SEPTIEMB~ de 1967 

NOTI9JERO ,IC M g" == (5:,,0 P.M. de AYER día 12) 

1) 	EL PROGRAMA TELEVISADO' ;lEL MUNDO.EN QUE VIVIMOS", QUE SE - 
transmitirá esta noche, a las 10, por el Canal 6, será dedi
cado por el Instituto Cubano de Radiodifusión a Puerto Rico, 
con motivo de comenzar el próximo día 21 la Jornada de Soli 
daridad con este pueblo hermano. En dicho programa compare
cerán el Jefe- de' la Misión del Movimiento Pro-Independencia 
de Puerto Rico en Cuba, Carlos Padilla; los Dres. José Anto
nio Portuondo y. 'Miguel DI Estéfano, profesores de la Universi 
dad de Oriente y de La Habana , respectivamente, así como los 
compañeros del INRA Fermín ROdríguez y \'11 lfredo Gonzá lez. 

= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = - - - - - - = = 

RADIO HABANA-C!rnA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER día 15)
" 

2) 	EL NUEVO EMBAJADOR MEJICANO ANTE EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
Cubano, Miguel Cobián Pérez, declaró que las relaciones diplo, . , 	 -' 

maticas entre su palS y cuba son amistosas y cordiales, sus
ceptibles de mejorarse y perfeccionarse. En una entrevista 
concedida al diario. vespertino habanero "Juventud Rebelde" el 
diplomático mejioano afirmó que los esfuerzos y propósitos, 
tanto de su Gobierno como el de Cuba hacia la meta de hacer 

'.;,', 

cad.p.. vez más .estrecha-s, más sólidas, esas relaciones, pueden 
fruatificar en realidades concretas. 

Dnspués de expresar que se siente muy satisfecho de estar 
en Cli-~~a señaló el Embajador Cobián Pérez: al decir. que llego 
a un .e:-,"\ fs libre estoy afirmando que arribo también a un pa ís 
don5.r,:·. :: :~ pueblo, en procesor revoluci onario, está auto-deter
mint)y:d.\ GU destino histórico; consecuentemente, esa elevada 
for:r/' d.;' libertad es también una realidad en el ámbito de la 

,.. " ; 
Re;)"(/olJ_G? de Cuba. 

Dí;i ') ~{s adelante el diplomático mejicano que su país ha 
consi<.1.e::Ddo siempre que mantener o dejar de sostener relacio 

, í 	 " nef2 CC'::l 8.1gtUl pe S es un acto de soberanla, que no esta suj~ 
to h JJ3. vDluntad ajena ni a dHBisiones que no sean las de su 
pro:¡;:ic- p~l.e·/)lo. Cuando Méjico decidido mantener sus relaci,g 
nes ,:;I)jl la :C:c''\7'(')lución cubana, añadió, en el -plano amistoso y 
resp:;)'G':;WS~1 G ~). - (F~·e se han venido desarrollando lo ha hecho por 
una e 0!'V).G\, j (':o.. \~.':; principios y, además, porque considera que 
dentro Je 1::~L; ,-~~!xll'Uciones actuales de la vida del continente 
y del rr:1J.xi.:i ~ G':-i n;;c8sario y útil para todos mantener un puen
te amisto,:íü; u.n pU(lnte~ agregó el diplomático mej'icano, que 
todos SabIJlliNJ h.s., sido util en diversas oportunidades a países 
que en G 1 1,2 sad c'lJxpresaron descontento por el mantenimiento 
de esas relaciones. 

El nueyo Frube.. ~jfl.l:¡O:r mejicano dij o fina lmente que un cambio 
ds.funcionarlos dl.:p1.omáticosno .implica, en forma alguna, un 
ci1mbio de política; y afirmó: la de MéjiCO es una política in 
variable pues se sostiene en principios inmutables: los de la 
auto-determinaciÓn de los. pueblos, no-intervención, igualdad 
jurídica de las naciones y solución pacífica de los conflic
tos. 

* * * * * * * * 
3) 	EL VICE-PRIMER MINISTRO DE LA REFUBLICA DEMOCRATICA DE VIET

NAM, Lee-tan-ji, que se encuentra en Cuba al frente de una - 

http:MUNDO.EN
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delegación .económica, afirmó que su patria vencerá a los in
vasores norteamericanos y la victoria será de todos los pu~ 
bIos 9iue luc:J;an contra el imperialismo •. Nuestro pueblo! -
agrego, sabra cumplir su deber internac~ona l. El :estad~sta 
ndJtvietnamita hizo ta 1 afirmación en la refinería de ' ,petro
leó '." Ñico López", en La Habana, durante una asamblea efec
tuadh por los trabajadores de ese centro laboral para elegir 
a nuevbs militantes del Partido Comunista de Cuba. 

Después de expresar el deseo, de que s.e desarr,olle aún más 
la her~hd~d combativa entre los pueblos cubano y vietnami
ta el Vice-Primer Ministro expresó que sus compatriotas es
tán segu~os de , la victoria 'final. 

Lee-tan-ji agradeció la ayuda y el apoyo que prestan a la 
caus~ dé Vietnam el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno 
Revolheionario Y"concluyó su discurso con un saludo a "nues
tra victoria común l

'. " 

* * *' * * * * * 
4) LA DlRECCION GENERAL DE POLICIA DE VENEZUELA, DIGEPOL, CONTI 

núa la ola de arrestos desatada por el régimen ,de Raul Leo-
ni desde hace días en un inútil e~fuerzo por detener el auge 
de la lucha revolucionaria en las ' ciudádé~. ·· Eil Caracas un 
vocero de la DIGEPOL dijo haber a~~estado a 4 personas acu
sadas de terroristas "pero se negó a reve lar la 'identidad de 
los detenidos. En la localidad de Valera, a unos 600 kilóme 
tros al OccidentEi de Caracas, la : p'olicla detuvo a numerosas
personas y anunció inmediatamente que había desb~ratado lo 
que calificó de ' "un complot terrorista ll 

• '-' 

El Ministro venezolano de Defen,s~, Florenci o Gómez" por 
su parte, afirmó que desde hace 8 l meses no se ha realizado 
operación algunri 'que demuestre la ;ptesencia de gt,¡errilleros 
organizados. Además de los distintos combates gue en meses 
anteriores han sido admitidos por partes oficiales del régi
men el alto funcionario de la dictadura venezola:na pasó por 
a:lto el encuentro "efectuado el pasado Miércoles entre efecti 
vos gubernamentales y ' guerrillerós en el estado de Monagas,
durante el cual resultó herido Un oficial del Gobierno de --
Leoni. ,' , ' , 

* * * '* * '* '*,* 
5) EL PARTIDO SOCIALISTA DECH!LE ANUNCIO QUE INICIARA UN PROCE 

so público contra' la CorteSU:prema de ese pa ís por haber prI 
vado de su inmunidad paÍ:la¡meritaria a 1 Senador de esa Agrupa-= 
ción :Carlos Altamirano. ,~~,Al ánunciar el proceso el Secreta
rio General del Partido Socialista, Aniceto ROdríguez, decla 
ró a la prensa: Por vez primera en este país vamos a desnu: 
dar en el orden político, jurídico e id~ológico, a este poder 
intocable, vamos a demostrar 10 que es su esencia. 

La privación de la inmunidad parlamentaria de que gozaba 
el Senador Altam~rano, po~ 'presión del Gobierno chileno, es 
refl-ejo, 'de una ténebrosa siltu~é-'Lón que tiende a liquidar las 
l-ibertad.es ¡>úbli¡c8s en ,chile. ' :, L8 situación se hizo más gra
ve cuando el 'PrYesidente ' Frei 'convocó recientemente a una reu
nión del'Consejo Superiorde ' Seguridad Nacional para acordar 
medidas represivas bajo el pretexto de impedir que desde el 
territorio nacional pueda ,prestarse ayuda a movimientos sub
versivos 'existentes ,en ót'i'os pa íses suramericanos. 

La Corte, Suprema de Chile ha sido denunciada 'reiteradamen 
te como un organismo vinculado a los altos círculos financie 
ros y políticos así como a los latifundistas del país. Los
observadores rela.cionan el fa 110 de la Corte Suprema contra 
Altamirano y las :medidas represivas acordadas por el Consej o 
Superior de Seguridad Nacional como un ultimátum entregado 
la semana pasada alPresid ente Frei por Patris Norris, Encar
gado de Asunt'os, Chilenos en el Departamento de Estado Norte
americano. El ultimátum expresaba "las ' aprensiones de -----
WaShington frente a lo que considera ,\ infiltraciónmarxista 
en Chile". 

:,* ,* * ** * * * 

http:l-ibertad.es
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6) 	UNA POTENTE BOMBA HIZO EXPLOSION EN LA RESIDENCIA DEL MINIS
tro boliviano de Minas, Ricardo Anaya, en la ciudad de Coc~ 
bamba. SegÚn se indicó la explosión solo causó daños en el 

. inmueble. Los observadores relacionaron el hecho con la vi 
, , sita 9ue ,hizo a Cochabamba el General René Barrientos, Jefe 

del regimen militar, boliviano. ' 
, Por s~ part.e, el Ministro de Gobierno Antonio Arguedas - 

anunció que los cuerpos policiales realizarán una severa in
vesti~ción para tratar de dete,rminar qUiénes fu..eron los au
toreo. del ntent.atdo. "':', 


.-"'* * *' * * * * * 

7) 	EN CIRCULOS PROGRESISTAS DE CIUDAD DE GUATEMALA. SE TEME POR 

la v~da de 8 ,j'óvenes guatemaltecos que fueron arrestados ha
ce mas de una semana en esta capital por los cuerpos repre
sivos. Entre los detenidos figuran 5 hermanos de apellido 
Rosales Hernández. Son ellos: OSal r, Roberto, María Espe
ranza, María Graciela y Héctor. El propi,o día fueron tam
bién detenidos por el Servicio de Inteligencia Militar los 
jóyenes Jlllio Roberto Leyva, Ramón Herrera Mozón y otto Es
teban Giró~ González. Los cuerpos represivos alegan ignorar 
el paradero de los detenidos y se teme que éstos hayan sido 
asesinados por las organizaciones terroristas MANO y NOA, - 
que cuentan con el apoyo de los altos círculos militares g~ 
temaltecos. 

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

NOTICIERO !lRADIO PROGRESO" :=== (1:00 P.M] de AYER p.ía 15) 

8) 	 (Se l~en una seri~ de medidas qu~ se deben adoptar como pre
caucion ante 'el péligro del ciclon, todas ellas de acuerdo 
con disposiciones del Consejo de la Defensa Civil) 

* '* * * * * * * 
9) 	EN LA TARDE DÉ HOY TUVO LUGAR "EN EL MINISTERIO DE REIACIONES 

Exteriores el ~ctode la firma del ConveU,io entre la Repúbli 
ca de Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ~ 
sobre la colaboración en el aprovechamiento de la energía - 
atómica para uso pacífico. En este Convenio se determina la 
colaboración en formar cuadros científicos en Cuba, en la 0E 
ganización y realización de los trabajos de investigación ~ 
ra el aprovechamiento de la energía atómica en la economía 
naciona l. 

* * * * * * * * 
10) 	UNA DELEGACIOit DE JURISTAS ARGENTINOS QUE SE ENCUENTRA EN LA 

Paz denunció las graves violaciones de la Constitución Polí 
tica que se han cometido 

.. ~ 
en 	Bolivia desde el arresto del pin,

tor argentino Ciro Roberto Bustos y el ensayista frances Re
gis Debray y 5 bolivianos acusados de colaborar con el movi
miento guerrillero. En un documento que circula en la capi
ta 1 boliviana los abogados argentinos citan, entre otras - 
transgresiones, el carácter secreto de los sumarios incoados 
contra los detenidos por el régimen de Barrientos y el esta
do de incomunicación en que fueronnontenidos durante 90 días. 

* * * * * * * * 
11) 	EL INSTITUTO NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, LA EMPRESA DE 

Conserves de Frutas y Vegetales y la Asociación Nacional de -
Agricultores Pequeñqs, con vista a garantizar el éxito de la 
zafra de guayab~s,vienen trabajando intensamente en todos 
los aspectos orgáriizativos~ A través de las organizaciones
de masss, en un trabajo estrechamente vinculado a los orga
nismos estatáles,~l pueblo contribuirá con su'mano de obra 
voluntaria a la recogida de, todas las guayabas. 

Ya en algunas prov:Lnciasse han intensificado los traba
jos de recogida de guayapas pero a partir de esta semana se 
rea lizará este esfuerzo en.' t ,odo el territorio naciona 1 para 
que en esta zafr~ 'no quede una sola fruta sin recoger. 

* * * * * '* * * 



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

, 


-4

! 

12) 	LOS COLEGIOS tECUNDARIOS DE PANAMA I~±d±ARON HOY UNAS~RIE 
de paros esca onad·os. de 24 horas en. prote~ta: contra l;o~' pr.Q. 
yectos de Tra.ados del Cana~, negoc~ados entre los Gob~er
nos panameño Y, nort,ealIi.~rica~o •. El primero ,de estos ~ros. lo 
acordaron los alumnos del lrtst~ tuto Nacional de Panama ex~
giendo la renJhcia del Ministro de Relaci,ones 'Exterio'res, 
Fernando :$leth. Y.de 1013 negociadores :panameños,.Diógenes de 
la Rosa, Rob~rt~ 4~emán y Ricardo Arias. También d~Jnandaron 
la libertad de tuís Navas Pajaro, Presid'ente'de la Federación 
de Estudiantes, "1 de otros compañeros encarcelados desde Ju
nio de 1966, a.l ocurrir los choques con la fuerza pública en 
la ciudad de do1:6n, precisamente por repudiar las, nego~~acig. 
nes con EstadbS Unidos referentes a 1 Cana 1 de Panamá o 

-- --	 -- ~ = ~ '= = = = = = -- -- -- - ~ '- = = -' = = = = 

NOTlaI~llo .1 011= ~I ~ == (l;"~o?:- P.M. de AYER día lo?) 

13) 	 (MAS SÓBRE 'E:L 'CONVENIO ENTRE CUBA Y LA URSS. Véase' el #9) 
F~rFrd4, ~l'do:Q:venio por la parte cubana el c~pi tán Antonio 
Núñez J~menez, .).'res idente de la Academia de C~encias; y por 
la Parte SOy~~lti'c,a el compañero Yuri Deverehs, Encargado de 
Negocios de la URSS. Presenciaron el acto de la firma, en
tre otros, el Dr. Raul Roa, Ministro de Relaciones Exterio
res; Dr. Julio ,Le-Riverand, Vice-Presidente de la Academia 
de Ciencias; ingeniero Luís Larragoitía, Director del Grupo 
q.e Energía Nuclear,; y K. Muneck, Consejero de la Embajada de 
la 	URSS. 


* * * * * * * * 

14) 	 (JORNADA DE ~RMERIA) Uno de los puntos discutidos hoy en 

la sesión matutina de dicha Jornada fué el UDe los cuidados 
preventivos de' enfermer~a asisten,cia 1 en la's afecciones ga§.. 
tro-intestinales",;o, La moción fu~· presentada por el equipo 
del Hospital Pediátrico d,e Santiago'de Cuba. 'En el tema se 
reflejaron las experi.encias del trabajo realizado por el - 
te~m del Hospitaf~edi~trico de Santiago de Cuba en colabor~ 
cion con el personal de enfermería y el Departamento de Est!! 
dÍ.sticas. 


, * * * * * * * * 

15) 	EN LA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES POLITICOS IIJULIO ANTO 

nio Mella", del Consejo del Plan dé la Enseñanza Tecnológica 
de Suelos, Fertilizantes y Ganadería, se inició'·esta mañana 
la Conferencia Nacional de Instructores Políticos de esa or
ganización. La apertura estuvo ,a cargo, del compañero Agus
tín ROdríguez, Coordinador Gener~l de Estudios Sociales, y 
de instructores políticos del COIÚ3Sjo del. Plan. La clausura 
de,esta Conferencia,Nacional de I~f3truct6res Políticos ten
dra lugar mañana, sabado, a las 9 de la mañana, estando el 
resumen a cargo del m..iemhro del Comité Central del partido, 
Leonel Soto, Presidezite 'del Cons.ejo del Plan de la Enseñanza 
Tecnológica. 

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

RADIO HABANA-CUBA-..,ONDA CORJA ==~8:00 P.!'i. p'e AYER día 12) 

16) 	EL CORONEL REMBERTó"IRIARTE,FISCAL DEL PROCESO QUE SE SIGUE 
en Camiri contraR~:ú¿;is Debray, solicitó al tribunal militar 
la revocación del perm~so concediq"o al abogado George Debray 
para que actúe como co-defensor de su hijo. Mientras tanto 
cobra fuerzas en La Paz .1a vers~ón propalada ayer por la pre!! 
sa acerca de la po~ibilidq~ de que el padre del joven inte
lectual francés Regis Debray, sea expulsado de Bolivia. 

* * * * "* * * "* 
17) 	EN UNA DECLARACION EMITIDA EN BUENOS AIRES LA FEDERACION UNI

versitaria de Argenttlla e denuncia que la Ley Anti-Comunista 
dictada recientemente en ese país constituye un nuevo paso 
del régimen de Onganía para convertir al aparato estatal en 
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una dictadura fascista. El objetivo 'principal de la Ley, 
dice el documento, esrepr1mir a todos los sectores que se 
oponen consecuentemente a la política d'e entrega, hambre y 
miseria 9ue lleva ~ cabo el equipo, gObernante. Asímismo la, 
Federacion Universltaria Argentina denuncia que esa Ley esta 
dirigida también' a , completar la interVinc16n del Gobierno en 
la Universidad y profundizar la perseeuéi6n contra los estu
diantes y pr~fesores ' que defiénden la ' libertad de expresión. 

; ' , . 

-- --	 - -- - - = ' = = = = = = :;:: = == ~ == = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO ,, 1.1 RADIO ,PRGGRESOI' ==Jl:!5 A.M,.) , : 

,. ".	 ..9 = .c ',. ' 4 . 

18) 	EL PRIMER MINISTRO ',y PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 

de Cuba"Comandante F1.del Castro, sieinpre 'preocupado por los 

acontecimientos relacionados con el pueblo, visitó el Insti 

tuto de Me'tebl"ología para ' cono:cer d:lrect~mente todo lo rela

cionado ' con el huracán del ' Caribe • .' Fidel ,fué atendido por 

el Director de 'ese organismo.m~teorológic~~ Dr. ~rio,Rodrí

guez Ramírez, : con quien anallzo la s1tuaclon meteorologica y 

el curso actual del 'ciolón , 11 Beulahl' • ' 


.* -- * * * * * * ** 
19) 	ANTE LA CERCANIA DEL CICLON QUE AMENAZA .A ISLA DE PINOS Y 

las provincias oécidenta'les 'de Cuba en la 'Isla de la Juven
tud se llevalia 'cabo todos los preparativos y se adoptan las 
medidas necesarias pára proteger las vidas humanas y las eco 
nómicas. Desde- ayersé ' decre'tó el estado de alerta en Isla
de Pinos así como se -efectúan distintas 'medidas de protec
ción del ganado, abono, cosechas y se prevee la posible eva
cuación de ' cerca de 8 m"il personas ' 'que babitan )_a~ zonas más 
susceptibles de que sean castigadas 'por el met'é6~0. 

Eil las distintas labores toman p;lrte el Parti'tio y la UJC 
así como la' Defensa Civil, MICONS; MINSAP y otras organizacig 
nes. Hasta el momentoban sido evacuadas IIlás""de 300 perso
nas del Sur de Isla de Pínos, las que han, sido trasladadas a 
lugares más seguros como Santa Fe, Pino Alto y otras locali 
dades. Igualmente se han habilitado a 34 grandes albergues 
para los evacúados. -El ganado ha sido trasladado a lugares 
altos, fuera de todo peltgro; las embarcaciones también han 
sido evacuadas a lugares seguros. " , ' 

Aunque hasta el momento Isla de Pinos solo ha stdo azota
da por torrenciales aguaceros su Costa Sur está sufriendo - 
las grandes embestidas de las marejadas así como -fuertes 
vientos. El Vice-Presidente del Consejo Re~ional de la De
fensa Civil de Isla de PiliOS, Luís Emilio Gomez, informó so
bre las distintas labores que se realizan con vista a la ame
naza del ciclón, precisando que todo está listo para efectuar 
o ejecutar la orden de evacuación de todas las zonas que pu- ' 
dieran ser afectadas. 

Agregó que numerosos edificios y centros como el Tecnoló
gico, las secundarias, la biblioteca,etc. ', en Nueva Gerona, 
se han tomado como centros de ubi.cación de evacuados. Es de 
destacar la actividad desplegada por la UJC, organizada en 
distintos grupos, que real~za los más diversos trabajos con 
vista a hacer frente al clctón. ' 

Por otra parte se reporta desde Pinar del Río que desde 
anoche se anunció que comenzaría la evacuación de las fami
lias residentes en las ,zonas más bájas de la región de Guane, 
en la Península de Guanah8cabibes, como' parte de las medidas 
de seguridad que ha tomado ' el ConSejo Provincial de la Defen 
sa Civil pinareña para reducir al mínimo los daños que pudie 
ra ocasionar el hura c:ári ¡ ,;1' Beulahl' • 

******** ' 
20) 	EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMO

crática de Corea, General QUin-chBn-gon, ' recibió un telegra
ma de felicitación del Ministro de las Fuerzas Armadas Revo
.lucionarias de Cuba, Comandante Raul Oastro Ruz, en ocasión 
del 19 aniversario ·dela, fundaoi6n de la hermana República co 
reana. El mensaje del Ministro cubano desea grandes triunfos 
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al pueolo uo~eáno en la construcción del socialismo y éxitos 
en el , fu~úró l trabajo por ,incrementar la capacidad combativa 
de las Fue~zas Armadas de Corea Democrática • 

.******* 
21) DUR.ANT~ MAS DE8 HORAS NUESTRO PRIMER MINISTRO ,DEL GOBIERNO 

Revolucionario,C-omandanteFidel Castro, acompañado del Vice
Primer Ministro .ymiembro del Buró Político del Partido de 
lo.s Trabajadores de la RePública Democrática de Vietnam, -
Lee-tan~tli, recorrieron centros genétiCOS y agropecuarios de 
la provihcia de La Habana. Durante dicho recorrido Fidel e~ 
plicó al distinguido visitante y a los demás miembros de la 
delegación vietnamita los deta llesde los planes I de desarro
llo ganaderos que se llevan a cabo en nuestro pa~s.

Al l.legar la cO[Ili tj,.ya a la granja 11 Michurín", pertenecie!! 
te al Plan Esp~cial de Cría de Faisanes, el .Primer Ministro 
conversó con los compañeros que laboran en este lugar inte
resándosepQr~l desarrollo de la especie.

A través ~el amplio recorrido y las paradas que ~e hicie
ron en distintos centros agropecuarios Pidel ·explico con am
plitud de· deta lies los planes de desarro.llo y respondió las 
preguntas del Vice-Primer Ministro norvietna,mita, Lee-tan- ji, 
quien se mostró vívamente interesado en conocer los pormeno
res de todos los proyectos.

El último lugar visitado por Fidel y sus acompañantes lo 
fué el Centro de lnseminación Artificial "Rozate Ki tnés", 
donde el Primer Ministro mostró a los delegados norvietnami
tas distintos ejemplares vacunos que llamaron poderosamente 
la atención de los visitantes. 

* * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE LA JORNADA DE ENFERMERIA. Véase el #14) En la 

sesión del Viernes se exhortó al personal de enfermería a -
constituir la .primera fila de los trabajadores de la medici
na en el cumplimiento de las tareas de la clase obrera en el 
impulso al movimiento de avanzada de los trabajadores doble 
lIa ll y al Plan de Eficiencia. 

* * * * * * * * 
23) EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMO 


crática de corea •••••• (repiten la informacian del #20) 
* * * * * * * * 


24) 	LA CORTE SUPREMA DE CHILE RETIRO ANOCHE, POR SEGUNDA VEZ, LA 
inmunidad parlamentaria al Senador Carlos Altamirano, ahora 
por injurias a las Fuerzas Armadas, y lo puso a disposición
de la justicia militar. El fallo del tribunal se conoció -
mientras en el Congreso arreciaba la ofensiva parlamentaria 
en contra de una decisión de ese mismo tribunal que convierte 
en delito la opinión política.

* * * * * *.* * 
25) 	CON VISTA A LA VIII ZAFRA DEL PUEBLO SIGUEN LLEGANDO EQUIPOS 

mecánicos a la Unidad Distribuidora Provincial de Maquina
rias del INR..'1 ubicada en Holguín. Agrega el corresponsal, 
compañero Comelio Batista, que ha.sta el momento han llegado
125 máquinas alzadoras haciéndose los montajes en los tract~ 
res por brigadas de mecánicos y obreros de esta Unidad. 19 
combinadas han sido serviciadas y están listas para entrar a 
trabajar así como 100 tractores IIVolgar 'l que serán uti liza
dos para el cultivo de ' la caña en distintos Regionales de --
Oriente. . 

L~s obreros mecán;cos deta lleres rea ¡izan una gran tarea 
habiendose reconstru~do .totalmente 2 tractores de fabricación 
norteamericana que se encontraban abandonados en el rastro de 
Bayamo, los cuales .han quedado .como nuevos; además llegaron 
3 trilladoras de Checoslovaquia que se usarán en la trilla de 
toda clase de granos. 

* * * * * * * * 
26) 	EL CHE GUEVARA ESTA DIRIGIENDO IMPORTANTES GRUPOS DE COMBA

tientes en la región de Masicuri, en Bolivia, según opinión 
del Coronel Cons,tantino ValenCia, en un informe sobre las ac 
tividades gue.rrilleras elevado al Vice-Presidente de la Repg, 
blica, Adolfo Siles Salinas. Esta información fué proporci~ 
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nada por el corresponsal en Santa Cruz de la agencia nacional 
de ' noticias FIDE'guiense limi.ta a señalar que el V~ce-Presi 
dente' boliviano recibió el mencionado..i:riforme ini litar con am 
plias info.rmaciones sobre la presenói8 del Che Guevara en M8
sicuri. . .. . . . . . , .. . , '. .' -

Por otra . parte trascendió en La Paz que las sesiones pú
blicas deljuicio . m:ili~roontra .elpet-lodista francés Regis 
Debray y .o.tras: personas.. ser~n ppstergad~s; o~i:as noticias -
proced"entes .d~ ..la ciudad. de Camiriseñalaron,· ;W1' aumento de 
la .presión contra el esc;r:itor g~ lo: . . . .. 

Las últilll8s .int.o-rm,apiones recibi das de oa~iriindican que 
el Fisoal' Militar:~d:~l:.!.j~icio . con~raRegis Debra:y, Coronel -
Rembe'rto Ir.iarte;, .a¡tactó ver1?a lmente ,a lj oven inte lectua 1 ga
lo, bajo el 'al.ega't-o· de. :que éste ha;~njuriad.o a las altas au
toridades .' bolhdanas. Las informa-oi-ones al respecto guardan 
rela,ción con ' 18's-: .;aaeveracionesde ios c"írculos militares bo
livianos de que el padre de Debray distribuí~a .la prensa ng. 
ta's escr!tas ,;por. JSU hij o,argumentos 'con los. cuales se está 
preparando e.l-iambi.ente. para expulsar del :país al progenitor 
del inte lect:ua\l .·galo. . . : l. . .,: 

Fuentes .extrao+ioiales estiman entre tanto que d,ebido a 
la demora en las diligencias previas a~ proceso la ~pertura 
del temario' ':-pq>d.rÚlPost.ergarse hasta fines de la proxima se
mana 'o c'omlenzo-s : : .d,~ la siguiente. 

, . ** * ** * * * 
27) EN OCASION ..DEo'Ómm110RARSE EL. i57 ANlVERSARIO ' DEL 'GRITO DE 

Dolores hoy, Sá1>ado.,8~ inicia·rá la Semana MeJ.icana, con un 
amplio pr,ograma de actividades confeccionado por .la Sociedad 
Cubano-Mej iC8na. El prog:r;amacomprende un. recitá1 en la Ca
sa de las.:Américas, ~ Exposición de Pinturas, Grabados y Di 

.bujos en La Rampa; ".un acto-homenaje al médico mejicano Enri
que 'Cabrera en el 'Hospita 1 Naciona·l (lsí como se dedicarán -
ofrendas flora les a Martí y a Juárez. 

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

28)~C~OS_DE_LA_º~ 

A continuac1ón.·ptrecemos la tercera parte de la Declara
ción Genera 1 de la "I Conferencia Latinoamericana de Solidari
dad. . .. 

La sumisión y el entreguismo de las oligarquías y los go
biernos títeres adquirió notorios tintes a partir de las Con 
ferencias de la'OEA efectuadas en Punta del Este en 1961 y ~ 
1962, 'en que sé confabularon abiertamente baj o los dictados 
de Washington para aislar a Cuba diplomática y económicamente 
del resto de Amérioa Latina, desatando, parejamente, una re
presión implacable contra sus pueblos, . .que eochibe crudamente 
el carácter contrarrevDlucionario ,y pro,~imperialista, tanto 
de los regímenes gorilas comO' de, 1-.o.s ·ref-ormlstas o dem6cra tas.,.. 
representativos. 

Incapaces de resolver los pro-blemas planteados por el sub
d~sarro110 y la ·:pen.et~&ciÓn.. irop.eria lista, a cpsados cada vez 
mas por las creclentes ·. d~manda~. de ~os trab~ja dores, campesi
nos, estudiantes· y, ae·s.eJIlpleaCl·()~. , a terl:()r.~zados ante la marea 
creciente de la , .gu.e:rra. ~evQl1l.CJo~r~a, .ve~ en el apoyo, la 
alianza y l.aint~rvep.ci,on .deJ: imperJ~l~smo, con sus centros 
anti-guerrilleroa" su;s. b()il;l813 ;v,.eJrd~s!, sus ~rines,y su fuer
za Intera~erica:pa 9.-e·.¡>azi.J.a un.ies garantía de. su ~superviven
cia y la unica fuerza cam.z ,de .Q.ef~n.der.sus , intereses. 

El imperialismo yanqui, $,~ su :vez, ,en un esfuerzo baldío 
por frenar el esfuerzo rev-oluoionario y ' ensombrecer la imagen 
de la r~volución cubana' en· la· mente de las masas latinoameri
canas urdió el fraude'de la A1tanza. para el Progreso, endere
zada a uncirlas aún más a> su pOlític.a de medro, explotación. , " ~ y represlon. :": ," , .::! .: ,'~ 

I • : 

.. l ·" :. . ,,~ 
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Su fracaso ha sido tan ruidoso que el propio Comité Inter
americano a su cargo se ha visto compelido a .aeñalar el eng§.. 
ño contenido en esta rea 1 Alianza para el Ret¡-oceso. 

, En las actuales circunstancias en América Latina existen 
condiciones para el desarrollo y triunfo de lar.evo ~lución, 
que la emancipe :de ia estructura, del poder oligá,r.guico e im
peria lista que coarta su independencia" progreso, y: jbienestar. 
y existen esas condiciones porque en las regi~nes ~urales 
hay millones ' de campesinos y trabajadores agr~cola8 some~i:
dos a condiciones intolerables de vida personal y a un reg~
men inaudite de explotación del trabaj o y una c,oncentración 
increlble de la propiedad de la tierra; porque en las ciuda
des contrasta dramáticamente en lujO y dispendio de la clase 
d,ominante, con ~el hacinamiento, la sordidez y la pobreza en 
que viven millones de obreros desempleados, evidericiándose 
así el carácterllntagónico de los intereses de las clases e~ 
plotadoras y los explotados, con la , cada vez más diáfana y 
firme cOIicie~cia de clases creada por el desarrollo del cap! 
talismo en 'ciertas regiones del continente y la existencia 
de una intelectualidad progresista y particularmente de un 
estudianta~o con grandes tradiciones de lucha adscriptos a 
idearios de izquierda. 

La posición de lucha de las oligarquías, los gobiernos ti 
teres y el imperialismo yanqui, que apelan a la tortura y al 
asesinato para oponerse a toda la reclamación popular, y re
curren a los q1étodos más crue les y torpes en su guerra con
tra las ma'~as Y' sus vanguardia s revolucionarias, están con
tribuyendo también a desarrollar la conciencia combatiente 

" ".. 
y l~ clara cQr,np~ensión del camino de las transformaciones 
pol~ticas, ecunomicas, sociales y culturales, a op~er la 
violencia revolucionaria a la violencia contrar,~eYOiluciona
ria, legititnada ya ,por !la revoluci-ón cubana' y ' po~ ;;:los triun
fos de las fuerzas guerrilleras. ..·: :" ,. 

Las condiciones revolucionarias existentes en América La
tina están vigentes también en otros pa íses sub,d~,s~rrollados 
de Africa y Asia, continentes que con América Latina forman 
parte de una misma corriente histórica anti-imperialista. 

Como sucedió en Ruisa y en China en los años anteriores a 
la Revolución, dichas condiciones indican que es posible el 
desarrollo de la revolución. En el contexto de la luchare
volucionaria en América Latina estas condiciones plantean el 
desarrollo de la tarea con una vanguardia revolucionaria au
daz, decidida y valiente, forjada en la guerra popular e ín
timamente ligada a las masas campesinas y proletarias y que 
unificando la dirección pOlítica y militar puede y debe con
vertirse en el centro de acción político, ideol~g~co y revo
lucionario que, enfrentándose y derrotando a lo -s ~,ª 'ilérci tos 
profesionales, dé al frente con las oligarquías-~Jós gobier
nos títeres y la dominación imperia lista. r ,: 

En América Latina la revolución del pueblo trab~jador es 
el primer punto de la orden del día. Las condi'cill>lies están 
~duras para emprenderla con firmeza, seguridad, d~oisión y 
exito. Vietnam enseña que la victoria de los puep,J,.os la tino
americanos és posiblé.

'La Conferencia, luego de analizar con profundidad y dedi
caci,ón las cond,iciones existentes en el continente y haber 
esclarecido en el terreno ideológico esenciales problemas 
del movimiento reiróluc ionar-;i. o , concluye que en América Lati
na' existe una situación conVulsiva, caracterizada por la -
existencia de uná:'débil burguesía que; ' fundida de manera in
disóluble con ' los terratenientes, c-onstituye la oligarquía 
dominante en nue stros pa lses. ' 

Un mayor sometimiento y una dependencia casi absoluta de 
estas oligarquías al imperialismo determinan la intensa pola 
rización de fuerzas en el continente; por un lado la alianza 
oligarco-imperialfs"ta, y, por otro, los pueblos. El enorme 
potencial revolucionario de los pueblos solo espera ser cana 
lizado por una dirección consecuente, por una vanguardia re~ 
voluc,ionaria para desarrollar o emprender la lucha. 
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Sáb§ldo, 16 d~ SeJ2tiembre de 1267 " -9

Este potenqtal es el de las masas proletarias y obreros 
urbanos y traba jadores agrícolas, de un campesinado pobre, 
super-explotado, de una intelectualidad joven, de un estu
diantado con hermosas tradiciones de lucha y d~ las capa~ m~ 
dias, unidos todos por el común denominador de la explota
ci6rt a que soh sometidos. " 

Ante la , crisis estructural del sistema económico~social y 
político del continente y la creciente insurgencia de los - 
pueblos, .el imperiqlismo ha formulado y desarrollado una es
trategia continental represiva que pretende, infructuosamen
te, detener elcur.so de la historia. 

La superv~veJ10ia, \;leJ... sJ.ªteJASl. C?olonial y :tl,~ocolpnial de la 
expl'otación y el dominio sOÍl objetivos del imperialismo nor
teameriqano. Esta ~situación determina y exige que se desate 
y d'esarro ¡ le la, vi olencia revo luci onaria en respuesta a la 
violencia reaccionaria. 

La violencia revolucionaria; como expresión más alta de 
la lucha de1lUeblo, no es solo ;la vía sino también la posibi 
lidad más concreta y manifiesta para derrotar al imperial is
mb. Los pueblos y los revoluoionarios han constatado esta 
realidad y se plantean, consecuentemente, la nece~idad de que 
se inicie, desarrolle y culmine la lucha armada cone:l fin 
de destruir la máquina burocrática-militar de las ' oligar
quíasYelpoder .del imperialismo. . , 

En muchO's .pafses las especia les condiciones del campo, ~ 
topografía favorable y una base social po~encialmente revol,!! 
cionaria, unidas a la especial adaptación toa medios' técni
cos y de ·los ej'ér'citos pro'fesionales para repri:mir al pueblo 
en las ciudades e incapaces, en cambio, d~ adapta;rse a la - 
guerra iregular, hacen de la guerrilla la fundamental expre
sión de la lucha armada, la escuela más formidable ,de revo
lucionar.ios y sU Yanguardia .indiscutible. . , 

La revolución, que marcha ya en algunos pa íses, es demand~ 
inmediata en otros', y futura perspectiva en el resto, tiene 
un caráct~r definido anti-imperialista dentro de sus objeti 
vos anti-oligárquicos. 

El primer objetivo de la revolución popular en el conti 
nente es la toma del Poder mediante la destrucción del apar~ 
to buroqrático-militar del Estado y su reemplazo ~or el pue
blo armado, par~ cambiar el régimen social y economico exis
tente. Dicho objetivo solo es alcanzable a través de la lu
C.ha a rma da • 

El desarrollo y organización de la lucha dependen de la 
justa selección del escenario donde librarla, Y del medio or
ganizativo más idóneos. Las enseñanzas de la revolución cu
bana y las experíencias acumuladas por ,el movimiento revolu
cionario en los últimos años en el mundo y la presencia en 
Bolivia, Venezuela, Colombia y Guatemala de un creciente mo
vimiento revolucionario armado, demuestran que la guerra de 
guerrillas, como genuina expresión de la lucha armada popu

"la,¡:". es el, ~étodlq . niS's efiq~z y. la ~o~~ m?s a~ec~da pa:;a li 
brar y desarrollar la guerra revolucionaria en la mayorl.a de 
nuestros pa íses y, consiguientemente',en esca lacontinenta l. 

En esta particular situación la unidad de lbS pueblos, la 
identidad de objetiv'os, la , unificación de criterios y la di§. 
posición conjunta ' de" librar .la lucha son los elementos carae 
terizadores de ta: estrategia común que ha de oponerse a la -: 
que con carácter,'continental desarrolla el imperialismo. 

Hemos dado l.ec.tura a la tercera parte de la Declaración 

General de la I Conferencia Latinoame'ricana de Solidaridad. 

El próximo Lunes continuaremos con la': cuarta parte de esta 

De c lara c i ón . 


= = = ~ = = - ~"= -,-= = = = - = = = = = = =:='= = = = = = 
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29) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza y te~mina con un him-- ----,... -- , --T--~-- no revolucionario) 
El delegado venezolano a la Conferen6ia sobre política de 

Población que se celeb~a ,en Caracas ,'r~ve16 que más d~l 50 -
por ciento dé' la popláéión del país nac,e ~uera del nu~leo h.Q. 

" L 

, 	
gal'eño~ , Est~es uno de los graves problemas que aqueJan a 
la sociedad 1ene~01ana. Los niños que deáuiblilan por las cig
dades 'de ' Vénezu,éla sin un hogar de &siento. 

, ,Y qué so,¡u,c~6,n se busca ,a estos :pr.bble~s? , Las ~~ñBras 
'de sociédad~ , ' con "toda se,guridad, que 'no tlenen otra qtle de
cir sino ' que" lo/¡3 ',1ladress on ' .desnaturaliza~os y bajos, inca
pa ces de c,oQ1preDrder la gran importancia de la ]?El tern;dad. 
otE~H seilaras de" las que les gusta sal)ir ,~n l ,os periodicos ~ 
to algunos rp.agp.ates ,del mismo corte, inventan hogares est~ 
ta les donde" r~c.óger ~ ,~los niños descarriados. 

S1ne:~bargo " " t'odo ' á~ arreglaría muy fáci lme~t~ cuando en 
Venezuela valga lA 'pena tener un hogar. La inseguridad eco
nómica, lalllf~er"i~, e,l analfabetismo, son las causas inme
diatas de ' q*e ' es~ó ocurre. La explotación del hombre por el 
hombre, consll:, secuela de mucb,opa:r~, ,podos y nada para mu
chos, es el verdadero origen de la:: t.alta d~hogares, de la 
desvinculación familiar. Todas lii:s demás f 'órmulas son va
riaciones 'de las lla:madas obras de :caridad, .forma vanidosa 
de buscar ~:publió'idad con la miseria de los humildes. 

M9~_D~~l! ;~ !.es' recientes ,declara,ciones 'd~l Secreta
r i o Gene}!a ' e' la Presidencia venezolana , ,Manuel Mantilla, 
requieren ser: c,omentada.s en más de :una oportunidad, por lo 
que tiene déeso:Uu;ecedor para ,la actual ,problemática en V~ 
nezuela. ' 

No se puede 'eludir la realidad de que al expresar la bie!! 
venida del régim~n al grupo dirigente del Partido Comunista 
de Venezuela, que ha decidido olaudicar de la lucha de libe
raci6n, el funcionario Mantilla refleja ' directamente el pen
samiento de Raul Lepni. Su posición, comO. Primer Secretario 
del dictador, dé a ' aus declaraciones el valor de la opinión 
oficial del mandatario venezolano ,. ",' 

Para comprender ,'mejor la funci6n de estas opiniones de ~ 
nuel Mantilla, que" i:r;l,dudablemente 'no son, de él, hay que exa
minarlas a la· luz de-- la ofensiva' que ha desatado el régimen 
contra el movimientO' , revolucionario. Sé trata no solo de la 
intensificación de, 'ta., ~ala . re,pres,i;va en Caracas y otras ciuda
des de Venezuela sino .igualmente~ de toda una serie de resor
tes sicológicos puestOs.en :prá:c'tica a través de medidas per
fectamente estudiadas. ," . 

Mantilla ha~e ,~Us decla,;t'~c:iones el día 10 de los corrien
tes pero dos d~asc' antes el Minist;ro venezolano del Interior, 
Reynaldo Leandro 'Mora, b8bía , dicho que, posiblemente, en el 
curso de los próximos días serían restituidas, en su totali
da d , ia s ga raÍl. tías· qOIlStituc i om les en Vene zue la • 

Es preciso , :r;eóord¡¡i~: que' no seria la primera vez que el r§ 
gimen de Leoni intenta un paso semejante, precisamente en -
los momentos ' de más intensa crisis. Los cables internaciona 
les se han cuidado muY bien de no mencionar que después de ~ 
la suspensión de ~as garai¡tí~sqonstitúcionales en Venezuela, 
diotada · en Dic~eoibre, del' ~sado ,año, · la dictadura las resta
bleci6 en momentos de aguda crisis frente al movimiento es
tudiantil, o':,sea,":en' Enero sigu1enté; solo 'para volverlas a 
suspender días :desjntés, ,'ante ' la imposibilidad de contener la 
fuerza de los 'acontecimien,tós~ ! ' . 

Se trata de un viejo argumento basado en' el conocido re
frán de ;lAl mal tiempo buena cara l

', que qUizás sea muy bene
ficioso para los oaeos particulares pero que, indudablemente, 
no funciona cuando se trata de enfrentarse a un pueblo en re 
volución. 

Al día siguiente de esta declaraci6n que acabamos de men
cionar Reynaldo Leandro Mora habló de nuevo; en esta oportu
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nidad para referirse a otra posibilidad, la de que el régi
men conmute las penas impuestas por un tr ibÚIléil :,mirttar a los 
hermanos Gustavo y Edua:rrd.o MaChado, condenados s>:10.' .añ.os de . . ., . 
pr~s~on. c:. , . . :, : ,-(." ' 

En otros comentarios . nos. hemos referido a ' ~ffta repugnante 
maniobra, consistente en . c'oroorciar con la vida de 'prisione
ros; más •••• en ' el caso . de los ,hermanos Machado,de quienes 
siempre se ha dicho que, por .su avanzada edad 'y '~ delicada sa
lud, su encarcelamiento constituye tin 'caso de ensañamiento 
por parte del régimen vene,zolano. : Pero como ,ambos pertene
cen a la dirigencia ' derechista del Partido Ct>inunista de Ve
nezuela, la facturadora de la línea claudicante del replie
gue, la dictadura no . duda un instante en :utilizar estos re
cursos como parte de su campaña de ablandimiento entre las 
filas de los vacilantes. 

Que se trata dé 'una maniobra pOlítica con nombré :y apelli 
dos lo demuestra que el Ministro del Interior ni l'iizo alu
sión a Simón Sáez Mélida, ex-parlamentario condenado también 
a 10 años en el mismo proceso que los herma'nos Ma'chado, pero 
Sáez Mél{da eS Secretario General del Movimiento de Izquier
da Revolucionaria, que mantiene 2 frentes guerrilleros en el 
Oriente del país. Sobre sáez Mélida Ilto;, se ha conocido adve
nimiento a 19uno eón la línea del replfieg:ue; luego no entra 
en la consideración de,l régimen, es decir" no se trata de -
una pacificación general del país, \ilusión con la que juegan 
los sectoresclaudicantes, sino de 'concesiones a quienes de
sistan de continuar enfrentándose a ·la dictadura en la forma 
más consecuente .'. . 

Para reafirmar esta tesis que acabamos de exponer, al día 
siguiente de las declaraciones de Manuel Mantilla, la Corte 
Marcial aumentó la condena del dirigente revolucionario Amé
rico Martín. El Seoretario General Encargado del MIR era' 
también comandante en jefe del frente guerrillero'IEzequiel 
Zamora"; capturado. a bordo del vapor II Sa trústegui", en el -
puerto de La Guaira, fué condenado a 27 años de prisión. Al 
apelar la sentencia ante la Corté Marcial ésta consideró que 
todavía era poco y aumentó los años de encarcelamiento a 29. 

Pero Américo Martín tnantiene ' la línea de la lucha armada 
como método correcto para derroca:r la tiranía pro-imperia li.§. 
ta de Venezuela. Y todas estas cuestiones tienen, lógicameg 
te, que meditarlas él pueblo venezolano. Las masas tienen 
un sentido muy fino de orientación, se las puede disuadir, 
entretener un tiempo, pero, en definitiva, se percatan de la 
realidad de las cosas y actúan en consecuencia. 

En primer lugar, es preciso analizar que jamás, jamás un 
régimen oligárquico ha sentido la menor simpatía, .considera
ción o necesidad de acercamiento, hacia los comunistas, y la 
historia de América es ri~a en experiencias de que cuando 
esto se ha producido has et8mpre por una maniobra oportunista, 
tanto de una parte como de otra. El broderismo no está tan 
lejano como para que no se recuerde lo que significó de desa.§. 
tre en el movimiento comunista americano. 

Si se desea situar correctamente esta cuestión basta res
ponder a uná pregunta, o, mejor dicho, a 2 preguntas que se 
relacionan estrechame~te. Sería capaz la tiranía venezolana 
de propiciar condiciones tales como para que los comunistas 
tuvieran acceso lib~e . al poder en Venezuela? La otra pre~ 
ta, todavíamásdifícil, .. sei'ía: Sise diera el caso insóli
to de que en un proceso electoral los comunistas triunfaran, 
e1 imperialismo ya.nqlli y ;La Oligarquía criolla les permiti
r~an tomar el ' Peder? 

Nos imaginamo,s l~ cara ', ,ghe habrán puesto nuestros oyentes.
Nó, no digamos ,ya e,l Poder., A ninguno de los amigos que nos 
escuchan le pasa stquiera por la mente de que los comunistas 
puedan tener una ·pur'ticipaci.ón venta j osa en ninguno de los 
rejuegos electorales de. Venezuela, lo que en buen castellano 
quiere decir9ue quie:q.ef:3 hablan de partT@':tpar en el proceso 
electora 1 estan ellos "'rilismos plenamenté convencidos de que 
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no tiene,n la más mínima oportunidad de alcanzar el poder. Y, 
entonces, para qué luchan? 

Lenin dijo que un 'partido revolucionario no lo, es tal si 
no se plantea, fundamentalmente, alcanzar el Poder. Cómo
pued~ ~, ~ntonces titu~arse vanguardiani ' partido revoluciona
~io aquel que, . p~ecisamente, labora para no ~o~r el Poder? 
Todo lo ' demás que se trate' de argumentar es l.nutil. La al
ternativa está clara. Qué se plantean las guerrillas? La 
toma del Poder. QUé se plantea en ' elsano de la dirigencia 
derechista del ,Partido Comunista 'Venezolano? No tomar el 1'0 
der '. Dejam'Os al criterio de'nuestros oyentes determinar --
'cUál posici6n es lá revolucionari-a. ' , 

Pero si aún faltara un punto en que afirmar este análisis 
queremos retomar este comentario en el punto en que nos re
feríamos a que jamás la Oligarquía se comporta obáequiosame~ 
té con los comunistas 13i no es porque éstos comienzan a de-
jar de ser tales. . , 

La única raz'óh por la cual la dictadura ,venezolana lison
jea al grupo del repliegue es porque se siente inmensamente 
presionada por el movimiento revoluci onarioque pelea en las 
ca lles y montaí"ias. Si no existiera · esa presión los dejaba 
podrirse· en las :cárceles y nunca hubiera dicho que les ale
graría que el Partido Comunista Venez.olano retorne a 1 lado 
legal de "las oos~s. Cuándo se ha visto ,a los oligarcas -
actualizando la parábola del hijo pródigo pon los comunis
tas? ',' , ' 

Es é'sta la única realidad que se desprende de un análisis 
serio de la actualidad venezolana. Estamos conve,ncidos de 
que el, pueblo d~ Venezuela lo entiende perfectamente. Y que 
sabe además~ po'rque los pueblos conocen la historia, que la 
libertad cuesta~muycara y que es preciso conquistarla con 
el filo del ~chet'e o resignarse a" vivir' sin ella, como ex
presó un gran ,americ~no. 

Todos los pueblos han sido firmes en la lucha por sus li
bertades. El pueblo venezolano tiene una heroica tradición 
d e combate. No serán las maniobras ::; de·- la oligarquía y los 
vacilantes lo~ que le bagan retroceder en el instante en que 
la revolución:.ilumina el horizonte de':.Améric&. Junto a las 
váfiguardias dé : Bolivia, Colombia, Gua tema la, Nicaragua, mar
chan los mejores hijOS -de la patria venezolana, los herede

, ros de Bolívar que. no cejarán hasta que sobre las montañas 
;andinas flote., libre y s,oberana, la bandera de la liberación 
americana . 

= = =. = = = = = = = = = ~ = = = = = = = =~ = = = = = = = = 
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P!NAR DEL RIO ANTE" LA AMENAZA DE CICLON 
En ., la Dirección Provincial del Partido se informó al co

rresp'onsa 1 queba.sta las 9 de la mañana de, hoy se habían ev§. 
cuado en el Municipal Guane a 832 personas. En 'este Munici
pal se presta atenciÓn a 190 personas que por residir en lu
gares seguros no han necesitado evacuarse. En Mantua el nú
mero total de persoIlBs evacuadas ha sido de '336, es decir, 
que en toda la Regional Guane, hasta la mañana de hoy, ha
bían sido evacuados un total de mil 118 personas. A esa ci
fra hay que agregar, los 3 mil 500 becados de Guane y Mantua 
que ya , se encuentran albergados en sitio seguro, preservados 
de todo peligro. 

En 10 que respecta a ' las medidas económicas hasta la maña 
na de hoy se habían trasladado a sitio seguro un tota 1 de 11 
mil 300 cabezas de ganado 1facunO y mil 200 de porcino; se -
han asegurado todas las naves del Combinado AvíCOla, donde 
hay alojadas oas de80 mil ga.l1inas. En 'los viveros de café 
ya han s140 tomadas las ,medidas d~ seguridad, tales como dr~ 
nar, quttar las pencas, etc. 

En ' la ciuc;lad de Pl~r del Río la lluvia es continuada y 



Sáb~doJ 16 de §eptiembre ~e 1967 	 ~13-

fuerte; 'sin que se hayan ~roducido ráfagas. , Desde Pinar del 
Río y para la radiodifusion nacional informó su o'brresponsal 
Gustavo Perdomo Cruz.,,'" 

** 	* * * * * 
31) 	DE ACUERDO CON DATOS ESTADISTICOS PROPORCIONAno"S , :POR LAi DI_ 

rección de Ganadería de'l :;rNRA, hasta el ' 30 de· Agosto la pro
ducci6n de ensila,je y heno en todo el pids era la siguiente: 
374 mil 408 toneladas , mét_ricas de ensila 'je' y"96 m,il 167 ton~ 
ladas métricas de heno. Al referirse a estas ci..frasel com

, pañero Ariel Ro'jas!, de II Granma ll 
, expresa ,que'. e 1 l,as,: reyelan 

un alarmante atraso que puede dar al trast~ con el Q-qmpli
miento del plan de es·te año. -,',' 

A pesar de que too o indica de que se sobrepasará la cifra 
de heno y silo - alcanzada el año pasado, añade, la produc
ción hasta AgÓsto.30, sin embargo,~vidEl:ncia un considerable 
retrasQ con respecto a las metas planteadas. Más adelante 
indica que,' dada la impo,rtanc.ia 'que tiene el cumplimien~o de 
las metas seña ládas,a ,!'in'"dedisponE;)r de una base a limeilti 
cia , estable para el ' rebaño durante la temporada de la seca, 
es necesario incrementar al ,~máximo las tar~as de aprovecba
miento ' de Pastos sobrantes en 10 ,que" restade primavera para 
convertir en! heno y en silo toda la yerba disponible.

'; " '. * * * ** * * 
32) 	LA EMPRESA CONACA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ~CURSOS HIDRAU

licos ha informado que ' en estos últimos días se han estado 
efectuando parbsiemporales en 101;:1 equipos de bombeo de la 
fuente de abá'sto dé la Cuenca Sur,,' como medida -de protección 
a los mismosdurant'e las tormenta:s.: acpmpañadas dé descargas 
eléctricas ' que se vienen produciendo ,durante las horas de la 
tarde. ' Eatos paros :afectan el suministro de agua en un pe
ríodo que fltictúaent~e las 3 de la tarde, y 9 de la noche, 
por cuyo motivo s,e' 've afectado el servicio de agua en las zE
nas que 10 reciben dentro de ,ese horario. 

* * * * * * * * 
33) 	EL GRAN MAESTRO DANES BEN LARSEN SE SITUO A UN PASO , ~E CON

quistar el V Torneo Internacional de Ajedrez Capablánca In -
Memorian al ganar su partida de ayer correspondiente a la d~ 
cimo-séptima ronda mientras sus únicos riva les, con remotas 
posibilidades matemáticas, los soviéticos Basiliv Smilov y -
Kaimanov, no conseguían más que tablas frente a sus respecti 
vos adversarios en la jornada. Larsen alcanzó su punto #14, 
de 17 posibles, al imponerse en 25 movimientos al maestro ig 
ternaciona 1 finés Vlesterinhe. Otro ganador en la jornada de 
ayer lo fué el gran maestro holandés Donnell que se enfrentó 
al gran maestro argentino Héctor Rozeto en 45 movimientos. 
También se anotaron puntos completos los grandes maestros -
Smith y Berthal, de la República Federal Alemana y Hun9ría, 
respectivamente. Smithderrotóal cubano Silvino Garc~a en 
31 jugadas; Berthal se enfrentó a O'Keilly y lo derrotó solo 
en 16 movimientos. ' 

* * 	*' * * ** * 
34) 	ANOCHE QUEDO INAUGURADO EL CAMPEONATO MASCULINO DE GIMNASTICA 

"Esperanzas Olímpicas", en'el que participan equipes de la -
Unión Soviética, República 'Democrática Alemana, Rumanía y Cl! 
bao El evento tiene como escenario la Escuela Superior de -
Educación Física "Comandante Manuel Fajardo". 

= = 	 = = =.,,¡'::: = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
.../ 	 '., 

NOTICIERO 11 C M ,gil == , (1: 30 P.M.) 
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35) 	 (MAS SOBRE EL CONVENIO ENTRE CUBA Y LA URSS. Véanse los Nos. 
9 y 13) •••••• la URSSd,ona a nuestra patria un reactor ató
mico, un:, laboratorio de ':física de reactores, un laboratorio 
de física nuclear 'y un Htbo.ratorio de radio-quíoi'ca isotópi
ca. "_' ," . ' , '~ 

El Convenio' cUb~~io:...;sov,i~tico determina la ct?1:á_boración pa
ra formar cuadros 'científicos en nuestro país ye'n'la organi
zación y realización de los trabajos de investigación del - 
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aproveChamiento de la energía atómica en -la economía nacio
na 1 y para uso pacífico. . 

* * * * * '* ,* ,'* 
EN LA SESION PLENARIA DE ANOCHE EFECTUADA EN EL INSTITUTO DE 
Ciencias :Básicas "Victoria 'de Girón", ' (JOrn8'~ de Enfermería) 
se aprobó la ponencia oficial denominada "Lae,n:fermería y la 
Revolucionll,figurando entre los principales Acuerdos mejo
rar la calidad del personal de en,fermería,' formación técnica
científica etdeo16gica , de dicho 'pers,onal, elevar la calidad 
de los servicios, educación sanitaria 9,e la población y la 
erradlcac1'ón del' ausentismo. 

-- -- -- -- --"-- -- -- --"-- -- ---- = = == = = :; = = = = = = = 9

NOTIOIERO"RADIO REBEI:.DE" += (2:00 P.M.)
cee ;: e . $ 

, I .. . 
SE CUMPLEN HOY 107 AÑos DEL GRITO DE DOLORES, FECHA DE LA I!f 
dependencia de la hermana República de Méjico. Un día como 
~oy Don Migue-l Hidalgo dióe,n el pu~blo de ese nombre el - 
Gri-tode Inde'pendéncia. Mé;jico, 'que se emancipó del yugo c,g 
lonialistaes.pañol en 1821, 'es el único país de América 1st.!. 
naque no se ha :plegado a la vol1ll'itad del Departamento de Es 
tado de vJashington y continúa manteniendo las más cordia les
relaciones con la Cuba revolucionaria'. 

, * ** * * * * *' .
MAS DE 15 MIL PERSONAS, PORTANDO' OARTELES Y BANDERAS URUGUA-
ya-s y cubanas' integraron la manifestaci6n del Frente de Iz- 
quierdade Lib,era-cl ón que red orriÓ' e 1 centro de la capital 
de Montevi~eo en protesta por la política-, económica del Go
bierno .y en, defensa de las liberta,despúblicas. " La multitud 
se concentró$lnte la_ Universidad de' 'lli1 República , situada en 
la Avenida' pr1neipal de Montevideo, de allí siguió hasta la 
explanada del MJmic,ipioJ el lugar fijado por el Frente Iz
quierda de Liberación para concluir la marcba fué la Plaza 
Libertad pero las aut'oridades policta les ,u~guayas acortaron 
sorpresivamente el recorrido y ordenaron que se realizara 
frente al A~tamiento. 

Esta demostración pública, la primera que lleva a efecto 
el Fr,ente lzquierda de, Lioeraciónen l:epudio a la políti ca 
del General G~stido, se realt~6 en , los momentos en que Uru
guay sufre un agudo impacto inflacionario y el Ejecutivo asu 
me a 191L'1as a'ctitudes anti-sindicales. . 

BY.!. e} transcura.o del mitin, con (31 ,gue fina li.zó' la mani
f'estacion, y entre, g,ritoB p'e "aolucio~es, sí", "carestías, 
nó" ,se leyó un m~nsa ,je que fuá aprobado ,~or , ,~cla[IlSción en 
el que ,el ' Frente de Izquierda de Liberacion alerta a los tr~ 
bajado~es y t; ot,ros secto,~es po!>ulares uruguayos de la ac
tual sltuacion nacional. Tambien en el propio mensaje se ha 
ce hincapié en que Uruguay vive horas muy graves y que el Go 
biernD ha tomado el peor camino: represión , y amenazas a las
libertades ~1íblicas. Los oradores se refirieron en especia 1 
a la carestl.a de la vida en UrugUay y la defensa de las li 
bertades I111blicas y sindicales. Algunos hablaron sDbre la 
Conferencia de la OLAS, celebrada recientemente en La Haba
na, ,con },a que se so lidarizaron y expresaron ' su apoyo • 

. La clausura del. vibrante acto, que fué transmitido pDr r~ 
dio, estuvD a cargo del SenadDr del Frente Izquierda de Li
beración Naci0!lal y dirigente comunista Enrique ROdríguez, 
quien criticó al GDbierno y exhortó a los ciudadanos de -- 
.otras tendencias polí:ticas a integrarse al Frente Izquierda 
dG Liberación que nació para ser la vangm rdia política del 
pueblo uruguayo. 

* * * * * * 
~ Transcribió y mecanografió: J. Ramirez 
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MPI-0.. HbMNA:9JH3f ;=OpDÁpO!tTA~ jit90 ' P~11.. del día 12) 
- .~ ''';: '" 

' 1) ~º~1T~~JP~p_'n!i~9W~ ::: ég~~t~n)za con,un ,himno revolucio
, l~r 

Vamos a continu~r: en; ia aUdición de hoy· con la entrevista 
. '. 	 al Comandante gu~rriliei'd vSilezolano "FrancisQo Prada, quien 

es Secretario' Polític.o de .: ·ia Comandan,CÜl Naclona 1 de las -
Fuerzas ArmadaS dé ,L1beraci6n Nact,onal de Venezuela. 
'J " 

~9Cl1~OR. ~ C 'bm~l.lciüllte prada: y :' por 'qué Ino estuvo el part,i 
do CQmUilista de ,Venbzuela en esa delegacion a la Conferencia
de OLAS? ' .: . " . " . . 

PRADA = Le diré qué los comUnistas ~"enezolanos si estuvie 
rorr:¡-¡'ep~esántados en la delegación a" la OLAS. Rea lmente
la ~epreseiitadi611 de lo'á · comunistas venezolanos es de lo más 
legítima" es d~ lo má's ·auténtica. La que no estuvo represe!!
tada en la :r!.e1miónde la- OLAS, fué la Dirección derechista -
del PC; ya q~e , fUé exc luíaa por el 'Comit~ .organizador de la 
Oonférencla,' atendiendo a razones de caracter fundamental, a 
cuestiones d~ , prh16ipios. ," , .. ' , 

. Eh Venezuela 1a ,11,1.cha guerrilleta se inspira en los prin
cipios d~l~~rxlsm'o-leniniE¡Jm,ó y hoy óo;nstituyeen nuestro -
~fs la f9¡rma más elevada de . la, lucha anti-iniperialista. 
QUienes combaten ,a los que luchan contra ~l imperialismo en 
lá forma más e levada, quiene's ca,lumnias y ~ ~enigran a los que 
empuñan las armas, '"como es el csao de la Dirección derechis
ta. , de PCV, no pueden ser anti- imperialistas. En una u otra 
forma ' sirven los 'intereses de la oligaquía y el imperialis
mo, coinciden con é.l. Erapatu,ral de que esa Dirección der~ 
chista no estuviera representada • . 

Creemos que este. es un argumento suficiente para explicar 
, ; la exclusión de la Dirección derechista, que se ha colocado 

~n ' las posiciones contra las ,cUa ies los . revolucionarios de 
Venezuela combatimos. " 

Después que ha quedado exhaustivamente e~plioado en un do 
,cumento que la delegación venezolana presentó a la Conferen: 
cia de la OLAS, a todos los delegados, .que circuló profusa
mente, que aparece firmad ,o por el compañer() Roberto Ostos P.Q. 
leos, dirigent,e nac.1onal del MIR, en su calidad de Vice-Pre
sidente de la delegación venezolana a la OLAS, y por Francis 
co Prada, en su calidad de Presidente., oportunamente pOdría
insistir sobre este tema pero, repito, aquí está suficiente
mente esclarecido y ' eso· ha sido bastante . divulgado. 

~OCgT9~ = Precisamente, alrededor de ese tema: Aquí ten~ 
mos varios cables transmitidos por la agencia norteamericana 
de noticias AP, la cual s~ apea con ,una declaración de Pedro 
Medina Silva ', que ' habla como Cpq¡andante de las Fuerzas Arma
das de Liberación Naciona 1 de Venezuela, en' la que éste afir 
maque la representación venezo).ana al evento de, la OLAS usur 
pó la personalidad ' de la~ FALN:. · Pedro Medina · afirma también
en esadeólaración que se onntienenlos :t'.rentes, se mantiene 
el conjunto guerrillero., qUe el comarida, y que solamente hu

, bo una escisión en, el :frente I1 José Leonardo Chirino", provo
cada 'por Douglas Bravo y Elías' Manuit. Qué nos puede decir 
de eso? ," , , . ' 

~MP~ = Bueno," para nos'otros esto no es nada extraño. Aho
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ra se trata: ·del mismo argumento con el cual ,¡a :pit>ección de
rechista 'delLPCV pretendió justificaran:j;e los :m~litantes co
munistas y ante todo el pus blovenezolallo"su trai'bión a la 
lUcha armada revolucionaria • Hoy, sencillamente, tratan en 
vano de reeditar los mismos argumentos' a.' 'través de Uno de 
sus voceros. 

Pedro Medina Silva habla como Comandante de las FAL. De
bo decirle que antes de la crisis, antes de que la Dirección 
derechista del PCV formulara su p.olítica ' electorera y de -
traición al movimiento revolucionario ', Pedro Medina Silva 
ejercía un cargo de dirección en las FAL. El sabe perfecta
mente que la Dirección derechista de PCV nunca le permitió 
que ejerciera su función. Un ejemplo de ello es la resis
tencia por su parte a que participara en la Conferencia Tri
Continental. Yo "creo que eso es conocidoa.quí en Cuba. 

Hoy, a todas vistas, no es más que un vocero de la Dire~ 
ción derechista ,no representa ninguna fuerza" no ya mi li
tar sirio políttca o social. , rMire, hasta ., sus propios compa
ñerosde armas' se avergüenzan del triste papel que realiza: 
el papel de sembrar cizaña en el campo revolucionario, de 
servir, argume~tos a la oligarquía y al imperialismo 

Por el tono entusiasta en que está redactado el cable de 
la AP, 'no nos extrañaría que mañana este comunicado de que 
hablo l~ reproduzcan las organizaciones contrarrevoluciona
rias, como lo ' han hecho con todos los escritos en que la Di
recciónderechista del PCV calumnia a la Revolución cubana 
y a 1 movimiento revo luci onario .•• '. 

LOCUTbR = Usted se refiere a las organizaciones contra
rrevoluclónarias cubanas en el exilio.. . 

PRADA =sí; yo pude ver l,l.rl.os facsímiiesque me mostró el 
com'Páñero Fidel 'Castro en ' dcncle aparebe "ALFA 66" y otros mo 
vimientos ~eproduciendo, como !documento impo:&tante para pro:
bar elcaJ;ácter dictatoria 1, etc. etc., ' de la Revoluci ón cu
bana, que han divulgado en centenares de miles de ejemplares 
p,l;>r todo el ,m~dó. Son, senci llamente, las 'Consecuencias de 
una política de claudicación, de ' traición, 'de abandono del 
campo revolucionario, que ti travéS' "de tódo·s sus 'voceros, de 
todos sus apar~tos, de todos sus personeros, ,tratan de divul 
gar. , 

Para nosotros es conáciente y para los pueblos •. , para el 
pueblo ve~ezolano y los pueblos de América Latina esto es un 
servicio al enemigo','un servicio El la oligarqUía, un servi
cio al imperialis'mo. Allá ellos con su '.•. '.frente a la his 
toria, esto no engaña a ' nadie', todo el mundo sabe cual es la 
situación en nuestro país; nu"estra revolución marcha, la lu
cha armada se desarrolla, las guerrillas se forta lecen; esto 
a pesar de' las calumnias, a pesar de todas las cosas que se 
puedan denir. ' 

En esta declaración de Pedro Medina, que da a entender 
claramente la existencia de supuestas guerrillas, sujetas a 
esa Dirección derechista del PCV, ' eso también ha aparecido 
en otras declaraciones de esta misma dirigencia. 

LOCUTOR = Qué nos puede decir sobre esa existencia de su
puestas-guerrillas dirigidas por la Dirección derechista del 
PCV? ' ' 

PRADA ;:::; Bueno. Esa es una interesante pregunta para ha, -- -.- , . ,
cersela a Ramon Flqrencio Gomez. Que le pregunte a sus sol
dados,a cuáles sqrt los combatientes' que enfrentan en las -
montaíJas y bajo9H-e a.ir'ección~ , Que le pregunte Ramón Floreg 
cio Gomez a sus 's'rHdados e,n donde se han encontrado con gue
rrillas que 'no estén o bajo la direcci6n de Douglas Bravo, -
Comandante en Jefe' de las FAL, obajora 'dirección del Movi
miento Izquierda Revoluci'oharia;: y que explique también la -
Dirección derechista del PCV si no hay cierta contradicción 
en su política. ' ' 

Estamos seguros de que a raiz de este comunicado habrán 
algunas preguntas públicas por parte de los voceros de la -
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'o ligarquía, de' Carlos Andrés Pérez, de .' ••••••• , y ya veremos 
las satis'fac·ciones que la Dirección 'derechm ta del PCV le d~ 
rá a estos señores, a lo mejor se la ,piden en público y se~ 

.. ~a.mente la.s dan ~n público porque toda~ las s~tisfacciones 
"que 'hasta ahora .le han pedido le han sldo' 

l

satlsfeohas. 

~ · . ' Si, al~ .con,fus1.ón esto trae, esta conf1;tsi6:n, no es ni ~ 


, . rÉl las autoridades venezolanas ni para el pueblo .venezolano 
ni. para 10El ~evoluc.iop.a·rios venezolanos~Repi.'~o,· ;sí sirven 
para distorsionar, para crear confusión en , ~iertos medi os i~ 
ternacionales y,. .sobre todo, sirven .P8ra .dar argumentos en 
contr~ de larevoluQión venezolana, en contra d~ la Revolu
ciónóübana, en'óontra de la revolución 1~t1noamericana. Y 
en manc,s de la ól.~garq'uía y el imperialismo, en .manos de las 
organiúicionescontra·rrevoluc ionarias cubanas, .en 'manos de 
la OlA; tendrán algupa ·utilidad.. Pero. eS'to no afecta en ab
soluto la áituacióri "d'e 'nuestro país, del proceso revolucio~ 
rio en nuestro país, ni.desalienta ni conft}llde a nuestro pu~ 
blo, ni a los revó~uc:f,.onarios de nil?-gunapa;rte. 

LOCUTOR::; Y cUál :es la situación actual de la lucha arma
da eñ .Venezuela? ';' .'. 

PRAl>A = Esdrf!cil por parte' 'del Gobierno traidor de Raul 
, '. Leoñl- 'óéul tar el franco ascenso :por e 1 que atraviesa e 1 movi

miento gu.errillero en nuestro país,. que nutre SUB filas en su 
mayoría por ~ampes1n;t>s, en>una proporción de más' del 85 por 
ciento. . ~ , . 

La ca_mpaña de. confusión propalada por el. Gobierno y sus 
mandos ..an.ti, :-gue~:t"l'l¡eros no pueden desmentir que este movi
miento · guer~illero · 9ada vez es más .destacado activamente por 
los campe:tp.os y q~e s.u área de acción se extlende con cada 
nuevo combate .mi,litar victo.rio'so realizado por nUéstras glo
riosas coluomae gu.er~illera's, · que bajo la jefatura de Luben 
Petkoff, FredY ,C:a.rguet, ~tonio, ••.•. 1 ba:jo .el mando supre
mo de nuestro Comandante en Jefe Douglas Bravo, escriben la 
nueva hi.stort'a en ·nuestro país. { '. 
. Sl:destacamosD.uest,rasvictoriaaen: el campo, ' no , es que, en 

: ningÚli' momento, no la..sobtenga.mos en la ciudad. El hecho - 
bueno tiene una gran importancia estratégica para nosotros y 
la Comandancia Nacional de la FAL la contempla dentro de los 
pla~es de guerra que t .odos de,sarrollamos. Es' indudable que 
la lucha urbana impone que para que sea exitosa, para evitar 
los golpes, debe hacérsele con .•• , cada día con mayor rigur.Q. 

. sidad. . .. ' .. 
Nosotros nos adelantamos sobre ataque~ nueyos, asimilando 

. las experiencias de los'· últimos años, los últimos golpes re
cibidos; yen-ese sentido nos sentimos optimistas en el desa 

·rrollo •••• ~. Queremos ' destacar que nos habíamoscomprometi
" do ·en el objetivo de profundizar la guerra, de ahondar la _:: 

crisis ••••• en Venezuela y que en esta lucha buscamos solu
ciones reales para los problemas qlie' ·. se han planteado a nues
ti'o pueblo, probl~mas · que ' estamo~ seguros no se van a resol
ver cozl' el proceso felectoral (jue ' lá Embajada Americana y la 
misión militar yanqui adelantan en Venezuela. ' 

La Comandancia :Nacional d'e la .F.AL .ha fijado' en ese sentido 
su crite:rio. Decimos ~ los ·patri6t·a's venezol~nos que nuestro 
pueblo sufre sobre sue!' espaldas el régimen de hambre y de mi
seria, de'o~resión .y'sumisión, y coniienza'a ~omprender que 
esa situa cion será definitivamente barrida 'cuando ese mismo 
.pueblo, al' lado de nue'stras fuerzas armadas de liberación na

',' cional, dest,ruyala~quinaria burocrática y militar del im
·p~rialiBmo •••••• , que son los únicos responsables del dolor 
.que padecen nuestt'ti8 'pueblos ~entodo el continente. 
'. ':; Lase~ecaioneB -no son ,másCj:ue un engañ.o y' c~ lquier Barrios 
o , cua· lqu~er Calderaano 'traeran más que desgraclas al pueblo. 
El camino ,es,el de · las at'mae. ··· El 'd'e'sarrollo de un ejército _ 
popular, 'lat'oma ' del-·Poder por .105 pobres, 108 obreros y cam
pesinos, ••. .•.•• , estudiantes e intelectuales....... No hay _ 
'otra alternativa .. Desarrolla'r la ' ~erra, profundizar la gue
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rra, exten.der la guerra· a nuevas áreas del país, incorporar 

a todo · el pueblo a las tareas de la guerra y luchar hasta - 

vencer, es nuestra consigna. 


LOCUTOR == Comandante Prada: . como una conclusión de la 
idea qúe-se ha venido exponiendo en esta entrevista, q~é e; 

periencias cree usted que puedan derivarse para los demas m~ 


vimientos de liberación de América Latina del desarrollo de 

la lucha ideológica en el seno del movimiento revolucionario 

vene z o lano·? 


PRADA = Nosotros pensamos que el. rico y complejo cuadro 
pOl1tló'O en nuestro país, el proceso y la crisis vivida por 
el moviQiento revolucionario, aporta grandes experiencias. 
Para nosotros mismos, en primer lugar, y para todos los rev~ 
lucionarios que en América Latina están dis~uestos a avanzar 
por el camino de la lucha armada hasta sus ultimas consecueg 
cias. 

Ahora vamos a limitarnos a afirmar de que es necesario 
combatir con firmeza las ideas erróneas, las concepciones m~ 

. cánicas de la lucha, que la unidad no es una categoría abs
-tracta, y que dentro del campo revolucionario solo es posible 
lograrla, a condición de que las ideas más revolucionarias 
se enfrenten abi~rtamente a todos los vacilantes, a todos - 
los claudicantes, donde quiera que se encuentren. En una l~ 
cha frontal. Una dirección, única político-militar, en donde 
combaten ••••• victorioso de las guerrillas sea el elemento 
más convincente y dinámico en el camino para la victoria cog 
tra todos los enemigos de dentroYde fuero, es la condición 
para soldar la unidad, para avanzar resueltamente. 

La lucha es el único camino correcto para avanzar con pr~ 
fundidad hacia una situación en que el deslinde dentro del 
campo revolucionario y el campo no-revolucionario se produz
ca a favor de las ideas más consecuentes, de las ideas más 
revolucionarias. De la misma manera que esta vanguardia ar
mada condense con el elemento contundente de las victorias 
políticas y militares se profundizan los principios, la ideo 
logía •••.• se forta lece y la revolución gana en ca lidae], en :
el tiempo y el .••••• 

Entre otras enseñanzas, esta es una de las lecciones que 
emanan de la experiencia venezolana y que ofrecemos a los r~ 
volucionarios de América Latina. 

LOCUTOR = Los guerrilleros venezolanos cuentan con la pre
senCTa-dIrecta de las tropas imperialistas en suelo latino- 
americano cuando la lucha se incremente; esto lo decimos des 
prendiéndose de declaraciones •••• hechas, inclusive, por el 
Comandante en Jefe de la FALN, Douglas Bravo. Qué perspecti 
va estratégica prevee el movimiento revoluvionario de Vene
zuela para cuando llegue esa oportunidad? 

PRADA == Bueno, como usted lo ha dicho, nuestro Comandan
te éñ jefe en varias oportunidades ha enfocado este tema. A 
nosotros no nos cabe la menor duda de que el imperialismo en 
nuestro país se va a II resquear ll 

, como decimos allá. Estamos 
convencidos de que en la medida en que nuestra lucha se des~ 
rrolle, se profundice, y los intereses de las clases dominag 
tes, la oligarquía, el imperialismo, se vean seriamente ame
nazados las tropas del imperialismo no vacilarán en concurrir 
en la defensa de sus intereses. 

Qué previsiones, nos pregunta usted, hacemos nosotros? No
sotros, en primer lugar, educamos a nuestro pueblo en la - 
idea de que nuestra· lucha será una lucha larga, será una lu
cha difícil, de grandes sacrificios, en donde será necesario 
empeñarse a fondo, en .donde será necesario utilizar todos los 
recursos para enfrentar a la brutalidad del imperialismo. Sa
bemos que las conquistas históricas de los pueblos comportan
grandes sacrificios. LB experiencia más grande en ese senti 
do la tenemos en la Guerra de Independencia. Una tercera pa! 
te de la población de Venezuela, la mayoría de sus riquezas 
materiales, sus campos y ciudades, fueron devastados. Fero 
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la victoria fué del pueblo. Llegó, fué un largo proceso, 
después de grandes sacrif.icios, pero nadie la pudo evitar. 
El más grande contingente de, tropas que movilizara para esa 
época la Corona ' Es~ñola, formada p()r' "e~eranos en las lu
.chas contra' Napoleon, al mando de M0l.'illo, se hi~o presente 
en nuestro país y las bandas de patriotas, los nucleos del 
Ejército Libertador, aún dispersos, ~ •••• completa, enfren
taron resueltamente a estas tropas, . las derrotaron y libe~ 
ron a nuesti:a ~tr1a. ,N.o solamente El nuestrapa~ria sino 
que nUéstros ejércttos, al laq:o de otros, pueblos, nutridos 
por revolucionarios', de los. distintos países del continete, 
se movilizarQn 'Y exputsaron ,a los ejércitos de la Corona E§. 
pañola del último rincón; del último rincón de América Lat! 
na. 

Hoy tenemos un ejemplo extraordinario, .,por ejemplo en Viet 
nam. Este 'es' un pueqlo que 'soporta la más grande agresión 
que haya podido padecer tm pueb).o jamás 'y puedo decirle, an
tes estábamos conv·ehcidos 'de la inevitabilidad del triunfo 
del pueblo'v~etnamita. Hemos podido hablar acá con varios 
patriotas que segur~lIÍente , usted los vi6,algunos de ellos d~ 
mas muy jóvenes, y con un ~efe que tien,e ,'al frente el encar
go, que tiene el :encargo de enfrents'r 14 mi.l 500 yanquis; 
esos solo de él, particulares t en la zona 'de Dang-Nang, in... 
clusive hay un saludo por áqUl que creo qua yalo. conoce, -
••••••• venezolanos, de 'este compañero a las guerrillas ven~ 
zolanas. 

Bueno, después de hablar con estos compañeros de Vietnam 
no solament.e estamos convencidos sino ' que nonos cabe la me
nor duda de que., a 'pesar de todo el potenoial bélico yanqui, 
a pesar dé todós loo avienes, ,bombardeos, de todas las tropas, 
armas ••• bacteDiológicas de todo tipo, a pesa'rde que el im
perialismo vu~lque la' totalidad de sus recursos militares en 
Vietnam, el puebl-Q vie:tn,ami ta a lcanzará la victoria. Nadie 
lo podrá evitar. Nosotros hallamos en esto 'una inspiración 
profunda y estamos convencidos de que lasre'~ervas patrióti
cas del pueblo venezolano serán exacerbadas' al:, máximo con la 
presencia de,l ya,nqui en Venezue·la. : 

Ya hoy puedo decirle que son varios centenare's de yanquis 
loo que a llí están. Desde el .principio, hace muchos años, -
precisamente _el régimen de Acclón Democrática, ' aceptó la pri, . ,-
mera mision' mi~itar norteamericana; en aquella epoca eran -
apenas algunas decenas que asesoraban a nivel de Estado Ma
yor; hoy nos encontramos nosotros :con ••••• yaii~uis metidos 
en los más pequ,eños puestos anti-guerrilleros.· 

Ysi uste.d me pregunta que si ha muerto ~lgún yanqui en 
Venezuela, en Ulia emboscada , 'gue;rrfllera, y'rile diría que no 
sería extraño" aho~ que nos es muy difícil identificarlos, 
porque ellos se cuidan t .odavía ' de enviar allí a soldados y 
oficiales de origen. latino, que hablan, tnclusive, muchos de 
ellos español per,f'ectamente ', que se parecen bastante, físic.§.. 
mente, a loa, B.Q.ldadoB del ejército títe-re, pero no sería de 
extrañar que de un momento a otro, en una embo~caq.a, agarre
mos a un gringo, de esos, taquiresque todo el ,m1.indo sabe que 
son yanquis" y los vamos a: exhibir ante el muildti c'omo un ele 
mento concreto de agresión mi,litar yanqui en nuestro p~ís. --

Nosotros, le decía, ,contamos con las res~rvas patrioticas 
de nuestro pueblo,' que ha demostrado a traves de toda su hi!! 
toria. Y nuestra lucha 'es hasta -vencer. Y no .hay ninguna po 

. sibilidad de que por la pr~flencia , del yanqui nosotros regre': 
semos de este objetivo, sabemos que enfrentamos resueltamen
te al ejército títere, que tiene un respaldo incondiciona 1 ,
del yanqui y que estamos dispuestos a'enfrentar al yanqui • 
•••••••• temprano que , tarde nuestra guerra alcance victorias 
significativas que amenacen, seria y resueltamente, al apara 
to militar-burocrático y a los intereses del imperialismo y
el yanqui se baga presente para que sepa lo que •••.• los pue 
blos, para que sepa lo que le espera en América La,tina y pe=
ra que sepa que no va a ser posible que derroten la revolu
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ción, no va a ser posible que alcance su objetivo de ~ntene~ 
nos sojuzg~~os, en la miseria ni en el hambre. 

LOCUTOR:== y pasando ahora a otro tema americano, otro -
netaü:téñte-dentro de los propios 

r 

Estados Untdos: cómo anali
za su organización' el movimiento revolticiona~io. de los ne
gros norteamericanos?' . . , 

PRADA == Precisamente ha habido recientemente en nuestro 
pa{á-ün encuentro en.tr~ un periodista nortealli.ericano,que s:g, 
bió a las montañas, y .nuestros principflleff~ ·.... El .camarada 
Doul?las Bravo,"Coman2:ante en Jefe de l~~ALNf ',resp0:r:-di? una 
ser~e de preguntasqm1. ese sentido . leh~c~era el perlod~sta. 
Para nosotros las luchas del pueblo negro de los Estados Un:!:. 
dos se describe dentro de las luchas generalesdelmovimien
to de liberación nacional :contra ,el imperialismo, con:_ la pa! 
ticularidad de que se lib~a en el .propio patio ' del-enemigo, 
en la propia casa del enemigo. Esto tiene una·-·significación 
particular porque ya ~ el yanqui no podrá ir con gran confia~ 
za ningÚn pa fs puestoqH-antro de su propia mi:aá las llamas de 
la revolución comienzan a arder. . 

El movimiento de .liberación nacional de América Latina y 
en escala 'mundial y el 'movimiento de los negros en los Esta
dos Unidos convergen contra la .misma bestia, combaten al mi§ 
mo enemigo, se enfrentan resue.ltamente al enemigo dé la hum!! 
nidad y, por tanto, sus intereses Bon idénti,cos. Queremos 
aprovechar esta oportunidad para decir a los ~gros norte
americanos de 'parte de los guerrilleros venezolanos que cuag 
do libramos una batalla, cuando libramos una emboscada, o -
cualquier acción ' política o' militar, estamo"s desplegando la 
más alta forma de solidarida.d de que somos capaces con sus 
lu chas y que esperamos v.ern'os hermanados a 19Ún día en el mo

-mento en qué"el ' éxito définitivo de- sus luchas, el éxito de
fini tivo de nuestrasl'uchas, derroten definitivamente al en~ 
migo común. ,:" . 

LOCUTOR = Para concluir su entrevista, Comandante Prada, 
y a-ía-vez que le agradecemos su presencia en Radio Habana
Cuba, queremos poner a su disposición nuestros micrófonos ~ 
ra que, si así es su deseo, envíe un mensaje a sus compañe
ros de lucha, al pueblo venezolano, al pueblo de América La
tina en general, a los pueblos combatientes del mundo. 

~MPA == sí, en esta oportunidad, para saludar a nuestro 
Comandante en Jefe Douglas Bravo, a Luben, a Pre, a Narciso' 
Sarini, dirigente del MIR, que forma parte de nuestra Direc
ción, a José Gonzále-Z, dirigente del PTN, que también forma 
pa,rte de nuestra Dirección, a Costadello, a Miranda, Antonio, 
a Magolla, a Lufs, Apolo, todos jefes y combatientes de nues
tras Fuerzas Armadas de Liberación Nacional; a F.ernando Soto 
Rojas, Jefe de El Bachiller, a Carlos Betancourt, Jefe del -
Frente Orienzo; a los 9ue en las cárceles enfrentan estoica
mente al enemigo, a Americo, Américo Martín, a Mery Carrillo, 
,a los jefes y combatientes'que en Guatemala libran batallas 
por la liberación; en Cblonibia, en Bolivia, a César Montes, 
Favio Vázquez, Marulanda' , ai "Che Guevara, donde se encuentre; 
a todos los combatientes de América Latina, Asia y Africa, 
en particular, a lqs heroicos combatientes de Vietnam y a los 

;;;' guerrilleros que en Corea del Sur levantan la bandera de sus 
,"' 'luchas contra el yanqui. Reciban todos, a nombre propio y a 

nombre de ,nuestro Comandante en Jefe, un saludo revoluciona
rio y nuestra fe inquebrantable porque la lucha del pueblo 
venezolano habrá, de librarse hasta la vi-ctoria fina 1. Esta 
es nuestra consigna: luchar hasta vencer. 

(~ == Los blancos que se observan son debidos a difi
, cultades en la transmisión, ruidos, interf'eren

'ciás, etc., y a la propia, fo.rma de hablar el en 
trevistado :que no se entend,fa lo, que decía) 

- = - '- -, = = , ' 
------ -- -- -- -- -- ------ - - = 
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2) 	EL PRESIDENTE DORTÍOOS y EL VICE-PRIMER MINISTRO, COMANDANTE 
Raul Castro, asist~eron a ia reqepción ofrec'ida anoche en el 
Pa lacio de la Revolución en La Hábana a la delegación de a 1
¡tonivel de la 'Repúblipa .Democrática de Vietna rn que visita 
nUéstro pa ~~ • . . ' . . . . " . 

* *.* .* * * .* * 

3) LA NECESID.A.D DE SER RIGIDOS y SEVEROS EN CUANTO A LAS MANI

. ".: . :r:; festaciones dé ausentislÍlo en el sector de 'eñferri1er~a fué - 
c; . p'¡ªnteada por el J:i~pfstro de Salud P1Íblic~, Dr. "José R. Ma

,_. j. .· . c~q.o Ventura, a l . hace%; las conclusi'ones de la : Jornada Naci,Q. 
u' ·,,~L·4e Enferme~ía : ayer en",laCTC. . .' " .. 

•,J·j i . . J:;l,. evento se .desarrollo durante 3 dlas en el Instituto de 
, ;.:.~ . · Cienpi~s Báaicas y Pre-'Clínicas IIVictoria de Girón", en Ma

. 	 ·i.. .. ri.EÍMo, ..con participaci6n dfil má.s de 500. deiegados e invita
, ~ ,., dos} d~ toda la RePúbli~ca. 

* * * * * * * * 

4) EL GRAN MAESTRO DANES· BEN L.A.RSEN CONQUISTO EL PRIMER LUGAR 
,', eil :eil , T'Orneo Ajedrecístico V Capablanca In Memorian~ .que te!. 

.~ ....; , min{!\:m offcla lmente: ti:lañana , Lunes, ene1 Hotel Haba~ Libre. 
. . .:, . .El · ililéÉfS:tro nac-iona 1 :Eldis Cobo se situ6 s ' un punto ·de las 

" . ~ d ¡'c '. ·noÍ"mas pa.ra maestro internaciona l. Cobo derrotó a 1 gran ~
maestro holandés Donnell entretanto Eleazar Jiménez derrotó 
al gran maestro sovi.ético Vasiliv Smilov y Eldis Cobo tendrá 

:. :~~ '~II :comO·.riv:al mañana ·a Hesterinhe en la par~idaque, sin duda, 
'''';: aOEi];ia:ra;rá la ·a:tenc'i6n ·de 10saf1cionados al juego ciencia • 
• . .~ : ; . JJ . ~ . .(. :,,< ~ *. * * * * ** * 

:-. B). . EL::.MINISTERIO DE JUSTICIA DIO A CONOCER QUE A PARTIR DEL DIA 
! :' ~'L 20d lel present,e oie·a ..se 'establecerá el nuevo, Plan de Pagos - 

.. .. . _···; ··,,·," con Chequer~sa . lo.santiguospropietarios de inmuebles, tan
to los que perciben amortizaciones como' rentas vitalicias de 

. .la ' .Jt~ forma Urba:na .. ;" 	 . 
,'" 	 *. * * * * * * * 

." 6) 'EL niáIGENTE ~GRO 'NQ;RTEA:MERICANO STOKELY CARMICHAEL DECLARO 
en El Cairo,capit.al de la República Arabe Unida, que si la 
violencia eS el único medio para establecer 'nuestros dere

" :,.::. , .-:;: chosell .Estados UnidQs la utilizaremos. Y agregó seguidamen 
~" .....: !te·!. Soy:un hombre de paz pero por la violencia destruiremos 

:. i;:;a .quien:nosniegue la paz.
":-'''',' .. 	 ** * * * * * * 

7) 15'0 MIL PERSONAS SE HAN COMPROMETIDO A PARTICIPAR EN LA GRAN 
movilización para la siembra de café en El Escambray, segÚn 

' Euiuno'ió ,:Arnaldo Milián, Primer Secretario .del . Comité P:r:ovin
: .:' cialdel Partido en Las Villas. La mdvilizaci6n se llevará 
"--:', . a efecto durante los días 2; y 24 Y para ello se han tomado 

. ;, 	 . 11 " 

.todas Qas·oed1.das ·organizativas • 
: ... ' :'; " ,Dé~tacó Milián que la subida a las montañas. se iniciará 

e~1? ·:d:fa 22, en horas de la madrugada, presidiéndola contingen 
tes de' g'ranjeros y ·.c"ampeelinos • 

-	 , L "* * * * * * * * 
8) 	LLUVIAS AUNQUE CON POCA FUERZA SE REPORTA DESDE' GUANE, EN PI 

nar' del Río, donde fueron evacuadas convenientement.e más de
7 mil -personas ante la amenaza que presentó para ~a~ región 
occidental de Cuba el huracán del Caribe, próximo a:ctualmen
te a l~ Isla de Cozumel. b 

'.·." :En Isla de Pinosba llov.ido mu'cho aunque no ha habido de
r .r'timbes de puentes "c edificios ni daños. En la Isla de la 
Juv:initud, segÚn noá :'cómunicó nuestro ·enviadoeapecial, Anto
nto Recilles, han creCido los ríos; las labores agrícolas se 
paralizaron ayer por la tarde debido a las fuertes lluvias. 
Roberto Ogando, Prime-r Secretario del 'Partido aTlí, recorri6 
las distinta f3 '·'zonas,' acompañado de otros dirigentes y funcio 
narios. >.'.'- . . 	 . 

.. .1 

-	 - - - = = _..=.= ' = ' ;::-	 - - - = = = = = = = ~. == - - = = = = = = 
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DARAN INICIO HOY EN TODO EL ,¡>AIS LAS ASAMBLEAS DE HENDICION 
de cuentas del Podel" Local; , ;" En ellas es necesario que el -
pueblo exponga su crítica,', ó~jetiva y abiért'a al trabajo des~ 
rrollado por los Presidentes q.e las Administraciones ~ocales. 
En estas asambleas los organismos del Partid:o', 'conoceran por 
la propia voz del pueblo cuá.les son sus inquietud,.es, ~us -
preocupaciones y sus problemas, ,para brindar orientac~ones; 

Los informes a las asambleas deben ser p~ofundamente cr~

ticos y objet'ivos en el arÚilis:ls d,e los' problemas. Asímismo 

el pueblo debéra conocer· el pOf qu..é de las",deficiencias Y -

errores y ha de conocer también'; los esfuerzos y :;ecursos de.§. 


'plegados por el Poder Local. , El, Partido recogera los plan
teamientos del pueblo encad~:C asamblea y 'con ellos se prepa
rará un análisis Municipal, Regional,Provincial Y Nacional 
de los problemas y opini6n~8expuestas por las masas, que -
servirán, sin dudas, para mej,'orar el trabajo polítiCO y adm1 
nistrativo de la Revolución. , ' . . ;, _.' 

* * * * * '* * * 
EL 167 ANIVERSARIO DEL PRIMER 'GR!TO DE INDEPENDENCIA DE CHI
le será celebra!io, hoy, Lunes~ a las 8"30 ,de la noche con un 

acto polític'o-cultural en ia Casa de las ,Amércias, organiza

do por la Unión, de Chilenos Residentes en Cuba, en coordina
ción con el ICAP. ' 


*** * * * * '* 
PROCEDENTES DEL REGIONAL HOLGUINHAN PARTIDO RUMBO A LOS PI
nares de Mayaríl15' mujeres, c6n la finalidad de integrarse 
al Plan Especial Hortícola que allí se desarrolla. Fundame~ 
talmente este grupo de trabajadoras voluntarias laborará en 
la' reoolección de, tomate, ají, ' melón y otros frutos, uniendo 

, su esfuerzo a eentenaFes de ' mu'je'res "que ,ya; se , encuentran la
' borando en dicha zona. 

Con este nuevo contingente asciende a 2 mil 330 la cifra 
de mujeres que en este sentido ba movilizado la Federación 
de Mujeres Cubanas en el Regional Holguín-Gibera bacia el ci , tado Plan Especial de Pinares de · Mayar~. 


* * * * * * * * 

UNA BRIGADA DE 68 JOVENES DEL REGIONAL TUNAS-PUERTO PADRE 
partieron con destino a las montañas ori entales para incorPE 
rarse a la recogida de café.. Con esta cantidad suman ya 847 
los j&renes de esa región oriental que se han incorporado a 
las tareas de la zafra "deleafé. 

* * *, *,* * * * 
EN LA PLENARIA PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE ,AVANZADA DEL SEC 
tor industrial celebrada en el Teatro Atenas, de la Ciudad de 
Matanzas, el Primer Secretario de la C{:lntral de Trabajadores 
de Cuba, Miguel Martín, informó ámRliainente sobre los nuevos 
requisitos establecidos dentro del Plan de Eficiencia Indus
tri-al para obtener el título de "trabajador eficiente ll e in
tegrar las filas en el movimiento de avanzada. ' 

':También Miguel Martín hizp un ~recuento , del antiguo método 
de emulación y enumeró · distintos aspectos que hacían comple
ja su interpretación. , Agregó que oon el movimiento de avan
zada pretendemos estimula,r moralmente a los que se esfuerzan 
más, crear un,aWlánca, Un instrumento movilizador de entu
siasmo~. ' , 

En otra parte de sus palabras señnló el dirigente nacional 
de la CTC que'el movimiento de avanzada es una consecuencia 
del perfeccionamiento de un proceso nuestro sobre 19 que de
be ser el movimient'o , de la emulación socialista en nue stro 
país.. ' , : , 

Dijo Migué 1 Martín que , debemos profundizar más en la idea 
de lo que es un trabajador eficiente y no estimular como avan 
zada aquel que cumpla con el Plan de Tarea, sino exigirle que
sobre-cumpla su Plan, su Norma de PrOducción, que no sea au
sentista, que se preocupe por la calidad y el ahorro, que de
sarrolle trabajo voluntario en las fábricas así como que haya 
renunciado al cobro de horas extras. 

http:inquietud,.es
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Por último expresó Miguel Martín que el movimiento de --
avanzada debe ser una fuerza consciente, un movimiento orga
nizado, que participe activamente en la solu'ció~ de los pro
blemas; y añadió que, periódicamente, deben reunirse los tr~ 
bajadores de avanzada, dar su opinión sobre la producción, 
sobre oomo mejorarla y sobre los problemas sociales de la 
fábrica. 

* * * * * * * ~ , 
14 ) 	 GRAN INTERES HA DESPERTADO EN' LA , FERI,A. 'DE BERNO, CHECOSLOVA

quia, el pabel¡ón cubano donde se confeccióruúl y obsequian a 
nombre de nuestr'o país los tabacos ,babanos ,c,onfeccionados -
poreir ' obrero~ ·EVéll.ó- Goriz~lez~ Es"tarit6 ,e! 'íliterés que los 
visitantes muestran' por v~r ,¡a con;feco~ónde nuestros famo
sos habanos que en una op~rt,Unidad, la t~~ima:; en la cual tra
baja Eveliose rompió ante el peso de los que'querían acer
carse aún más pára ver como se hacen los :tabacos a mano. 

El Pabel16n, cubano en la Feria de, Berno cuenta con Expo
siciones foto'graficas q'ue destacan los éxitos de la Revolu
ción en la a,gricu,ltura, la educación, la salud pública, la 
cultura, el, ,qomercio y la , pesca. 

Asímismo, en el ,Pabellón cubano se exhiben rones, jugos en 
latados, frutas en conserva, esponjas, mármoles, tabacos y 
cigarros y artículos artesanal~s '" entre otros. 

* * * * * * * * 
15) 	EL TRIBUNAL MILITAR QUE CONOCERA EL PROCESO OONTRA EL PERIO

dista francés Regis Debray nuevamente postergó el inicio de 
las sesiones públicas ,del juicio.El,pr~jiexto para el nuevo 
aplazamiento' fué el hecho de que todos: lQ~' ,abogados defenso
res aún ,no han tenido tiem~o para estudia", loeF~~edientes. 

El abogado Jaime Mendizaba 1, que tendraa :':SU': cargo la de
'fensa del pintor argentino Ciro Roberto Bustos, 'qu"e será ju~ 
gado junto "con 'Debray:, demaildú qüe'-el jutél'o' ''Sé'' célebre en 
La Paz y nó en la pÓb,lación de Camiri,' señalando que el ord~ 
namiento constitucional designa a la capital boliviana como 
sede de los tribunales; militares. 

En otras noticias relacionadas con el proceso contra De
bray se informó que más de un centenar de periodistas de Sao 
Paulo, en Brasil, enviaron una petición al Gobierno militar 
de Bolivia demandando que en el proceso contra el intelec
tual francés se respeten los principios de la declaración de 
los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

* * * * * * ** 
16) 	SE LLEVO A EFECTO EN EL TEATRO 11 TERRY;', EN CIENFUEGOS, EL Ag 

to de la clausura de la Semana de Actividades por:: el VI Ani
versario del establecimiento de la Re-educación Penal en Cu
ba, puesta en práctica por el Ministerio del Interior. 

* * * * * * * * 
17) 	HASTA EL VIERNES PROXIMO y A PARTIR DE HOY "LUNES, LOS ASPI

rantes a cursar estudios en idiomas en las Escuelas il Abraham 
Lincoln" y "Julio Antonio Mella" podrán concu~ri:r ii~a los men
cionadDs planteles :para formalizar sus matrículas • El hora
rio en quepuelilen concurrtr para "' llen-ar las matríc:ulas es el 

, , siguiente: en la "'Abraham Lincoln", de Calza.da y D, en el Ve 
dado, de 2:30 a 9 P.M., Y en la "Julio Antonio Mella", en Zu
lueta 308, de 9 de la mañana a 12: 30 de la tarde y de 2: 30 a 
10 P.M. ' 

Para B solicitud de matrícula deberán ser llenados los si 
guientes requisitos: haber cumplido 14 años de edad, tener 
una escolaridad no inferior a octavo grado, acreditada median 
te la presentación de los documentos del Ministerio de Educa
ción, o preparación equivalente que será demostrada en los = 
exámenes de ingreso. Las olases comenzarán, tanto en la Es
cuela "Abraham Lincoln" como en la ilJulio Antonio Mella" el 
Lunes día 2 de Octubre. En ambos centros docentes se pueden 
estudiar ruso"fraricés, inglés, alemán, checo, italiano, chi 
no, portugués, húngaro y español para extranjeros. 

, * * * * * * * * 
18) EN LA PROVINCIA DE ORIENTE "SE INICIARON AYER, DOMINGO, LAS 

asambleas de rendición de cuentas al pueblo del Poder Local, 

http:Calza.da
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las que se prolongarán hasta el día 27 como proceso poste
rior a la elección de delegados que finalizaron ayer en todo 
el país. 

~ 

Y.9TICI~~O", "ptillIO REBELDE~' == (8IPO A.M.) 

19) TAN-JI, VICE-P~IMER"MINISTRO y MIEMBRO DEL BURO POLlT¡CO DE 
los Trabajadores' de la Re'pública Democrática de Vietnam, en 
unión de los demás miembros de la delegaci6n .que visita nue~ 
tro país, hizo un amplio recorrido. por. Santiago de Cuba así 
como por la .planta procesadora ' de ,nlquel "~edro Soto Alba". 
El Vice-Primer Ministro de la Republica Democrática de Viet
nam fuéacompañado ' en su recorrido POI; el Ministro de la Mi
nería y Metalurgia, Arturo Guzmán; René Anil19, Segundo Se
cretario del Partido en Oriente; y Fermín Gareía Lazo, Vi
ce-Ministro del Ministerio de Comercio Exterior. 

Después de visitar la planta procesadora de níquel el Vi
ce-Ministro Tan-jt, ' en unión 'de ,los otros ' miembros de la de
legación y el Embajador Go-mau, realizó, en compañía del 
miembro del Buró Político del Partido, Comandante Guillermo 
García, varios recorridos a lugares d'e la capite t "de Orien
te, como la Ciudad Escolar 26 de Julio; el nuevo Reparto Jo
sé Martí y la tumba del Apóstol, en el Cementerio de Santa 
Efigenia. 

* * 	* * * * * * ' 
20) 	QUEDO ABIERTA DESDE HOY, LUNES, LA ,MATRICULA ESCOLAR EN LAS 

secundarias básicas e Institutos Pre-Universitarios para los 
alumnos que comiencen sus estudios a partir del segundo año 
de secundaria. Esta actividad se extenderá basta el Sábado 
próximo. Los graduados de 'secundaria pOdrán matricular en 
los Pre-Universitarios más cercanos a sus domicilios o en al 
~ secundaria' bás~ca que puedan impartir desde este año eí 
decimo grado. Las clases tanto en los Pre-Universitarios c~ 
mo en las secundarias se iniciarán el Lunes 25. 

* * * * * * * * 
21) 	EL JEFE DEL EJERCITO DE BOLIVIA, GENERAL ALFREDO OVANDO CM

dia, anunció que pr6ximamente se iniciará una Il:ueva ofensiva 
contra los frentes guerrilleros que operan en la región sur
este dél país'. 

* *' 	* :lE- * * * * 
22) 	UNA VIOLENTA EXPLOSioN: CAUSO .DAÑOS ANOCHE EN EL LOOAL DE IJi. 

jefatura de la policía de la, ciudad colom.biana de Copayantes,
capital del Depar'tamento de Cauta. La pOlicía informó que 
fué deteniao un sospechoso de , baber colocado en el lugar un 
artefact,Q de alto poder explosivo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =,' = = = = ~ = = = = = = 

pOTICIERO IIC M ,9" =;= .(8::¿0 A.M.) 

23) 	PARA REALIZAR UNA GIRA QUE DURARA 3 MESES PORREPUBLICA POPU 
lar Democrá:~ica Aleq¡ana, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Unión :: 
Soviética, partirá el 26 de Septiembre hacia esos países la 
valiosa pianista, cubana Zenaida. Manfugaz'. La Manfugaz en - 
los conciertos que ofrecerá en Rumanía y Bulgaria será acom
pañada por el maestro Enrique González Mantici, quien parti 
rá también en breve para Europa. 

-- --	 -- -- ,-- -- -- . -- -- -- -- -- -- = = = = = ~ = = = = = = -
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (1:00 P.M.) 

24) 	HOY LUNES REANJIDARA SUS ACTIVIDJillE.8 EL PALAOIO NACIONAL DE -
Pioneros, ubicado en, la ..zoll,8 marianens~ de El La,gui to, con 
14 Círculos de Interes de nueva creacion y una matrícula que
alcanza a 3 mil pioneros. Esta institución propiciará el - 
disfrute de sus insta laciones a pioneros de Marianao así co



'""; ;" -11", ~_ . 

me ti 706 htñosdé' les Planes de Becas y 300 de las Escuelas 
q,ue pre~tah sus· servicios' lo.s prefeseres y estudiantes Maka
renkO~ , Además deles 3 milniñes que disfrutaráIl de activi
dÉldes p~riódicas durante la semana en el Pe ¡acio. Naciena 1 de 
lbs Pieneres cada Demingo. pedrán acudir ,er éste tedes les piE. 
naros que le desee. . , " 

.\ . 	 * * * * ** * * 
25~ 	 DA COORDINACION NACIONAL DEL' PODER LOCAL SEllA DIRIGIDO A LOS 

abiegades del Peder ' Local y señalaque :enmás de 7 mil asam
bleas multitudinarias han' sido. seleccionados más de,:20 mil 
delegades. De acuerde cen les dates celectades en tede el 
país, en la previncia de Pinar del Ríe se efectuaren 796 - 
asambleas y s~ 'elig1eron 2 mil 81 delegades alPe.der Lecal; 
en La Habana Metrepelitana - las asambleas al: F-oder Lecal 
ascendieren a mil 92' ~'r fueren escegides ~ mi 1 83 delegades 
mientras qUé en La Hao~na Interier se ellgieren mil 774 de
legades en 616 asambleaS; Matanzas 'eligió, per su .parte, a 
mil 756delegades al Peder Lecal; IBs Villas, a 4 mil 172; 
Camagüey, a 2 mil 991; y, per último., Oriente, a 4: mil 291 
delegades, eri '1,660 asambleas. 

Basándese ' en este's significatives dat.es el decumente sub
raya: La selecc-ióri de ustedes, cempañ'eres, ha sido., per ta!! 
te, el resultado. .de la 'intervención directa del pueoble a trg, 
vésde la más alts' ferma de demecracia · que puede cencebirse. 
La demecracia verdadera, la qúe e 1 pueble :practica desde abg, 
jo. cen su palabra y stffuerza creadera,nó la fermal y engañE. 
sa, preclamada, .hipócritamente, per les imperialistas y sus 
lacayes . ' 

El decumento' cencluye cen el siguiente e~erte ·a. les del~ 
gades del Feder ' Local: Adelante co.m})Eljí-eres delega.dC;>J3, hasta 
la censolidación y desarrelle del Poder Local, . com<;>.,nueva y 
verdadera forma de democracia; a conve,rt,j:r en. realidad les 
grandes planes del Poder Local. . , 

.* * * * * * * * . 
26) 	DE LOS 47 CENTRALES QUE :EXISTEN EN . U.fROVINCIA,·DE LAS VI

llas 33 se han declarado. per eus ebterOB , .1 ~~geniosguerrill~ 
r,?sll, a fin de permanecer en las reparacienes de sus equipes 
y maquinarias tede el tiempo. que sea necesario.. Esta activi 
dad de les trabajaderesazucareres villareños es en sa lude 
al 'YII Aniversario. de les ':Cemi tés de Defensa de la Revelu. , 	 -
Clen. 

De acuerdo cen la inferOlfJ.ción suministrada per la Centra 1 
Sindical de Las Villas, en el Regienal Sagua; los qbreres de 

. la Unidad Quintín Banderas, se han mantenido. laberande per es 
pacie de 48 heras centinúas en tareas especiales de, las re~ 
racienes y ted.o el p~rs,ena lha permaneCido en sus puestos. 

Por etra parte die a conecer la CTC. villareña que les 8' 
centra les del Regiona 1 Cienfueges se han deolarade ., guerri 
lleres'l así ceme, les 9 ingenies del Regienal Santa Clara y 
l .os 9 de Caibarien. ;Ademas. en los Reg;lona les Escambray y -
Sancti Spíritus les cfentrales "Ramón Penciane· I

, y "Remberte -
Abad Alemán'l se han dec larade 11 guerrilleres" • 

* * 	* * * * * * 
27) (MAS SOBRE LA MOVILIZACION EN LAS VI~. Véase el #7) Para 

anunciar el inicie de las mentañas del Escambray per más de 
151 mil villareñes, para culminar en .les días :23 y 24 del - 
mes en curse cen la siembra de 6 millenes de pesturas de ca
fetes en 100 caballerías, a fin de dar cumplimient.o: en 75 { .. '", 
días al Plan de sembrar 21 mille:tles de matas, efreció ,una - 
cenferencia de prensa en el leca lde1 Buró Previncia1 del Par 
tide en Las Villas ·el Primer Secretario. del Partido. y miem- 
bre del Cemité Central, Arnalde Milián. 

Durante este mes, Octubre y varies días de Neviembre, ex
presó Milián, se semhrarán 350 caballerías de café, es decir, 
21 millones de posturas:; indicó durante la cenferencia de - 
prensa distintas facetas de cómo ha sido. organizado el tra
baje de manera que cada Regtenal esté situada en una zena de 
siembra así ceme la's medidas tomadas para reselver les pre
blemas de abastecimiento. al personal. 



- - - - -

28) 

29) 

.30) 
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Más adelante el compañe.ro Milián esbozó el trabajo a rea
lizar en las montañas, las formas en que serán sembradas las 
matas de café y la forma: racional en que se va a· utili~.ar el 
transporte. Al finalizar la entrev-ista' el Primer Secretario 
del Comité Provincial del Partido en Las VillaS, Arnaldo Mi
lián, dió a conocer que se sembrarán 100 ~ caballerlas en los 
días 23 y 24, o sea, un mínimo de 6 m~llones de posturas, en 
tanto que el capitán-J,osé ,Arteaga, miembro del Comité Cen-, 
tral del Partido y Responsable Provin~:fia~ , del -INRA, explico 
que el café que va a sembrarse será de la,' variedad ,Caturra, 
de sol. 

** "* * "* * * * , 
EL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO HA DESATADO NuEVA OLA ,REPRESIVA 
en La Paz, capita1 administra~iva del pa ís .Déstacadas perso
naiidades del país~ entre las que , figuran catedráticos, diri 
gentes sindicales ,y- femeninas han. :siao encarcelados bajo el 
pretexto de integrar una organizac~ón de comandos urbanos de 
apoyo al movimiento·,guerrillero qU-e', opera en. el suroeste del , ., 

pa~s. ' ., 
Entre 1.os detenidos últimamente figuran 12 hombres y :3 mu 

jeres. Al propio tiempo se señala a Loy'ola Guzmán" eatudiag 
te universitaria, de 25 años de edad, sufrió gravísimns le
siones y se encuentra recluída en un hospital después de ha
ber sido sometida aun interrogatorio por agentes de seguri 
dad en el tercer 'piso de 1. Edificio de Gobierno de La Paz. -

* * * * * * * * 
ENTRE GUANABACOA y CANASI, POR LAS LOMAS DE LA COSTA NORTE Y 
las Alturas de Tapaste, provincia de La Habana, en un área 
de más de 2 mil cáballerías, se desarrollan los micro-planes 
agrícolas de aYuda ' al campesinad.:o y que ha recibido el nombre 
de"·Va,lle de la Victoria". 'c . 

El Plan Especial del V~lle de la victoria, de acuerdo con 
los lineamientos trazados ' por Fidel, contempla un desarrollo 
integral de toda la zona de los alrededores de Campo Florido 
y Jaruco. Miles de jóvenes movilizados por la UJC, obreros 
de la Construcción y trabajadores han ,construído ya establos, 
casas de vivienda, pastoreos, caminos, para transportar e 1 9~ 
nado y se ha roturado la tierra para sembrar pangola, kutsu, 
maiz y árboles frutales y maderables.; 

Por otra parte a los campesinos d:el Valle de la Victoria 

se les entrega, sistemáticamente, pienso, fertilizantes, se 

le aplica a 1 ganado la inseminación artifica 1 y se constru

yen varias presas, con capacidades 'de acumulación de agua e~ 

tre 20 y 50 mil metros cúbicos., ,Además, para los pequeños 
agricultores de la zona se está 'ter~inando de edificar el - 

primer servicentro para tractores y equipos agrícolas, donde 

se harán engrases y fregados, repara,ciones menores y ventas 

de piezas y accesorios. , : Seráó!perado por mujeres y se llam~ 

rá "Tracto-Servici 0" • ' 


Además de los micro-planes de San José de las Lajas funcio 
nan también los de la zona de Capdevila con la cooperación - 
del Partido y del INRA. 

- - - - - = = - - = ~ = = .= = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO "C M 9". :::= C].:¿O P.. M.) 

(Se lee una extensa melopea so,bre Chile, a partir de un día 
como hoy, en 18 de Septiembre de 1810, en que se constituye 
una Junta de Gohierno y se inicia una etapa decisiva de la 
lucha emancipadora..... Al fina 1 se dice:) Actualmente más 
de ~ m~l 200 ~illones de dólares de tr~st y monopolios norte
a~~r.icános ,controlan el ' 90 por aientode la prod\ucción de co
bre ' chileno y más del 60 por cient o de la de hierro así como 
los servicios~Úb.licOS ,entre; lo~ que . se encuentran la eleo
tricidad y telefonos. 

Chile, constituído por: poco más de 5 miilones ' de habitan
tes, el 90 por ciento de los cuales es de or.igen europeo, y 

1 ! 

http:utili~.ar
http:compa�e.ro
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con tan solo 500 mil nativos indios, que viven en reservaci~ 
nes en el Sur, en las mismas condiciones en que viven todas 
las razas discriminadas, está gobernado por el conocido sis
tema de ~residente y democ~acia representaviva, donde domi
nan las oligarquías nacionales en dependencia directa del c~ 
pital estadounidense. ¡ , 

Esto provoca que la celebración de la fiesta nacional -~ 
constituya, una vez más, y al igual que en los demás países 
latinoamericanos, la fiesta de unos pocos y la desesperación 
de la mayoría. Sin embargo, la lucha por la verdadera inde
pendencia se produce allí también y en fecha no lejana tam
bién allí, en Chile," cristalizará una legítima independencia. 

* * * * * * * * 
31) 	 (MAS SOBRE REPRESION EN BOLIVIA. Véase el #28) Aunque el 

informe oficial boliviano dice que la joven Loyola Guzmán in 
tentó suicidarse, lanzándose desde una ventana del lugar do~ 
de estaba siendo interrogada, se comenta en la capital boli 
viana que estos casos de suicidio de presos políticos son en 
realidad brutales métodos de asesinato, utilizados por los 
agentes represivos bajo la dirección de la CIA. En este ca
so se trae a colación el asesinato del dirigente guerrillero 
Fabricio Ojeda, que trató, vanamente, de presentarse como 
suicidio. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o=o~ 
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Este Servicio está c~nstituído por versiones 
taquigráficas, literales y objetivas, de las 
más importantes radio-noticias del día, tal 
como son transmitidas, de las principales - 
emisoras de Cuba Comunista, y su única fina
lidad es la de proporcionar a los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la 
Verdad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal+ 

P.O.Box 253, Biscayne Annex, 

Miami, Fla. 33152 

Teléfonos+ = = 443 4963 

443 - 9431 
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VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 
;:s 	 = 

ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO e 	 ; 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son 'transmitidas, de Cuba Comunista) 
========================================::=.~==================== 

MARTESJ 19 de SEPTIEMBRE de 1967 
- = 

SUPLEMENTO NOTIOIERp 'lO M gil ==" (5:30 P.M. de AYER día,}8) 

1) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SOVIE 
tica, Leoned Brezhnev, recibió hoy en Moscú al .Embajador de 
Cuba ante la URSS, Carlos Olivares Sánchez, con motivo de - 
partir éste en fecha próxima hacia nuestro país. La agencia 
Tass seña la que Brezhnev y Olivares sostuvieron una cordia 1 
y animada charla. 

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

RADIO 
e 
HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER día 18) 

2) 	EL MINISTRO DEL INTERIOR VENEZOLANO, REYNALDO LEANDRO MORA, 
conminó a la OEA y a las Naciones Unidas a que se tomen seve
ras sanciones contra el Gobierno Revolucionario de Cuba. En 
declaraciones a 1 diario caraqueño "El Naciona 1" Leandro Mora 
advirtió que, de lo contrario, el régimen venezolano apelará, 
como último recurso, a Acuerdos bilaterales o de grupos de 
países para combatir lo que calificó de "intervencionismo 
del Gobierno de Cuba" ,. Agregó el Ministro del Interior vene 
zolano que las sanciones que se pOdrían aplicar contra Cuba~ 
de acuerdo, según dijo, con la Carta de las Naciones Unidas, 
serían, entre otras, la suspensión de las comunicaciones pos 
tales, a~reas y telegráficas, así como el boycot a las firmas 
que comercian actualmente con Cuba. 

Destacó seguidamente Reynaldo Leandro Mora que si la OEA 
y la ONU no responden afirmativamente al régimen de Venezue
la éste tiene; recursos para luchar contra el intervencionis
mo cubano. 

* * * * * * * * 
3) 	SE INFORMO OFICIALMENTE EN CARACAS QUE UN GRUPO DE HOMBRES AR 

mados de pistolas irrumpiÓ en la residencia del Coordinador -
Militar de la, Embajada de los Estados Unidos en la capital 
venezolana. SegÚn se dijo, cuando se produjo la acción el al 
to oficial' yanqui, capitán Paul Bryant, no se encontraba en 
la casa. Las mismas fuentes agregaron que el grupo, formado, 
al parecer, por ••••. hombres, penetró en la residencia de - 
B~y~pt en, ,busc~ : '4e a,rmas , y ,uni:(orm~~, militares. ~ I 

Un vocero de la Embajada norteamericana en Caracas dijo - 
que, posiblemente, hoy se den más detalles sobre el asalto a 
la residencia del Coordinador militar d'e la misión diplomáti
ca yanqui en Venezuela. 

* * * * * * * * 
4) 	EL VICE-PRIMER 'MINISTRO TIE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET

NAM, Lee-tan-ji, afirmó que los movimientos latinoamericanos 
de liberación son aliados del pueblo vietnamita en su lucha 
contra el imperia lismo norteamericano agresor. El estadista 
norvietnamita hizo esta afirmación en un programa especia 1 de 
televisión difundido desde La Habana, a donde llegó hace va
rios días al frente ' de una delegación comercial de sus país. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = 
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5) 	EL MINISTERIO. DE LAS F\,JERZAS ARMADA.S : ~Ylq~tfCIÓNARIAS iNFORMO 
que mañana, Martes, desde ' las 7 A.M. ha:s.ta " ~as 4: de ' la madrg 
gada del Miércoles, se efectuarán prá~tlcas~:'de :avlones a reas 
ción en las '3 provincias occidenta les, por: lo qutf 'se 'senti 
rán explosiones al romper los avione's la barrera' del sonido. 

- - :::= = = = = :: = == = ~ = = = = = = =-----

RADIO ~PA'PP.-9J!M=- ONDA 99RTA ':=e}8:00,¡.M. de AfER 51í~ 18) 

, 6) EL AJEDRECISTA l>ANESBENLARSEN," GANADOR DEL V ,TORNEO INTER
nacioná 1 Capablanca In Memorian, que acaba de concluirse - 
aquí, ,en La Habana, semostr'ó satisfecho' de su triunfo aun
que no sorprendido. En u.na entrevista con prensa Latina La;: 
sen declaró:' 'Desde antes de iniciarse el Capsblanca me sen
tía opt'ilnista; yo n'o soy ,como - los demás 'jugadores que siem
pre dicen que es muy difícil señalar, un ganador. Yo creo, 
agregó el gran maestro danés, en mi ' 'pr'opia fuerza de juego 
y esperaba ganar aunque reconocía la gran calidad de los 3 
a~edrecistas soviéticos y de otros jugadores. Larsen afir 
mo: ahora iré en busca de la 'victoria en el Torneo Inter-Zo 
na 1 que se infc ~a rá en TÚrie z el próximo 17 de Octubre. -

Dijo el ajedrecista danés que lo mejor del Capablanca In 
Memorianes que se juega en La Habana, ala que calificó de 
H ciudad con muchas oosas buenas" en la que sobresalen la a l!t 
gría y ,la , músic~, estrechamente relacionadas con el espíritu 
del pueblocuban,o. Flnalmente expresó Ben Larsen, ganador 
del V Torneo Capablanca: ' las competencias de ajedrez en Cu
ba tienen el incentivo agradable para' todo jugador de la pre 

, , . , 	 sencia de un publico :entusiasta como lo es el cubano yeso 
no 	tiene paralelo actualmente en el mundo entero. 

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

NOTICJMO 'IR¿illIO PItOGRESO" == (7:j2. A.M.) 

7) 	LA DELEGACION VIETNAMITA PRESIDIDAPOR ' EL VICE-PRIMER MINIS
tro de la República Democ'rátioa de Vietnam, Lee-tan-ji, sos
tuvo una fraternal entrevista con miembros d'el Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba. En la reunión se encontraban 
presentes el Presidente de la. Repúblioa, Dr.Osvaldo Dortioó,,; 
el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante -
Fidel Castro: el Vice-Primer Ministro, Comandant'E3' Raul Cas
tro; y el Ministro del Interior, Ramiro Valdés • . Durante la 
entrevista 108 del~gádos vietnamitas hicieron en~rega de un 
obsequio dedicad'o a nú.'éstro pueblo ya 1 GobiernoRevolucio~ 
rio consisten:te en un trofeo de guerra arrancad'o a los agre
sores yanquis. Se trata de una ametra lladora AR-15, capaz 
de disparar 750 disparos por minuto. 

* * * * * * * * ' 
8) 	Iu\. UNION SOVIETICA PIDIO AL SECRETARIO GENERAL U. TRANT QUE 

sea circulada como documento oficial· de la ONU una declara
ción de la Agencia Tass en que se denuncian las nuevas manio 
bras contra Cuba que se preparan para la ~r6xima Conferencia 
de Cancilleres de lá OEA.La petición fue hecha por el dele 
gado soviético ante ese o.rganismo, Nicolai- Fedorenko. 

. , ** * * * * * * 
9) 	EL CAPITAN PABLO FERNAN.DEZ, DIRECToR DE LA AGRUPACION ESCAM

bray', declaró que ' la cosecha de,' café de este año será la más 
alta de. todos los tiempos. Dijo que será recogido, aproxim~ 
damente, 100 mil quintales, cifra que superará ampliamente a 
la cosecha del año 65 que fué de 65 mil quintales. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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.' 10) 	ANOCHE FUEPROOLAMADO MAEST-RO IbtTERNACIONALEL.' AJEDRECISTA 
cubano Eldis Cob.o al ganarle una ,partida al jugador vleste
rinhe. , 

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

NOTICIERP", tIC 'M'al ~= (8:30 A.~.:) 

11) 	EL EMBAJADOR DE CU:W1' EN LA URSS CARLOS OLIVARES SANCHEZ O~ 
ció una récepción en la sed~ : ~e ,la Etnbajada en Moscú con mo
tivo de su próxima partida ,a ' la que asistieron distintos r§. 
presentativos del Gobiernos soviético y del PECUS. En SUB 

,palabras de despedida aLEmbajador Olivares elVice-PresideB: 
te del Consejo de Ministros ,de la URSS, Vladimir Novicov, d,!. 
jo que el ,pueblo ctl,bano puede estar seguro de que lo mismo 
en ,las alegrías e,emo en los ,momentos difíciles' el pueblo so
viético ha estado y estara si.empre a su lado. 

Por ' su parte' el Embajador Olfrares manifestó que en sus 5 
años de mlsiondiplomática en laURSS pudo ,comprobar fehaciea 
temente la gran admiración, simpatía y cariño que siente el \ 
pueblo ,soviético por el pueblo,qubt:\no y 'agregó que Cuba siem
pre se c-onservará merecedora de "ese respeto y esta' amistad. 

, 	 * ~ * * * * * * ' 
12) 	PRESIDIDA POR EL COMPAÑERO JOSE LLANUSA, MINISTRO 'DE EDUCA

ción, comenzará hoy, Martes, a ;as 7 , de la noohe, la reunión 
para 1aoua1 ha citedo el Comite N~c1ona 1 Cuba~ode1 Congre
so Cultura1 de La Habana • - ., : .. 

= = = = = = = = = = = = = = - - ====== .. ..	 . 
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" " ,' . ' 	 ~4 '. .. 42, 

13) ACUERDOS DE LA OLAS- -	 -~---~ ---- - 
A continuación ofrecemos la cuarta y últ.ima parte de la 

Declaración General' "de la 1 Conferencia Latinoamericana de 
Solidaridad. " 

Las enseñanzas de la Revolución cubana ' y . las' 'experiencias 
acumula.das por ,elmovim-1ento revoluc,ionario 'eIt , los últimos 
años en el mundo y .la presencia en :Solivia, Venezuela, Colo,!!! 
bia y Guatemala.:de un crecien,t,e, movimiento revo,l~cionario aE 
lDl:l;do~emuestran ,que la guerra de guerrillas~: c'omo genuina e~ 
presion de la ~u:cna armada popular, es el" matodo mas eficaz 
y. la fortnn más .adeouada para librar y desar;r.o,11ar la guerra 
revoluci'onaria en la mayoría' de ·nueátros países y, consi
guientemente, en escala continental. . 

En esta parti'cular sitllaci6n la unidad de los pueblos, la 
identi.dad d.e objet.ivos, la 'unificación de criterios y la dis 
posición conjUnta de librar la lucha son los elementos carae 
teriza~dores 'de la estrate;g-ia común que- ha. de oponerse a la : 
que con carácter, continental d~sar:r:olla el imperialismo. 

Esa .estrategia requ"iere ~ nít1d~ y ' c"1:a:r:a expresión de 
solidaridad', como cará,cter ,má~ efectivo, es ,la propia lucha 
revolucionaria, cuya extensión en .el continente y su desta ca 
mento ~e ys.nguaré.tia . son la-s guerrillas y. los, ejércitos de 11 
beracion. 

Nosotros, representantes de los pue~los de nuestra Améri
ca, conscientes de' las ' 'conctici'ones ' que e~isten en el conti 
nente, sabedores de la existencia 'd:e una eátrategia común - 
c'ontrarrevolucionar1a 'que dirige el imperialism-o yanqui, 

.. PROCLAMAMOS: ' 	 . ' .. 

.. Wmero: 'Que constituye un derec:Q,o y un deber de los pue
blos' (}e-Xfuérica Latina hacer la , re:volución. 

Se~gE.: Que la revolución . en América. Latina tiene sus - 
más prof'wiqas raíces históricas en el movimiento de libera
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ción contra:~l colonialismo ep.ropeo, del Siglo X~t y contra 

el imperialismo en este Siglo. La epopeya de loS pUeblos de 

América y las gri:indes ba'tallas , de clases contra ~1 imperia

lismo, que han" librado nuestros pueblos en las deeadas ante

riores, constituyen la fuente de inspiración histérica del 

movimiento revolucionario latinoamericano. 


Tercero: Que el contenido esencial de la revolución en 
Améi-Iéá Latina está dado· P9r su enfrentamiento al imperiali~ 
mo y a las oligarquías de burgueses 'y terratenientes. Cons.!. 
guientementej/ 9:1 carácter de , la revoluciqn e~ el ,de i J? lucha 
por la independencia nac~:onal, la e!OOncipacion de las olig~E 
quí~s. y el camino social~sta para s:tl, pleno desarrollo eoonom,!. 
coy. ~ocia 1. . 

Cuarto': · Que los ' principios , del ·marxismo-leninismo orien
tan-éi-móvimiento revolucionario de América Latina • 

. S!lJ~j;.f)C Que la ' lucha revoluc;onaria ~~tQada constituye la 
línea fundamental de la ~ev(>luéion en Ameriqa Latina. 

. . 	 \ .: ' } I '. 

Sexto~ Que todas las · demás formas,:de .lucha deben servir 
y ño-l;etr~t?ªr , el desarrollo de la línea ~· .:t\m.damenta1 que es 
la luc~ ..:8;-mada. ': '. 

§§;Rt'!!!lP: ' Que para la mayoría de loa países del continen
te el .problema de organizar, iniciar{ .desarro llar .y culminar 
la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundame!! 
ta 1 deL movimiento revolucionario . 

. Q9~ayp:. Que aquello~ pllÍses ' en que : es,:ta 1iar~a no está - 
planteada ' de modo inmediato 4e todaS ,. fottt!.~s han de conside
rarla como una perspectiva inevitable ' eir'el desarrollo de la 
lucha revolucionaria en su país. _ 

Noveno: Que a los pueblos de cada país y a sus vanguar
!iias ~eVo1.uctpnarias corresponde:rá la responsabilidad histó
rica de echar hacüi'adelante larevoluci6n en cada uno de 
ellos . 

.1 " Dé.cimói Que la guerrilla,' como ' embrión de los ejércitos 
de libeÍl'a'ción, .constituye el .método más eficaz, para iniciar 
y desarrollar la lucha revolucionaria en la ·mayoría de nues

, t;-os paÍ:ses • 

Décimo-Primero: ' Que la dirección de la ' revolución exige 

' como-ün-prinélpló ' organizativo la existencia del .mando unifi 

cado, polítiCO y militar, comQ garantía para su ~ éxito. 
.' 	 GJ: ' 
.. .~~c.!!!lP=§.§~P: Que la sq~idaridad . más efectiva q,:e pue

den ·prestarse los movimientos revoluci.onarios entre Sl la 
coñstituye el desarrollo y culminación de la propia lucha en 
el seno de cada 'país. . , . 

Déci-mo-Tercero: Que la 'solidaridad con Cuba y la colabora 
cióñ ,y ' éóoperá~élon con el movimiento revolucionario en armas
constituye un deber insoslayable de tipo internacional de tg, 
.daBlas organizaciones anti ...imperialistas·del continente. 

Décimo-Cúarto: QUe la revolución cu~ana,como símbolo del 
triüii"fó-del-movlmiento revq'iucionario a'rmado, Constituye la 
vanguardia del movimiento anti-imperia lista latinoamericano • 
Los pueblos' que desarrollan la lucha a:rmada, en la medida en 
que avanzan· por ese camino, se sitúan también en la vanguar
dia. 

, " 

Décj.!!l.Q-9.!l~~~P: Qu,e los pueblos direGtamenteco~onizados 
por las metropolis europeas o sujetos por dominaci.on colo
nial directa a los ,E,stados Unidos, en su camino .para la li 
beración tienen como objetivo inmediato y fundamental el lu
char por la, indepe~del?-cia y mantenerse vinculados a la lucha 
general del c'ontlnente, 'como única 'forma de evitar ser absor 
bidos por el neo-colonialismo riorteamericano.·' 

Décimo-Sexto: Que ' l'~ ,Ir Deqlaración de-.lA-:,'ttabana, reco
g ieñdo-iá-hérmosa y gloriosa tradición revo'lucionaria de los 

http:dominaci.on


- - - - - - - - -

-5

últimos 150 años de la historia de América, constituye un d9 
cl,lmehto programático de 1.a revoluc.ión latinoamericana, que 
lós púeblos 'de este co;ntinent;e durante. los últl,.mos 5 afios 
han ' co~fir[~r:fdo, profundl~ado, enri'quecido y radiC?'s lizado • 

.- .. 

DépiSp,-§éJ?j.!BlO: ·Que t·:lé~·S; pueblos . de América 'Latina no ti~ 
nen antagoni·smos con ningun: otro "púeblo; 'de¡ mundo y le extie!! 
den su mano fraternal al propio' pue'blo de los Estados Unidos, 
al, qj1e 'exhorta a luchar .c:óntra la'. polítl:ca :' repre!siva de los 
monopblio:s imperialistas. " .' _. . 

nécimb-OctaVQ: Que la luch$. en, AJIlérica Latina. forta lece 
sUft';'IziculoE;"'á'éTsolidaridad ,:óon lo·s'· p:ueblos de lsia y Afri
ca y de los :países social~,6tas y oon' lp'i3 trt;loájadores de los 
países capitalistas, eSp'~ 'clalmentecon-. la pobláción negra de 
los Estados UnIdos, que".sufre , a la ve~, la explotación de 
clases, ' .la miseria, ela.esempleo,ladiscrimlnación racial y 
la negación de los más. e1ementa les ' !ierechoshu~nos y consti 
tuye una importante fuerza , a considerar en él : c,ontexto de la 
lucha revolucionaria. " " . 

. 1 . 

.Décimo~N.oveno: ' Que la lucha heroica del pueblo de Vietnam 
. presta s-tóáós-iospueblos revolucionarios que corifbaten al 
imperialismo una inestimable ayuda y constituye un ejemplo 
inspirador .para los pueblos '. de 'América Latina. . 

. " - " , " ~ , . : . 

. ~ y.!~s1g,¡.9: Que hemosapr9psdo 1,06 "Estatutos y creado el, 
Comite 'Permanente, con sede -en "ta H~bana:, de la Organizacion 
Latinoamericana de Solidaridad, la9ue constitUye la genuina 
representación de los pueblos de Ame1"iqa .l;.atina. 

Nosot~os, ' ;t'évolucionátlos de nuestra ,América, la América 
al Su~del Río Bravo, súéesores de los hombres que nos die
ron la ' primera independencia, armados de una voluntad inqu~ 
brantable de lúchar y de Una 'orientación revolúcionaria y -
científica y sin otra cosa que perder que las caº-enas que -
nos oprimen, afirmamos: que nuestra lucha cons~ituye un apo~ 
te.qecl-sivo a la lucha histórica de la humani~d ,por librar
se ·de ., la. esclavitud y de la explotacic$n. :E14~ber de todo 
revolucionario es hacer la . revolución. 

~ = ~ =. = =.= = = - - -- - :'~ '- - - -- - - = = =~ = = = = = = = 
.' . 

RADIO ,..~A-CU:B.A-= OlIDA CORTA =;:: (1:0¿ p.M. ·de Al}!! día 18) 
.....', i .. . 

14) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza y~erm:Ln~ con un him
.. ~, ~ . "'no~evo¡uci~l;'iQJ:

, . . .. 

· Un.oable de Caracas informa "que ,Un 'g:í;uPQ 'de \hombres arma
. ; . doS' depistolae- automáticas irrumpib ~:n: ''!á 'res1dencia del ca 

pitán Pa~l Bryant, Coordinador Militar de la ' Embajada de los 
Estados' Unidos en Veme.zuela . ' La información, <p.e cita fuen
tes de la 'policía de Caracas, ·se limitó a decir que, al par~ 
cer, el grupo, integrado por ,6 hombres, bus'caba armas o uni
formes militares en la" residencia 'del funeionar'i 'o "mili tar -
yanqui • También da a .cónocer que 'en. los momentos de produ
cirse la irrupción en la reaidencia'de-l capitá,n de fragata 
Bryant éste no se enc.ontraba en" suaomlóillo. Por. su parte, 
la Embajada de los Estados Unidos en Ca~o'cas declaró que po,!! 
teriormente ofrecería.otros detallas del: asalto a la residen 
cia de ~su Coord.inador Militar. ' 

La misión militar yanqui en Venezuela y ::la Coordinación -
Militar .!de . la 'Embajada Norteamericana dirigen la acción repr!t 
sl,.va d~l. ejército, títere contra ros patriotas :venezolanos. Al 
realizar una acción contra los persone'ros militares yanquis 
en Venezuela. los revolucionarios golpean la cabeza del enemi
go fundamental del pueblo venezolano. 

El Ministro vel1ezo.lanodel Interior, Reyna Ido Leandro Mo
ra, hizo h.oy pública advertencia a dos organismos internacio 
nales en el sentido ,. de que si las maniobras del régimen ven~ 
zolano contraCuba ;'no son satisfechas la dictadura de Raul 
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Leoni utilizará otros recursos para llevarlas a vías de he
cho. El Ministro venezolano dijo que , sí la Organización de 
Estados Americanos y las Naciones Unidas no adoptat; sancio
nes contra Cuba al régimen venezolano no le quedara otra al
ternativa que ,adoptar acuerdos bilaterales o de grupos de 
países para combatir lo que, segÚn él, .es inter.v:encionismo 
.de L Gob ierno cubano • 
.En las declaraciones hechas al diario 'IEl Nacional ll 

, que se 
edita en Caracas, Reynaldo Leandro Mora señalócaf~as de las 
posibles sanciones contra Cuba, l~ su~pensión de las comuni
caciones postales, aéreas y telegráficas, así como el boycot 
a las firmmque comercian actualmente con Cuba. 

Aj)8rte de la ba ladronada que implican las ~labras de Re~ 
na¡do Mora a las que nadie ni siquier~ los demás países mie~ 
bros de,la OEA prestarán mucha atencion, sus declaraciones 
ruin servido para conoc er las primeras sugerencias concretas 
que, posiblemente, formule el régimen de Leoni · dur.ante la 
próxima reunión de la OEA. 

Hasta este momento la dictadura venezolana se había limi 
tado a colocar sobre el tapete la jI cuestión Cuba" pero habla 
insistido en no dar a conocer sugerencias al respecto en es
pera .de que otros pe fses 'hicieran las propias. Todo parece
indicar que el títere venezolano fué dejado solo en la enco
mienda que le señaló el Departamento de Estado yanqui yaho
ra decide rea lizar emplazamientos públicos en vísperas de la 
.reunión de la OEA. 

NOTA DEL DIA == Durante toda la larga historia 'de la lu
chade'"'loftpúéblos la unión de' ,las fuerza~ populares ha sido 
irreversiblemente 'el resultado proporcional a la' ferocidad 
de las a~res;ones reaccionarias. Mientra? más duro golpea
la tiran~a mas se estrechan los. lazos en el pueblo para opo
nerle un fre'nte sólido que 'permita ir a la ofensiva y derro
tarla - ,o ' . 

En Venezuela las actitudes unitarias entre los revolucio
narios reverdecen tras un período de confusiones, en que de
terminados grupos 'mantuvieron el índice de la discordia como 
un medio para fines de claudicación y engaño. En muy recieg 
tes declaraciones hechas a Radio Habana-Cuba el Comandante 
Francisco Prada, Secretario Político de la Comandancia Nacio 
nal de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezue 

. la, ,exponía que :la. unidad es un . compromiso muy grande para :
los revolucionarios venezolanos y que se hacen todos los es

.fuerzos para darlo por parte delFLN-:B'ALN. 
Prada expresó su creencia de que un esfuerzo semejante se 

realiza por parte de los compañeros d~l Movimiento de IzquieE 
da Revolucionaria, que es la ,otra organización que mantiene 
la lucha armada 'en Venezuela. 

Robertos Ostos Poleos, quien representó al MIR en la dele 
gación venezolana que asistió a 'la 1 Conferencia de SolidarI
dad de los Pueblos Latinoamericanos, dijo en ,UIl,8 entrevista 
concedida aquí, en La Habana: hemos llegado a, constituir 
nuestra delegación en forma unitaria, partiendo del princi
pio de que el camino escogido para alcanzar los objetivos 
fundamentales de nuestro. pueblo no puede ser otro que el de 
la lucha armada, y que, altransitarlo, la misma lucha nos 
obliga .a enfrentarnos a un .enemigo común, a inspirar nues
tras fuerzas y ante-poner lo que nos une a aquellas diferen
cias todavía .existentes en el seno de las fuerzas populares. 

Roberto ostos-Poleos expresó en sus declaraciones que la 
representación del MIR y del CO'mando Unitario FLN-FALN, cons 
tituían una avanzada intransigente en los principios, que re 
presenta fielmente las más sentidas aspiraciones del pueblo
venezolano. . 

Franc,icoPrada, por su parte, s~xpresó en términos simila
res y muy concretos: en primer lugar, dijo, en el nivel de 
los combatientes en lBs montañas del Occidente, en, las monta 
ñas de El Bachiller y en Oriente, ' libran combates contra el 
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mismo .enemigo, se enfrentan al ejército :traidor y anhelan -
coordinar los planes y anhelan trabajar en estrecha Wlión, 
anhelan también que sus jefes, que sus dirigentes, lleguen a 
un acuerdo ,definitivo. ·' 

Ambos dirigentes comunicaron·súconfianza en . que la dele
gación unitaria que representó .a Venezuela en la Conferencia 
de OLAS,. constituyera un paso de afianzamiento ' hacia la ne
cesaria unidad del movimiento revolucionario venezolano. 

Fráncisco<'Prada subrayó: ya es hors ':de ' que coloquemos la 
vanguardia :~armada en BU justo lugar, que unifiquemos nues
tras fUerzas .guerrilleras y quema,rchemos reeueltamente ha
cia la Wltdad orgánica ' del movim1ento : rev'olucionario, hacia 
la constituc.ión de Wl oentro único de direcoión político-mi

.litar . . ~ 'La "alta representación.. que los dirigentes ostentaban 
permite ésperanzarse en la' .rrealidad más O menos · inmediata de 
esas aspiraciones. . ',' " 

Principalmente ' porque ambas ':están fundamentadas en el más 
sólido cemento que '. une a los :revolucionarios, que es la lu
cha misma~ , , No es la primera vezque "ls's guerras revolucio
narias ' producen diversos grupos y al ,oalor del desarrollo de 
los acontecimientos han ' surgid.o' separada:mente para enfrenta,;. 
se a un mismo enemigo; que esasexperienciés han demostrado 
también que las r,fuerzashonestas ,loscontingantes de verda
dera vanguardiC~han coincidido, "inevitablemente" en la ---
unión de sus reoursos,' sus planes, 'yen ~ la estrategia común 
frente al enemigo. . 

Todas : estas ' consideraciones auguran para los revoluci ona
rios vene2101anos una marcha U1lidaen un ,',futuro próximo. La 
determinan dos factores fundamentales: primero, la necesidad 
de enfrentar a un mismo enemigo, .oligárquico, pro-imperiali~ 
te, '· que ' no" 'solo aglutina sus fue'rzas ,i~~errias sino que se mu~ 
ve dentro de un contexto internao:ional que se. ,agrupa para i:g. 
tentar vencer la lucha de los pueblos; yj', en segundo lugar, 
la necesidad de" cerrar filas ante los criterios claudicantes 
que inten'tan penetrar y ' debilitar "las huestes revoluciona
rias. ~ . 

En expresión unitaria la Conferencia -de la OLAS, celebra
da en La Habana, constituye un claro ejemplo a seguir. Sus 
acuerdos, 'los resultados de las 'discusiones sostenidas dura!!, 
te varios días por los del'e~dos de toda América Latina, in
dioaron el camino de Ila union continental de los movimientos 
revolucionarios, oomo p8sofundamental de estrategia de lu
cha; arite ' la acción coordinada de la reacción americana, ba
jo , la 'batuta del", imperialismo yanqui., 

y esta decis'1ón cohesionadora de los combatientes revolu
cionarios de América no pu~de tener otro reflejo en nuestros 
respectivos país~s' ,que la estrecha fusión de los revolucIona
rios consecuentes, 'que enfrentan a la oligarquía y- el impe
ria lismo' por la' vía de la lucha armada. . , " 

Los que para ella se preparan, los que actúan en funci6n 
de la consolida'O.fón de ~ la; Iguerl.'9. :t'evoluc-ionaria o desarro
llan las condió-ilones para producirla, ' es la integración del 
pueblo todo alrededor de la vangUardia, en un solo ejército, 
cuya ' meta finé 1 'no puede ser otra que la c-onqui-sta del Poder 
para establecer un gobierno genuinamente popular. 

, .. " . J . ' : 
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,.,;: :- 15), ~CONT~CE!t , MY!WU:!í l==: E's,cuchárán Un 'Cómentario sobre los 
mas imptrta~t~s ' te~s .. del 'acont'ecer mundial. ".. . 

Comogranpot€ncfa, al flnen ' l,os , Estados Unidos los acon
tecim.ien,t'os . qú~~~aleB 'Y: ,el éxito o frac,aso ,qe ,sus empresas 
eZ; ,el ,,resto del. ,mundo SO¡ld.ecisivos .para la suerte de los PE. 
l~ticos. 

Circunstancias oomo el triunfo revolucionario en Cuba, la 
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situación en ,el Medio Oriente o el desarrollo de la guerra 
en Vietnam, agudizan las críticas o las alabanzas al Preside!! 
te de turno. 

Cuando además de los sucesos ,del 'exterior se suman otros 
hechos del interior un gobernante en los Estados Unidos pue
de gu:dar sometido al rec~zo masivo de tina. opinión pública 
colerlca. Y: eso es, preclsamente, lo ' que ocurre hoy con el 
Presidente Lyndon B. Johnson. ' 

De acuerdo a los últimos sondeos ',de la opinión pública -
norteamericana la popularidad de Johnson sigue descendiendo. 
QUién, en cambio, experimenta alza? No se trata, 'por cier
to, de 'un ángel sino del magnate petrolero Rockefeller. 

La desastroza guerra en Vietnam y la insurrección en los 
ghettos negros impulsan la opinión desfavorable a Johnson. 
Pero, como las alternativas en Estados Unidos son entre un 
genocida y un bandolero, el ciudadano norteamericano se ve 
precisado a inclinarse a males que supone menores. Es en 
efecto Nelson Rockefeller un mal menor? 

En realidad ningÚn de los pre-candidatos a la presidencia 
,de los Estados Unidos ofrecen al pueblo norteamericano una 
sa lida para la profunda crisis que sufre la mayor potencia 
imperialista -del mundo. 

Robert Kennedy no es tampoco una alternativa como no lo 
es el Gobernador de Michigan, de filiación Republicana, quien 
declaró hace poco que ha descubierto que las tropas norteam~ 
ricanas no tienen nada que hacer en Vietnam. 

A poco más de un año de las próximas elecciones presiden
ciales en ' los Estados Unidos los pre-candidatoB Republicanos 
y Demócratas afinan la puntería de acuerdo a la política ex
terior e interior en aotual desarrollo., 

Ronmy, que había abogado por lª gu~rra en, el ,Sureste asi! 
tico, cambió de parecer y ahora tiene un leve matiz pacifis
ta. Robert Kennedy, supuestamente, representaría también 
una co-rriente destinada a moderar la política de guerra nor
teamricann. Pero, es moderada la política , imperialista de 
guerra y despojo? 

La opinión pública norteamericana es de la peor informada 
de 1 mundo. No alcanza a ver más a llá de sus narices debido 
al constante bombardeo de informaciones intencionadas, que 
distorsionan el contenido de la historia de nuestros días. 
Es por ello que se guía por apariencias~ 

y los 3 candidatos no se arman en los días previos a las 
grandes convenciones de los Partidos Republicano y, Demócrata 
de ideas de oposición sólidas y creadoras sino de fórmulas 
que puedan resultar atractivas a masas despolificadas. En 
general,todos los polítiaos de los Estados Unidos están de 
acuerdo con la carnicería de Vietnam. Esta matanza, al fin 
y al cabo, está en el contexto imperialista de la nación. 

Sin embargo, a la matanza es preciso revestirla de legali
dad y, sobre todo, echar ,la culpa a Johnson de lo que ocurre, 
incluso de la derrota militar que se deja entrever y que qu!. 
ta el sueño por igual a cuanto Gobernador o Senador existe 
en el país del Norte. 

Para los encuestadores de la Gallup el Presidente Johnson 
está en su punto más bajo desde que asumió el Poder al morir 
asesinado John Kennedy en 1963. Esos encuestadores, con sus 
datos estadísticos, no permiten ver en el horizonte nada nue
vo, tanto para el destino del pueblo norteamericano como para 
el de otros pueblos del globo. 

Fiel a ciertas leyes de la historia los Estados Unidos -
fluctúan entre el aceite hirviente y el fuego, entre un esti
lo de represión internacional y nuevas modalidades para la -
guerra local, entre el uso de gases letales y napal o de bom
bas- de fragmentación y cohetes. Ni JOhnson, ni Ronmy, ni 
Rockefeller, ni Kennedy, tienen nada que ofrecer. No son 
ellos los que 'darán la solución final sino los pueblos en 19 
cba • 
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• ~.. 16) EN. EL VAPOR "KILLIMJ3URG", QUE RÉALIZA SU VIAJE INICIAL, LLE
: 'cgó a La Habana hoy, Martes, una nuevarem:eS8 de 20 ómnibus 

•• o ' · :' ·Leyland" para el servicio tnterprovinciaJ.. , Estas unidades 
. :tienen capacidad para 41 pasaj-eros'y están dotados de los 

'. ~l timos a .delantos para . la mayor comodidad.:· de, los pasajeros. 
*:*' *. * * * * * 

17) 	EN· .. EL RECONSTRU¡[1}(} 'MUSEO"EMILIO BACARDI", DE SANTIAGO DE cy 
ba,. se realiza e;l ;" montaje de lssobrás del 1/ 23 Sa lón de Ma
yo"' , i que será inaugurado el ' día 20 del· níes en 'curso. Diri 
giendo >esta labor se encuentra en esa ciudad la Secretaria 
GeneraL' del ·Comité Organizador delSa16rl deM8yo~ Jacqueline 
Seltz; el Secretario Ivon · Talembier, y ·el·Director de Artes 
plásticasi.del Consejo Nacional de cultura, 'Tomás Oliva. 

'. . ~ :. ¡ ' . . , '; '* * * * * * * * .;" ~' :J: ' 

18) 	LA OONCEN~RAO,ION : QUE SE EFECTUARA 'EL .DIA : 2'é .DEL ' PRESENTE MES 
en la Pl~za lde ' la Revolución, en ·saludo: :·aLVII .Aniversario 
de 108 .Comités ,:de :'Defensa, será la 'más "grande dé cuantas se 
baIl .:,oe lebrado, ' debido ,'a que hoy la Revolución es más fuerte 
y el 'espíritu revolucionarlo de nuestro pueblo~es mayor, de
claró al colega "El Mundo'" el Coordinador Provincial de los 

. '. CDR~ .Dixie 'Echevarría. . ' . " . , : . 
La ·iniciativa de que lQ8 cederi8tas:conclirr~n a la Plaza 

'de1a 'Revolución lucieI),do boi~,B .rojas,' a.gregó .E'Chevarría, 
.dará una' demostrac,ión d'e.J;, espír.ttu . solidarLo~ i:ntElrnacionali§. 
ta de n~eBtro pUtlblo y ,J;Je hará ..eco .del 'plant'eamiento del Pri 
mer Ministro, Comandante' Fi<le1 Castr.o., cuando, dij o que a las 

. boinas ~!erdes del imperialismo lesa.ldrán las>poinas rojas 
del '.ghe!i.\ en cualquie r parte. del Olundo~ , defe.nditendo la libe
rac.1.on¡ ,de .- los pu,eblos. . . > - I :,: '' . 

Los ·~ede:ristas y nuestro pueblo :organizado junto al Comité 
Central ,del Parrtido, dijo, respalda'rári con mayor 'fuerza que 
nunca los movimientos guerrilleros que "en cualquier parte - 
del mundo luchan oontra el imperialiam·o.. 

* * 	* * * * * * 
19) 	EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL LLEGO A 

Damasco hoy ' desde la República ArabeUriida ' en visita de 3 
. ,días; segÚn anunció hoy la radio de la capita 1 siria. El p~ 

..riódico , "Albaa,r" pUblicó, en primera página; una ' fotografía 

de ·Carmichael y un ' título ' que dice: "Siria da la bienvenida 
a Carmichael, líder de la Revolución negra". El periódico 
sirio rinde cálido tributo a Carmicbael y dice que está di
r 'lgtendo un movimiento popular de liberación cóntra el impe
rialismo norteamericano. . . 

..; .. .. .. *,* * .* * * .* * 
20) 	LA PROLONGACION DE LA VII ZAFRA DEL PUEBLO EN EL CENTRAL "AN 

tonio Guiteras il 
, del Regional TUnas-Puerto 'Padre, Oriente, : 

trajo como consecuencia el retraso en el inicio de las repa
racioneey en . los planes"de inversiones. Para recuperar es
te retrs'so,' los ,trabajadores del'~Guiteras" han -a 'cordado labg, 
rar 12 horas diarias, pe·ra terminar los trab&j os antes de Ng, 
viembrey así comenzar los cortes -de cañas para la VIII Za

." fra del Pueblo el día 6 y la molienda ellO de este mes. 
,; Las inverSio~es proyectadas par~ . el presente año suman 4 

'... . '. '~riílI10nesde·pesos. El "Guiteras" tiene una norea de molida 
., ':; :\'cUarla de 850 mil arrobas de. cañas' y pa:ra ' '1970 ésta será de
" : un millón 400 mil. ' 'Para la VIII Zafra del Pueblo la meta es 

de 2 millones de sacos ~e .zúcar, d~115kilogramos. 
L '	 . * * * .* .:* .*~ * - . . ." 

21} '(Se presenta una' entrevista ,'con el .PrimerSecretario del Bu
ró de la CTC de "Las Villas, ."M!!1i 'MONTE~I;§1I, ;sobre. las repar~ 
ciones ,de ingenios e~ Las ,Vill~s') . ; 

'~9!i!EJ¡g;:g == :'Iás, 'reJ)eirac'iones en la provincia 'de Las Vi
; ollas, ,'en los -41' centra'les azuca~eros ,con que cuenta nuestra 
. provincia, se ~stán' dess.rrollando:n·orOlalmente. Nosotros, en 
la ·'pro'ii.ncia 8e ·. hápl~nteado la :terminaci6n para el 31 de - . . . . ' . 
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Octubre. Hay algunos centrales que, de acuerdo al monto d~ 
las reparaciones y las inversiones que tienen que hacer, ti~ 
nen algunas dificultades y, en general, para hacer realidad 
esta consigna nuestra o este propósito de terminar el 31 de 
Octubre, ' habrá que hacer en todos esfuerzos extraordinarios. 
Para ello: se han organizado en casi todos los centra les, en 
la mayoría, en 33 de los 47, marathones de sábados y Domin
gos, y, además, se han declarado ya 33 centrales 4lguerrille
rosl!, que se han mudado los trabajadores para . eL central y 
ban estado los 15 días, una semana ·en otras ocasiones, 10 
días, de acuerdo con las necesidades d'el centro, trabajando 
incesantemente ; Hay t~aba já'dores . que en ' la semana y en la 
quincena han hecho :hasta 150 y más horas de traba·j o volunta
rio, trabajo guerrillero.

Este movimiento no solo se lleva a cabo en la provincia 
en los centrales sino que también lo hemos llevado a cabo en 
todas las fábr,icas de la- provincia, ya un porc'iento grande 

. de ellas. está .•• , ha pasado por esta etapa . guerrillera y pe!}. 
samos .. que .en todo este trabajo nosotros logremósel 31 de 0E. 
tubre estén los centrales villareños listos para iniciar la 

"molienda si así se estima. 

* * * * * * * * 


22) EL CONGRESO DE TECNICOS AZUCAREROS DE CUBA TENDRA POR SEDE 
el Salón de Actos del Consejo Científico del Ministerio de -
Salud PÚblica, en 23 y N, La Rampa, Vedado, del 11 al 14 del 
próximo mes de Octubre, en el que participarán alrededor de 
300 delegados de todo el país, entre técnicos, fUncionarios, 
invitados cubanos y extranjeros. ' .' 

El Congreso tiene como'finalidad realizar una amplia dis
cusión de los distintos trabajos presentados y la promoción
de un intercambio de ideas y experiencias sobre la industria 
azucarera' en sus 4 ramas fundamenta le~: agricultura, fabric~ 
ción, ingeniería y derivados. Haáta la fecha se han presen
tado 35 ponencias y se estima que lleguen a unas 50. Este
evento es el 37 efectuado desde su inicio en 1927 por la ASE
ciación de Técnicos Azu~areros de Cuba, quien lo organiza en 
coordinación con el Ministerio de la Industria Azucarera. 

De acuerdo con la información ofrecida por la Asociación 
de Técnicos Azucareros de Cuba los trabajos para discutir el 
Congreso pueden ser presentados hasta el primero de Octubre 
en el local ~e la Asociación, calle 19 #9, entre N y O, Ve
dado, de 8 de la mañana a 12 M., Y de 2 a 5 de la tarde. 

Se cuenta, agrega la Asociación de Técnicos 'Azucareros Cg 
banos, con la asistencia de unos 20 especialistas en azúcar 
y caña extranjeros, algunos de los cuales. ofrecerán en el -
marco del Congreso conferencias de aspectos relacionados con 
sus respectivas especialidades. 

* * * * * * * * 
23) 	EN LA PRIMERA COMPETENCIA NACIONAL DE TORCEDORES, CELEBRADA 

en el Círculo Social Obrero "Héroes de Girón'l, de Santa Cla
ra, alcanzó el primer lugar la provincia de Las Villas, al 
ser seleccionados 10 de esa región entre los 18 ganadores na
cionales que fueron elegidos en dicho evento. También se in
formó .... en el acto efectuado con tal motivo que en la com
petencia participaron más de 90 trabajadores del sector, los 
que fueron seleccionados prev'iamenteen sus respectivas pro
vincias en las distintas especialidades de la Industria Taba
calera. . . 

Posterioroente se informó que el segundo lugar le corres
pondió a Oriente. En el. acto estaban presentes dirigentes de 
la CTC, de la Empresa Cuba,-;Tabaco así como de los Comités de 
Defensa de la Revoluqión. . '. 

,El resumen d~l acto estuvo a ca'rgo del miembro de la Comi
sion de Industrias y Responsable del sector tabacalero de la 
Ce:r:tral Sindical de Cuba, Felipe González. En su interven
cion Felipe González destacó que esta primera competencia de 
torcedores significa un triunfo para el sector tabacalero ya 
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que en ella se había podido observar como el obrero tabaquero 
ha dado un gran salto de calidad en cuanto a la calidad y a 
la productividad de su trabajo. 

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

NOTICIERO 11 Ce M S1.: ;=;= JI :30 P • M.: ) 

24) 	 (Torneo de Ajedrez Capablanca) También ganaron los soviéti 
cos Kaimanov y Vasiliv ' Smilo~, los cueles quedaron en segundo 
y te~ber lugar en la tabla d~ posiciones. Bén Larsen, como 
se sabe, - quedó .en e 1 primero.. La entr.ega. d.e.. tr,o.!eos tendrá 
lugar esta noche eh el propio Salón de Embajadores del Hotel 
"Habana Libre" . El acto está señalado para domenzar a las 
8. 

Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
= = = = = = = = = = ------ = = = = = = = = ====== 
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Este Servicio está constituído por versiones 
taquigráficas, literales y objetivas, de las 
más importantes radio-noticias del día, tal 
como son transmitidas, de las principales - 
emisoras de Cuba Comunista, y su única fina
lidad es la de proporcionar a los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las falsedades castro-comunistas 
con 	las verdades de la Democracia. 

. , Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: = c: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos : 


443 - 4963 

443 - 9431 


, . 	 : , . 
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MIERCOLES,z . 20 de SEPTIEMB~? 9-e i~67 "' ... 

SUFLEME!iTO NOT19IERO "C M.. 9" == (,2:¿9 P.M.=dJ AYER dJa J9) 

1) 	EN UNA ENTREVISTA 'CONCEDIDA A LOS REPORTEROS DE LOS NOTICIE
ros de radio y de' la telEnrisión cubanas "el popular cantante 
fran.óés Cbas ;Arnabur expré'só que piensa visitar' nuestro 
país, si hay la posibilidad de brindar conciert·os próximame~ 
te. Enfatizó "que , se sentiría ' muy feliz de :vis.itar a Cuba, 
que apenas conoce, pero que le interesa mucho·.l particularmen
te. Pienso, dijo el conocido cantante francés, que iré muy 
pronto a la patria de ' los cubanos. 

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

RADIO HABANA-CUBA ; ONDAC9S~~ = ~6:00 P.M.cde AYER día 19) 

2) 	LA SOCIEDAD CUBANO-MEJICANA DE RELACIONES CULTURALES OFRE
ció anoche una recepción en su casa de La Habana con motivo 
del reciente ' aniversario del Gritode Dolores. y para dar la 
bienvenida al nuevo Embajador de' Méjico 'en Cubá, Licenciado 
Miguel Cobián Pérez. El Vice-Ministro ' cu.bano 'de Relaciones 
Exteriores, capitán Carlos Chain,encabezó' Él ios funciona
rios del Gobierno revolucionario queasistferon al acto • 

. * * * * * *. * * 
3) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE· LA REVOLUCION DE SANTIAGO DE CUBA, 

capital de la provincia de Oriente, se han fijado la meta de 
separar 20 mil quintales de café antes del día 20 del presen

- . , 	 ' 	 . 

te 	mes. Los miembros de los Comites de Defensa ' de la Revolu , 	 . . . . " . 
cion integran la mayor parte de la legion de 15 mil personas 
que están dedicadas a la ' tarea de separar las distintas cali 

. dadas de ca fé • . 
* *' * * * * * * 

4) 	ECUADOR SE UNIO AL CORO DE REGlMENES LATINOAMERICANOS QUE - 
han expresa-d'o su apoyo a la maniobra anti-cubana que prepara 
en la OEA la dictadura venezolana con el enCubierto respaldo 
de los Estados Unidos. El Canciller ecuatoriano, Julio Pra
dos, declaró anoche en Quito que su Gobierno respalda la ac}! 
sación del régimen venezolano contra Cuba pero que no apoya
rá el empleo de la fuerza armada. . 

* * ** * * * * 
5) 	MIENTRAS TANTO EN ASUNC;rON'~' LA CAPITAL DE pARAGUAY, EL CANCJ 

ller de ese peís, Raul Chapena Pastora, expresó: Reafirmare') 
mos en la Conferencia de Estados Americanos nuestra tradi- 
ción anti-comunista y anti-intervencionista. El vocero de 
la tiranía paraguaya dejó entrever que S cambio de su apoyo 
a la maniobra contt'a Cuba espera obtener un puesto en el Con 
sejo de SegUridad de las Naciones Unidas'. ehapena Pastora :
afirmó con absoluto cinismo: esperamos ser electos al Conse
jo de Seguridad porque ello significará la ratificación del 
creciente prestig-io internaciona 1 del Paraguay.

*.* * * * * * * '. 
,6) 	A SU PASO POR LIMA, EN; VIAJE A N:UEVA YOlUC, EL CANCILLER BOLI

-y-iano, walter ' Guevar~ .Ar~e, reitéró la posición del régimen 
militar de su paí~- eh favor qe cualquier maniobra contra Cu
ba pero precis6: No som()s ' pári;fdarios de Una intervención mi 
litar."'·· 
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NOTICIERO .IRADIO l'ROGRESO" -- (7:00 l'.M. de AYER dia 19)... 

7) 	SE RETIRA CUBA DE LA l'RIMERA SESION DE LA ASAMBL,EA GENERAL 
DE LA QNU;, ENl'ROTESTA CONTRA NUEVA ::PROVOQA,CIONNORTE.AMERICA
NA 

El Jefe de la delegación cubana ante la ONU, Dr. Ricardo 
Alarcón de Quesada, fué retenido hoy por las autoridades de 
inmigración de Nassau, Bahamas, por instrucciones del Depa~ 
tamento de Estado Norteamericano,' que intentaban el registro 
de su equipaje en franca violación de la inmunidad diplomáti 
ca. 

A continuación transcribimos el texto de la declaración 
leida por el Encargado de Negocios de Cuba ante la ONU, Ni
colás ROdríguez ASiastaraín, al comenzar esta tarde la se
sión inaUgural de 22 períodos de sesiones de'la Asamblea G~ 
neral. ' 

Excelentísimo U. Thant, Secretario :General de la Organi
zación de Naciones Unidas. Excelencia: Me dirijo a usted 
para informarle que la delegación del Gobierno revoluciona
rio de Cuba al 22 período ordinario de sesiones de la Asam
blea General de Naciones Unidas, presidida por el Embajador 
Dr. Ricardo Alarcón de Quesada,representante permanente de 
Cuba ante esta organización, ha sido impedida de estar pre
sente en la sesión inaugural. de la Asamblea por las autori 
dades de aduana e Inmigración del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, en -Nassau, Bahamas. 

Dichas autoridades, sigue diciendo la declaración de Cu
ba leida en la ONU, cumpliendo instrucciones del Departameg 
to de Estado Norteamericano, insiste en registrar el equi~ 
je de la delegación cubana, ,:tanto particular como oficial, 
en flagrante violación de las inmunidades y prerrogativas 
que tienen los representantes de todo estado-miembro de Na
ciones Unidas y ante las cuales el Gobierno de los Estados 
Unidos está obligado a respetar como país sede. 

El Gobierno revolucionario de Cuba" agrega la declara
ción, quiere hacer constar su más enérgica protesta por es
ta nueva provocación de los imperialistas norteamericanos y 
señalar, una vez más, que hechos de , esta naturaleza demues
tran que en territorio de los Estados Unidos no existen con
diciones para que permanezca la sede de las Naciones Unidas. 

Seguidamente ROdríguez ASiastaraín agregó: acabo de co
municarme telefónicamente con el Presidente de mi delegación 
y quiero informarle de la , decisión inalterable de la misma 
de ,no aceptar, bajo ninguna condición, esta actitud provoca
dora de las autoridades yanquis así como hace' constar nues
tra determinación de retirarnos de, esta primera sesión inau
gural. 

y termina el Encargado de Ne90cios de Cuba ante , la ONU, 
Nicolas Rodríguez, la declaracion leida exponiendo: aprove
cho la oportunidad, señor Secretario General, para reiterar 
a su Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración. 

* * * * * * * * 
8) 	ESTADOS UNIDOS INCREMENTARA SU AYUDA MILITAR A LOS REGIMENES 

latinoamericanos que están haciendo frente a focos guerrille 
ros, declaró el Vice-Almirante ijaeinz, del Departamento de ~ 
Estado Norteamericano ante una Comisión Congresi ona 1. 

* * * * * * * * 
9) 	CONTINUAN LLEG.ANID AL ESCAMBRAY; LAS VILLAS, CONTINGENTES DE 

voluntarios para la gran tarea de siembra de café los días 
23 y 24 del presente mes. Alrededor de 4 mil campesinos se 
han integrado al· trabajo en los cafetales, los cuales proce
den de los Regio~ales Sagua y Santa Clara. Ayer llegaron a 
las lomas del Escambray las a lua¡nas ,de las Escue las de Enfer 
mería, de Hotelería del INIT y de la Escuela Hidráulica de ~ 
Cruces. Los campesinos fueron ubicados en Valle Bianco y - 
Seibabo donde harán los hoyos y chapearán; las mujeres irán 
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~ los viveros donde~ en un,~ónde las 4 ¡"mil compañeras del Es 
caml>r~y, se ded1paran al trl:islado de las posturas a los ca-
mi,ohes donde las , transportarán a las montañas. 

, , , -' J , ~"" , - " ,

La CQmision ' de O~ganizaciori y Recepcionde l~ gran siem
o 	 • ,. ' , , • . , " • •

bra del cafe en el ,Esca~bray informo que hasta el Lunes se 
habían abiérto '4 millones 17 mil , hoyos y se han trasladado 
4 millones 473 POI3 turas de 'cafetos, ,iabor.; qU9" se ha incremeB: 
tado a pesar de las lluvial3, gracias al esfuerzo de los obr~ 
ros, campesinos y muje~es así como ioa phofere.s de camiones 
de las FAR y . del 'Plan Es ca mbray • ' ,.l ',' " ' 

Unos 10 mil pampesinosse encuentran enfrascados en la 
tareá de ilpi;Lr lqsl1oyos con vi~1iá ' a la gran jornada de sie,!!! 
bra durante, el próximo Sábado y Domingo ~n,,~l Escambray, se
gÚn informaciónsumin1strada por, el Presta~nte de la ANAP 

, Provin"la1, Edilio Torres" a l;despedir aL' eon~l.l¡l~ente del 
Regional Santa Clara. Destaco el compañero Torrel3 que los 
anaptlstas vl11areños han respóndido al l1s tnB do 4él Partido 
y que unos 20 mil estarán presentes en la siembra de café 
antes del clí~ , 24; otros 350 campesinos., ag~eg,ó:, estarán per
manentes por 75 días. " ' -',', . . . 

De acuerdo con el entusiasmo que han aéogido" ~sta tarea 
los campesinos, de Las Villas , la misma consti tuf:i:á, sin du
da, una victoria más para la Revolución. R~porto el corres
ponsal' Aldo ISi,d.ióndel Valle. , ' 

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

10) 	EL MINISrn.nIO DE LAS FUERZ{I.§ ,4RM.ADAs REVOLUCI9NARIAS INFORMO 
que hasta las 4 de la madrugada de mañana", Miercoles, reali 
zarán prácticas de vuelo los aviones supersónióós :sobre el 
territorio de la.s 3 provincias occidentales, Pinar del Río, 
La Habana y Matanzas. Por ese motivo,d1ce la~,p'ta del MIN
FAR, se escucmn fuertes explosiones en 1~8 áreas antes men
cioPa~as prod1fcidas por los- aviones a chorro al romper la b~ 
rrera de 1 sonido. " ' " , : 

* * 	* * * * * * 
.11) LA UNtON SOVI~ICA D~CI9 HOY ANTE EL CONSEJO~ D~ SEGURIDAD 

, de Naciones Unidos la campaña que Estados Unidos y un grupo 
de países latino,americanos reali,zan c01\t.raCuba. La campaña 
anti-clloo:riá, ,afirma ' la denuncia soviét:),.c~ " ha. sidé proyecta
da por círculos imperialistas de Estaaos - tJnidos con el prop.9., __ 

.sito :de impedir que ~l ,pueblo cubano clons;tr-uya la so-ciedad - ~ 
socialista. La denuncia s ov"iét ica elevad~ al Oonsejo" de Se

.. guridad hace referenci~ aun C'OInunicado de prensa distribuido 
est'e fin de semana j por la, agencia noticipsa Tass, en la que 
se afIrma que. la c8mpl~? ~nti-c\lbana, coinc~de con insistentes 
,presiones sobre los gobiernos .lati~oamerfcanos para la crea- . 
ción de Una fuerza.'- ~rmada interarilericana. 

• 	 . , t .. 

I 	 . , * * * * * *~' * , . 
12) EXIS,TEN SOLIDÓS. IND¡CiOS' PARA PENSAR QUE8REGIS DEBRAY SE LE 

ha prohibido terminantemente sos.tener ningÚn tipo de conver
sación o entrevis1~ C~Il. 1 los pe,riodistas. . Esta impr~sión co

.bra mayor. ;f,ortal.eza al declarar el Coronel Roqueteran hoya 
los~ peridoistas bolivianos que Debray se negó a contestar 
anoche 10 pre~tas que le~:Qmetteron 5 perfodistas extran
jeros a quienes s~ habla conce4ido .una entrevista exclusiva. 

, Sin emba'rgo, en ,los," círculos periOdísticos bolivianos y ex
tranjeros se considera altainente du.dosa la afirmación del Co 
ronel Terán ya que en ninguna oportunidad han podido hablar
personalmente con R gis Debraypara confirmar la veracidad 
de la ,. supuesta Ílega~iva de entrevistarse con los periodistas. 
Añáde~e , ~n los referidos círpulos que Debray nunca había ex
presado d-tsgusto'g hasta ahora de verse con la prensa; al con 
trario, si,emprese mostró dispuesto a conversar con los pe-
riodistas en las conferencias d'e Nensa que autorizaron los 
militares en Camiri." . . ", ; ., 

Por .otra parté se recuerda gue el Coronel Roqueterán dijo 
la semana pasada que no iba a ' autorizar más conferencias de 
prensa con Debray,. Sé acabó la fUnción, expresó'. 
~ . Por otra parte un sub-oficial enviado por el Coronel IriaE 
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13) 

14) 

15) 

16) 


te, Procurador Militar que actuará de Fiscal en el proceso, 
informó al padre de Debray que será expulsado de Camiri si 
sigue presentando peticiones relacion~das con su hijo Regis.
También se le comunicó que todas las gestiones relacionadas 
con su hijo deb~+á hacerlas por medio del abogado defensor 
designado de oficio,capitán Raul Novilles. 

Existen fundados temores por la suerte de Debray, expre
san observadores de la capital boliviana. A la incomunica
ción estricta a que'está siendo sometido se suma ahora la d.§. 
claración del Fiscal Militar Coronel Remberto Iriarte, quien 
afirmó que Debray continúa conspirando desde su celda media~ 
te artículos ofensivos para Bolivia. Todo indica, dicen los 
citados observadot es, que las autoridades militares bolivia
nas tienen la deliberada intención depreséntar ant~ el pr,g. 
ceso militar contra Debray supuestas pruebas de art~culos y 
cartas atribuídos al periodista y escritor franc's en los 
cua ies s e ins inúa que s'e inc i ta a la insurrece i ón contra el 
régimen boliviano. . 

* * * * * * * * * 
EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALO
res del Estado tan pronto una persona abandone el país el -
Ministerio del Interior entregará al CDR de,la cuadra la lla , -ve de la residencia que ocupaba. Una vez en posesion de la 
llave el CDR la retendrá hasta tanto la casa sea adjudicada 
por Control de Viviendas. El nuevo vecino para ocupar el in 
mueble tendrá que mostrar a los CDR los cont~atos de la Re-
forma Urbana, Recuperación de Valores del Estado y de la Em
presa Eléctrica. ' , 

******** 
EL MINISTERIO"DEL INTERIOR PRESENTARA AL PUEBLO LAS ARMAS, 
parqu~ y demás materia les de sabota jes 6apturados a los age!! 
tes de la CIA, a1 tratar de infi1trarse' en nue stro territo
rio~ en una Exposición titulada "Pruebas contra la CIA", que 
se inaugurará mañana, día 20, a las 9 de la noche. Esta Ex
posición será presentada todos los días en el Salón del MI
NAZ, 23 entre N y O, Vedado, como salud'o al VII Aniversario 
de los CDR. En dicha Exposición ei pueblo tendrá la oportg 
nidad de verlas distintas armas y equipos que usa la CIA en 
su afán de destruir nuestra invencible Revolución socialista. 

* * * * * * * * 
EL DIRIGENTE DEL PODER NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMI
chael declaró ' a la revista bonaerense "Juan" que es cierto 
que algunos pueden ser asesinados como Malcon X pero que es 
importante que se sepa que si mueren de cualquier olase de 
muerte el asesino ha sido la CIA. La entrevista firmada por 
el periodista uruguayo Carlos Núñez añade: El alcance de la 
CIA es internacional y tiene licencia para matar~ Sus ase
sinatos están legalizados. Hemos desarrollado entonces en 
Estados Un~dos una estructura interna para combatir a la -
CIA, añadió Carmichael. . 

Sobre la acusación que lus enemigos de la integración le 
hacen de racismo al revés, Carmichael dice: Un blanco se me 
acerca y me dice que quiere ser amigo mío pero no me pregun
ta si yo quiero ser amigo de él. Hemos sido durante mucho 
tiempo símbolo , y prenda de integración. Eso se acabó. El 
que quiera tener un amigo negro que tome 'el fusil y pelee 
junto a nosotros. 

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

~OTICI~R9 "C M 2/1 == J8:39 P.M. p'e AYER díS\ l~) 

EN LAS ASAMBLEAS DE RENDICION DE. CUENT AS DEL PODER QUE SE 
efectuarán en distintas provinCias entre los días 23 y 26 
del presente mes hablarán lo.s siguientes miembros del Comi
té Central del · Partido Comunista de Cuba: RQul Roa en Giba
ra, el 25; Alfredo Yl;lbur en Batabanó, el 23; Manuel Luzardo 
en Trinidad, el 26; JeslÍs MoIItané : Oropesa en Moa, Oriente, 
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!'i..iéFpoles t 20 de SeJ2t;iemb¡e de 1967 -5
.. :' '' ;. ' . 

el 26; Carlos Ratael RoQ.ríguez en Jatibonico, el 23; Blas 
Roca Calderio en Elia, Camagiiey, e126; Hp.ydeeSantamaría 
'en San Antonio de los, Baños" ·el 2,3; . ade,más también lo ha
ráIl; Ja tme ,Crompet, Primer Secreta.;io de la UJCe1 día 25 en 
Manzanillo, y Felipe ••••• , Director de "Juventud Rebelde", 
en Chambas, Camagüey, el 25.· 

- - - -,- ,~ -- -- - - - - - -~. -- -- -- - - -- -- - -- - - - - - -.. - '- - - - 
. t,. 

RADIO HABANA-Cm' ~ 'ONDA CORTA = (8:09, P~M. de ,AYER día 19) 

E,L JEFE' DE LA MISION EN CtrBA 'DEL FRElf~E NACIONAL DE LIBERA
ción de Vietnamd~l Sur, Guan-v~n-80n, vaticin6 que el pue
blo, de su :pqís infligir~, en la Próxima té,mporada de seca de
rrotas aún mayores a los imperia listas nortea.mericanos. El 
representante de los patriQtas sUd,v1etnamitas hizo ta 1 vati 
cinio 'en el cur,so de una éntrevista para el diario ,1 Granma'l , 
órgano del Parttdo Comunista de Cuba. La iniciativa está en 
:nuestras' manos, 'añadió, porgue somos dueños de la situación 
en el' campo de batallQ y continuamos obligando al enemigo a 
que actúe como deseamos. , , ," 
, '; ' Re,~Lriéndos'e al nuevo prOgrama político del Frente Nacio

nal d'e Libe~aci.ón dijo Guán-vin-son ;que se .traté de un docu
mento que r,ea.:f'irma 'la deoisión de luc-Wl ' del pueblo vietnami
ta y abr,e el camino para que las pe,rs ()na s engañadas se rein
co.rporen a la, causa de la justicia: ', llijo aS,ímismo que en el 
Co.n,greso en q'Q.e fué aprobado ,et ; n.~~~j)'rógraril:t>político se 
puso .de ma~ifie!3to que , la , lucha ~;el :.Ptle.blo .y:~etnami ta forma 
parte del movimiento revolucionar.io interna'Cionalen Asia, 
Africa y América Latina·.' Nuestro C,Qng.reso~ aijadl'.q, se sin
tió muy entusiasmado por el éxito d,e la,I Conferencia de la 
OrgaIl¡ización ¡ntinoamericana ¡de Solidaridad, a la cua 1 con
side:l;".6. como . }m aC,ontecimien,tOde ' gran, importancia para el mg, 
vimient,o ;de liberación de los, pueblQs.. d.e ' Améric~ Latina. 

* * * * * :* * * 
EN UNA 'NOTADADA A LA ' l'UBLICIDAD AQUI ; .fui.- íLA HABANA, LA OR
ganización Continental Latinoamericana·, ;d.eEstudiantes, OCME,

,; , • •. • .J.~. ' " , • 

elog'i,o la patrio~tca actitud asumida p:or los jov.enes puerto
rriqueños al negarse resueltamente a set .jenrola(i'os en el -
ejército yanqui y enviados. como carne d'e "cañón a Vietnam. La 
nota destaca la :v~lient~posigión ado~tadnpo'r ~l' estudiante 
puerto,rriqueño .Federioo Cintron Fia 110, ,qu~ se encuentra en
carcelado en 'la. 'ciudad de San Juan, por "negarse a cumplir el 
Servicio Mili tarObligatorio impuesto.' a Puert'o Ric o por los 
Estados Unidos. . , .. . . 

El dp,cument.o de la OCLAE expresa en una de suá, partes: A
poyamosdecididament.e a los milesd,e jóvenes puertorriqueños 
que día tras .díase niegan a cumplir las deci~ione8 del im
perialismo norteamericano y se oponen a ser complices de la 
agresión yanqui a Vietnam y a otros pueblos que luchan por 
su liberación. . . - . ' '''' ' , .

i'ina.lment,e la declaracion llama a todos los estudiantes 
de Amér'ica La.tinaa manifestar su má's combativa solidaridad 
co~ l~ . justa )uc:na gua.. 1,~eva:Q a cab'o los j óven~.8 puertorri
queños: cpntra ·.las pre,tens1.qnes del Gobiernq de ;los Estados 
Unidos y la ,ol~garquía ~ p.acio~ l •. 

. * *. * * '* * ** 
CUBA ASISTlRA AL' XxxVIII CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNA
cional.. q.e ,Ajedrez que será inaugurado el próximo 17 de Octu
bre e~ Venec,ia con el propósito de presentar dos propuestas 
a la consideración de los delegados. El Comisión Nacional 
cubano de Ajedrez, José Lu'Ís Barreras, reveló que Cuba pro
pondrá, ,alCcngreso lo edición, de un boletín informativ,o en 
cada: una de las zonas en qué ~stá dividida la Federación In
ternaciona L' . La segunda pr0t>uesta ,- de mayor alcance, dispo
neunaregula'clónde las : competencias internacionales de Aje 
drez, que día a día aumentan eh núinero; se hace necesario, -: 
dijo Barreras, garantizar a los organizadores de cada compe

http:revolucionar.io
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tencia contra actos de piratería ' que suelen ,cometerse. Uno 
de los más comunes, a'gregó el Comisionado, ,es el de presio
nar a un 'ajedrecista para que no concurra a determinado tor
neo, aunque anteriormente se haya 'Comprometido por los cana

, les oíTcia les. 
* * * * ,* * * '* 

20) LA PRENSA DE MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, INFORMO QUE HA 
sido visto un grupo de guerrilleros del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional en el Departamento de Boaco, en las cer
canías del lago Nicaragua. Agrega la' prensa nicaragüense 
que inmediatamente fuerzas de la Guardia Naciona 1 han. sido 
enviadas hacia la zona con el llropósi.:to de per~eguir a los 
revolucionarios. Los periódicos de Managua afIrman también 
que el grupo guerrillero parece provenir de las~ [Ilontañas del 
Departamento de Mataga lpa, zona donde operó hac,e 40 años el 
fijérci to del , General patriota Augusto César Sandino. 

Por otra parte la Gllardia Nacional del régimen dictato
rial de Somoza aseguró que fué capturaclo en las montañas de 
Matagalpa un guerrillero identifioado como Oscar Flores. 

* * * * * * * * * 
21) 	LA UNION METROPOLITANA DE ESTUDIANTES DE B~IL, ILEGALIZADA 

por el régimen del gorila brasileño, eligió en Río de Janei
ro una nueva Directiva, al mismo tiempo que a'cordó una serie 
de actos de protesta contra la reunión del Fondo Monetario 
Internacio~l que se efectuará en esta ciudad a partir del 
próximo ' Viernes. La elección de la nueva Directiva de la -
Unión Metropolitana de Estudiantes se produjo durante el - 
XXIV Congreso-' de es'a organización estudiantil, clausurado 
hoy ert Río de Janeiro, y al cual asistieron cerca de 180 de
legados de 38 Facultades Universitarias del estado brasile
ño de Guanabara. 

Entre tanto el régimen militar brasileño anunció que más 
de mil agentes policiacos ' integrarán el dispositivo de segu
ridad para reprimir cualquier acto de -protesto. contra la reg 
ni6n del Fondo Monetario Internacional. SegÚn el diario ca
rioca "Correo da Mañana" ', los agentes policiacos repelerán 
las manifestaciones estudiantiles y ' detendrán a aquellas pe~ 
sonas que pinten las paredes y coloquen carteles de repulsa 
a la referida reunión. 

* * * * *, * * * 
22) 	EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE PETROLEO DEL BRASIL DENUNCIO 

públicamente la ingerencia del imperialismo norteamericano 
en las organizaciones gremiales brasileñas. En una declara
ción publicada por el diario "Ultima Hora" el Sindicato Pe
trolero de Brusil afirma que uno de los sistemas de penetra
ción empleados es el de costear viajes a los Estados Unidos 
a algunos elementos a quienes luego se les ofrecen cursos de 
un llamado l' movimiento sindica 1 democrático y libre". 

* * * * * * * * 
23) 	AL CUMPLIRSE EL XX ANIVERSARIO DE LA AGENCIA CENTRAL DE IN

teligencia el Presidente de los Estados Unidos, Lyndon John
son, felicitó las a'ctividaq.es de esa organización norteameri 
oanade espionaje. La felf.,citación de Johnson coincidió con 
el envío de una c'ircular ,secreta a los agentes de la CIA di
seminados por todo el mundo con la orden de que hagan todo 
lo posible para que no seden a conocer las actividades que 
realiza esta organización. La circular, enviada por el Di
rector de la CIA, Richard Helms, señala como ejemplo las re
velaciones hechaspúblicatii.ente sobre el financiamiento de or 
ganizaciones estudiantiles dentro y fúera de los Estados Unl 
dos. " . 

* * ** * * * * * * 
24) 	 UNA NUTRIDA MANlFESTACION DE MAESTROS RECORRIO LAS CALLES DE 

La Paz, la capital boliviana, en protesta por la arbitraria 
detención de varios dirigentes magisterinleo de Bolivia. 
Los ma~ifestant es recorrieron las ,ca lles a · los gritos de "A
bajo la bota militaru • 

http:a'ctividaq.es
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NOTICIEM ;:·'RADIO ·~PROGRESOI' == (7:-45 A.M.)
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25) A PESAR DE LA ')·PROLONGiillA-.·~SEQUIA QUE AZOTA LOGRAREMOS TRIPLI
' cal: la . meta del ", café "' del lwsado ,año, declaró e.l Director Té,g. 

,.. .nicQ dé1-<l'lan cat6-CªcQº :.del:lt~gion~1 ~racoa, Oriente, Ro
dríguez Gai:ZO, a nue~trQ.ep.v:i;ad.o es~~inlcompañero Rafael 
L~chugá¡, < Esperamos ' que alfina.liz~r l~.z?fra del, café, agr~ 
go ROd:oíguez GaiiiaJ; iendremQs un total d~ 100 mil quintales 
de café re9qgidos.~.· · :4ptualmente :S6 estq ' fom~ntantQ un total 
de 36 caba.la;eríaa· e:p. :el sector. estatal con la variedad de 
.café Caturr~ ; y.?~;t¡l; el.!s~qtor privaq,o se siembran 65 caballe
rías de o:traa:: ,y~~iedªd@s ~ ~' . .'. ~ , 

En el Regional Boracoa, señaló Rodr!~ez Gaiza, hay un t~ 
ta 1 de mil 144 :.. oabal-lerías del , sector . privado .dedicadas al 
cultivo del ' ca fé.r y :, en·, el sector;estatal 249.: Un total de 15 
mi 1 637 recogedoreá ' están movllízq'-do.s • .de los . c1.181es 8 mil 
821 son hombres y. 6',mi-l m~jerea ·, estando el mayor contingen
te ubicado , en, la zona de:~ i,s.! y Gran,. Tie:r;r~;. . ~ .: 

Por su parte el AdminifrtradClx del ·Plan Ca .~~ .:Ca.cao del Re
giona 1 Bar~coa, Fernando Figuef"as, :~nifes~ó. q!le la meta de 
trillado. ea de 300 quintales~ lo qu~ . se eSPE3~a ob:tener a fi 
nes de la pre:sente semana, insistiend.o en ,que, pese a la gran 
sequía, se espera ,una zafra triple de café ' comparada a la 
del año pasad,o. " I 

* * * * * * * * 26) 	EL COMANDANTE JORGE SERGUERA, ,DIRECTOR DE!.: lOR, RESUMIO EL 
acto de entrega de trofeos del V TO.rneo Internácional de Aje 
drez Ca,Pablanca In Memorian, efectuado anoc~e · en el Salón de 
,Embajadores del Hote,l l/Habana Libre". Sergue;:ra e.iltregó e~ 
trofeo a 1 ganador del evento Ben Larsen, gran !ma.~,stro danes. 

*. ******* 
27) 	UN CIVIL y . UN SOLD.ADO AL SERVICIO DEL REGlMEN .:o.:s LEONI RESUJt 

taran muertos y otros 2 milit~res heridos ~n ~ emboscada 
tendida por grupos guerrilleros en una poblacion del estado 
de M.onagas, a unos 500 .ki-lómetros al Sur-Este de Caracas, 
segÚn un cable de la FRANPRES, desde la capital venezolana. 

, ,******** 	 ' 
28) 	A MAS DE MIL 615 S~LÜ? CENTROS DE ~RABAJO DE LA HABANA 
cuyos trabajadores han r;~nunciado al pago de las horas ex
tras, según se informó e.zi la CTC Provincial habanera. Estos 
centros, que han segÜido' el ejemplo de ¡¡Cubana ' de Acero'!, 
fueron declarado,sll t~rritorios libres ' 'de pagos de horas ex
tras'! • 

- -	 - - = = = = = = = = = = ~.; -. - = = = = = = = =- -	 - - = - 
. , 

NOTICIERO "RADIO' REBELDE" == .(8;00 A.M.) 
: , ¡".. 	 . ' 

29) 	UNA SIMULTANEA GIGANTE DE AJEDREZ SE LLEVARA A E~CTO EL DO
mingo en la Zona 1 del Plan Gigante de la Calle,en Paseo, 
desde Rancho Boyeros hasta la Avenida Carlos Manuel de césp~ 
d'es, y desde a llí hasta : frente al edificio del .Ministerio 
de 1 Interior. , 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER día 19) 

30) ~g~b§~p~_~~~§ 
A continuación of'recemos el ' texto completo de los Estatu

tos de la Organización Latinoamericana de Solidar.idad. 
Preámbulo. ' Nosotr·Qs, ':lo.s representantes de los movimien

tos- y úrgánlzacionecf¡, revoluc.tonarias anti,-imperialistas y - 
anti-col'oli1alista.~ 'dar: :'c-o'ntiriénte, reunidos en la I Conferen 
eia de Sblidarida:dde los pueblos de, América·,Le.tina, conside 
ramos q'~e' 1~estru·éttira ' a:e ·1a Organfzación latihóamericana :

,deSolidaridad.'~ OLAS:,.-,· ·;tUndad~t el 16 de-Enero- de 1966, debe 
• 1 ; ~." • • • •••• • .' "" : • .. • 
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reJponder a la necesidad de llevar a la prácti9a las Resolu

ciones de la presente Conferencia y de otras Conferencias - 

que se_celebren, coordinar e impulsar con eficacia la solid~ 


-ridad que se prestan y que deben prestarse entre ', sí los mov,1 
mientos y organizaciones que -- en sus respectivos países lu
chan por su liberación nacional y contra el imperialismo no! 
teamericano, las potencias colonialistas y las oligarquías 
de burgueses y terratenientesJ espeCialmente - de los que se 
encuentran en lucha armada- lograr la unidad entre ellos y 
coordinar e impulsar la estrategia común de los pueblos en 
lucha, de acuerdo con los principios de la Declaración Gene
ral de la 1 Conferencia de -Solidaridad de 108 Pueblos de Am~ 
rica Latina. - -

Por tanto, acordamos el siguiente Estatuto. 
Primero. Fina lidad-es. Artículo Primero. Son fina lida

des-aé-la-Orgañlzacion-Latiñoamerlcaña-ae Solidaridad, OLAS: 
a) PropiCiar e impulsar la unidad de los movimientos y orga
nizaciones anti-imperialistas en el seno de cada uno de los 
países de América Latina. b) Propiciar e impulsar la unidad 
de los movimientos y organizaciones anti-imperialistas de tg 
dos los pueblos del continente. c) A~oyar por todos los me
dios a su alcance a los pueblos de America Latina en lucha 
contra- el imperialismo y el colonialismo, especialmente a - 
los que se encuentran en lucha armada. - d) CODrdinar la lu
cha contra el imperialismo norteamericano para lograr una 
respuesta conjunta de los pueblos latinoamericanos a su es

. trategta continenta 1. e) Impulsar la so lidaridad de los - 
pueblos latinoamericanos con los movililientos de liberación 
naciona 1 -de Asia y Africa y con los movimient-os progresistas
de todo el mundo. - 

Se~ndo. Estructura. Artículos 2. La OrganizaCión Lati 
noamericana d~dad~OLAS, consta : de- los siguientes 
órganos: a) -La Conferencia. b) El Comité Permanente. y, 
c) Los Comités Nacionales. A) Conferencia. 

A) Conferencia. Artículo 3. La Conferencia es el órgano 
deliberarrvo--y la máxImá autoridad de - Úl'-' Organización. Se
reunirá cada 2_años y en ella estarán representados los Comi 
t~s Nacionales de los países miembros.-í : El Comité Permanente, 
por su iniciativa o cuando las 2/3 parteS -de los Comités Na
cionales lo consideren necesario, procederá a convocarlo. en 
forma extraordinaria. 

B) ~P~!~§_~§~~g~~1~. ~!t!9u!0 ~. El Comité Permanente 
es el organo ejecutivO y el de mayor autoridad entre dos Cog 
ferencias. Representará a la Organización Latinoamericana 
de Solidaridad, OLAS, en sus relaciones con organizaciones 
nacionales e internacionales. Se integrará con representan
tes de la tercera parte de los países miembros y será electo 
por la Conferencia, que deSignará entre ellos el país que - 
ocupará la Secretaría Genera l. Tendrá -su- sede en la Ciudad 
de La Habana, República de Cuba. 

~~!J.9uJ..9;..-2. Son funciones del Comité Permanente: a) Ej~ 
cutor l a s Resoluciones, Acuerdos y recomendaciones de la Con 
ferencia. b) Colaborar con la Organización de Solidaridad 
pa:;"(1. los Pueblos de A~ia, Africa y América Latina, en el cum 
pli~ieuto de sus Resoluciones, Acuerdos y recomendaciones - 
en. 81 eontlnente. c) Impul,sar el apoyo efectivo a los pue
blos latinoamericanos en lucha de liberación nacional, espe
cialmente a los pueblos que se encuentran en lucha armada. 
d) Coordinar los esfuerzos de los movimientos anti-imperialis 
tas de América Latina para-lograr una respuesta eficaz a la 
estrategia continental del imperialismo norteamericano. e) 
Propiciar la investigación de la realidad econ6mica, políti 
ca , _ qocia 1 y cultural- en que viven los pueblos de América La 
tlna, f) Recogery divulgar el pensamiento polítiCO y las 
experiencias de> la lucha revolucionaria de los pueblos del 
continente.- g) Resolver los problemas pOlíticos y organizat,i 
vos no . contet:p.'plados quesurj.an entre dO/3 Conferencias. h) 
Coordinar y ·orientar las actividades de los Comités Naciona

http:quesurj.an


-9

les y mantener cqntacto permanente con ellos. i) Mantener 
el control sopr~ ¡ir composición de- los Comités Nacionales de 

'modo que garantice su dinamismo. j) Recoger la experiencia 
, organizativa en el desarrollo del, trabaJo de la OLAS Y ela
' borar las conclusionE¡3s que sirva, a ~a' Conferencia para me-

j oi:ar su estruc,tura y' fUI.1cionamiento. , k) Organizar y convo
car reUn~ones continenta les, especiaLi.z~das , sobre temas eco
nómicos, políticos, s.ociales, culturales o militares. 1) O~ 
ganizar y convocar la 'Conferenci~: , 

, Artículo 6. El Comité Permanente creará los órganos que 
seañ- nécésai-ios al 'cumplimiento de sus funciones y elaborará 
su Reg~amento int~,r.:rio. , , 

Art~culo 7. ' El Com'ite Permanente sometérá a, la aproba
cióñ-aé-ia-Conferencia un informe detallado de sus trabajos. 

C) : Comités Nacionales. ' Artículo 8'. Són miembros de la 
Organizácfoñ-Latl~óamerfcana- dé sóí'iCiaridad, OLAS, los paí
se's , que firmaron el Acta Constitutiva y todos los que des
pués se 'adhirieran a la misma. ' 

Artículo 9. Cada país miembro estará representado por un 
Comlte-Ñáéional int'egrado por una o más organizaciones anti-
im~erialistas.' ' 

Artículo 10. Los Comités Nacionales representarán los -
sectores-ánti:imperia listas más activbs y de.' más profund::ls y 
extensas raíces populares en cada uno dé, lós países de Améri 
ca Latina. ' 

Artículo 11. Tienen derecho a integrar los Comités Nacio 
' nales las-organizaciones pOlíticas que reunan los siguientes 
requisitos: a) Ser anti-impe:r;ia listas, representativas y un1 
tarias. b) Aceptar la Declar~~ción General -,de la 1 Conferen
cia Tri-Continental y la Decla~aci6n General de la 1 Confe
rencia 'de ,OLAS. c) Aceptar los Estatutos de la Organización 
Latinoamericana de , Sqlidaridad~ d) En aquellos países donde 
se desarrolle la lucha armada revolucionaria se considerarán 
organizaciones y ,movimientos anti-imperialistas aquellos que 
participen en ella o lo. apoyen efectivamente. 

Artículo 12. En casos particulares las organizaciones de 
masas-púéCiéñ-formar parte de los Comités Nacionales si ade
más de llevar los requisitos del Artículo anterior reunen 
las tres condiciones siguientes: a) Aportan al Comité Nacio 
nal sectores 'esencio.lea ' ~e la población. " P) :Traen a 1 Comité 
Nacional fuerzas políticas que no estén representadas. Y, 
e) Desarrollan y conso_lidan las bases unitarias de trabajo 
en el Comité Nacional. 

Artículo 13. Dejará de ser miembro del Comité Naciona 1 
de -----7---- " no los requisitos señasu pa~s la organizacion que reune , 
lados en los Artículos 11 u 11 Y 12, segÚn el caso, a solic1 
tud de una o más de las organizaciones componentes del Comi
té Nacional o del 'Comité Permanente de la Organización Lati
noamericana de Solidaridad. En cualquier caso el Comité Per
manente no' decidirá sobre la exclusió~ a:p.tes de recabar las 
opiniones de los demás integrantes del Comité Nacional, tra
tando" incluso, de ofrecer a la organización que se propone 
excluir la oportunidad de aclarar su posición. 

!}z1íCll~.9_1J,. La organiza~ión que asp~re a formar par~e 
del Comite Nacional de su pa~s solicitara ingreso sioulta
neamente ante elComíté Nacional y ante el Cemité Permanente 
de la Organización Latineamericana de Selidaridad. El Cemi
té Nacional dará opíniónal Comité Permanente sebre si debe 
o no. debe aceptars~ el ' n~evo ingreso. Si la epinión es uná
nime el Cemité ' ~ermanentedarásu recenecimiente a la ampli~ 
ción delCemité Nacienal, previa cemprebación de les requisi 
tes señalades en' los Artículos 11 u 11 y 12, según el caso.
Si hay opiniones dive~gentes el Cemité Permanente decidirá 
per sI mismo.. ' . 

Artículo 15. El Comité Permanente puede propener la am
pliacion e-reducción de les Cemités Naciona les para mantener 
su adaptación a lo dispuesto por el J~rtículo 10. Esas pre
puestas serán discutidas por el Comité Nacienal cuya cempesi 
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ción se pretenda modificar, buscandt:> una soluciÓn unánime. 
De no llegarse a tinactlerdo elComité Permanent'e d~cidirá. 

D) Actividades 'de_ los Comités Naciona le.;!!. , Art~culo 16. 
Para desarroi'fái.-'""1.a'á- éampaftas áé- soi¡darlda~ :1. 'ótras-taréas 
el Comité Nacionai actuará en forma 's1mila'r 'que las organiz§. 
ciones polí~~9as. ' a) Convocando dire~tamente 'como Comité N§. 
cional a la realizaci6n de 6S0S act~. b) Haciendo que cada 
una 'de las organizaciones que lo integran convoque a su rea
lización en forma independiente. c) HacIendo que convoque 
en forrnaconjunta 'o independiente lO. s organizaciones de ma
sas que respondan a la influenc'ia de las orgapizaciones intg 
grantes del Comité Nacicnal''- d) Creando Comí t 'és de Solida
ridad ocasionales o permanentes,' a través de los cuales pue
da impulsarse la realización de esas tareas, conlas organiz§. 
ciones 'política's integrantes del Comité Nacional. e) En -
cualqi.1ier tor'ma, que las circunstancias de l~ lucha o la ex
periencia de las organizaciones de cada país le aconsejen. 

h-rtícu19_11. Los comité~ Nac~onales poo.rán func~~nar: 
a) En una' forma orgánica, a traves de r.euniones per~odicas 
de los representantes de cada una de las orga~izaciones que 
lo integ,ren. b) A través de enlaces entré, Üll~ dlstintas or
ganizaciones que lo integran y tomando en cuenta las circun§. 
tancia s , propias de cada país. ' 

, Tercero. ~intinzas ~ Artículo 18. Los miembros de la Or
ganlzacioñ Latlñoamericañá-de sóíIdaridád están en la obli~ 

, ción de contribuir a su financiamiento en la medida de sus 
posibilidades:~ ,', " 

Cuarto. Votaci'Ones. Artículo 19. "Todas laa cuestiones 
plañteadñs "eñ" ioetorgónos-de7"" la OtASdeberán 'solucionarse, 
en"lo posible, ' bajo el criterip de la unaniiñidad. 
.,b;t!g:g-!.Q_Gg. Cuando' no pueda lograrse la unáriimidad ~as 
decisione~ se tomarán por el voto afirmativo de la mayorla 
simple de ~osComités Nacionales de los países miembros. 

A~~íC!:1l.st gl. Cada 'Comité Naciona 1 tendrá derecho a un sE. 
lo voto. . ' ' 

-- -- -- ~ 
l. 

;
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A.CTUALIDAn :VENEZOLANA (comienza y termina con un himno- --- ------------- revoluciona'rio) 
'," 

. " , ", . " ,
Una cron.ic,a social del diario "Evening Start" dio a cono

'ce~ que el ' Canciller' nor~eámericano Dean Rusk dec lar6 que su 
pa,Ís no favorece qué ,la acusación de Vene~uela contra Cuba 
sea llevada a la,s 'Na"clones Unidas. Las declaraciones de -
Rusk,fueron hec~s, segÚn .el diario, en una conyersación en
tre este y el ViCfe-Presidénte de la OEA, el Embajador boli
vi~no Raul Diez 'de Medina. Posteriormente el representante 
'boliviano confirmó a. la agenoia de noticias yanqui UPI la 
veracidad del informe y, añadió que es,e era también su punto
de vista. ' 
·.' ·una inforrnaci6n de la agencia AP citó luego declaraciones 

del 'Canciller interino de Venezuela, Raul Nas, en el sentido 
de que su país nohabíllr~dibido notificación oficial alguna 
del Gobierno norteamericano a ese respe,cto. 

Por su par~e el Canciller venezolano Ignacio Iribarren -
Borges declaro, una vez 'más, a la prensa, en el momento de 
abordar el avión que lo' ll~v:ó hac'ia Nueva York, que se sen
t,ía optimista en que la a.cusación del régimen v$nezolano sea 
llevada ante lt:ts Naciones ' Unidas,. 

Evidentemente en los ' últlnrosdías ha faltado la coordina
ción entre el Departamento (le Estado, yanq:ui y su títere ve
nezolano, cuy-o al~rde,atod:ás l'\ices' extemporáneo dentro de 
' los planes :¡ yanquis, , parece haber molestado a las autoridades 
super~o'~~s de Rau.l Leoni quere:;¡iden en la Cancillería nor
teamericana . " 

http:A~~�C!:1l.st
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NOTA DEL DIA == En estos dtas se ha reunido en Caracas, 
la Cñpltál-venezOlana, la 1 Conferencia Internacional del -
Hemisferio Occidental sobre Planificación de la población. 
Título rimbombante 'que pOdría resumirse diciendo que es una 
reunión 'para tratar sobre el Plan yanqui del control de la 
natalidad en América Latina. ' 

Las discusiones de esta Conferencia interesan a todos los 
pe íse's latinoamericanos po:tque se mezc la hábl'lmente a una eg 
tidad de corte científico, como la Organización Panamericana 
de la Salud, 'pantalla del organismo polítiCO desprestigiado 
que es la OEA, del cuales 'el patrocinador del evento. 

y a qué conclusiones llegaron los reunidos? Primero ex
presaron su alarma a los gobiernos del continente por el ex
traordinario crecimiento de la población que se registra en 
esta área y que alcariza 2.8 por ciento anual. Después repi
tieron la conocida argumentación de que la cifra de creci
miento aumenta con mayor rapidez que los programas económi
cos y sociales de los gobiernos. 

Pero donde la Conferencia tomó una Resolución inesperada
mente, directa,. segÚn el décir de una agencü~ ,yanqui de noti
cias, fué al ofrecer las posibles soluciones. Los reunidos 
dec¡araron abie:r;tamente que la respuesta al desbalance entre 
población y producción debe encontrarse 'por, medio del con
tra'! de la natalidad. ' 

Mucho Se ha dtscutidb sobre el tema yse discutirá aún -
más mientras subsistan sobre la tierra los eternos defenso
res de las teorías neooaltusÍ'anas. Sin embargo, un simple 
análisis de la realidad en América Latina hace rodar por ti~ 
rra 'seme jantes aprecia ci ones. ' 

,Hay que comenzar por decir;que la supuesta solución de los 
congregadds en Onracas se parece mucho a la de aquel alcalde 
..•.•. de la literatura popular española el cual tom~ for- 
mnlYmuy serio, medidas contra la peste ensanchando el cement~ 
rio. ' 

En primer lugar, con excepción'de las Antillas y de algu
na otra región, Latinoamérica sigue siendo uno de los espa
cios subpoblados de la tierra. Vamos a tomar como,ejemplo 
al país sede de esta Conferencia sobre política de Población. 
Venezuela, con algo más de 900 mil kilómetros cuadrados, tie . , ,ne una poblacion estioada qlrededor de 9 millones de habitan 
tea, ' es decir, un prOm'Erdi o ide unos 10 habitant es por ki lóme: 
tro quadrado. Si lo 'comparamos con algunos pa íses de Europa 
encontraD;lOs la siguient~ , ' cifra: Bélgica tiene una población 
relativa' de 299 habi tante's por ki lómetro cuadrado; Checoslo
vaquia 108; Francia 83; Holanda 356. 

No hay que ser ningÚn científico en cuestiones demográficas 
para entender que si esos' países tienen semejante densidad de 
población Venezuela, por ejemplo, no' se encuentra en una si
tuación tal cuya única solución sea el control de los naci
mientos. Es claro que el delegado venezolano se abstuvo de 
presentar a su país como necesitado de un plan de control de 
la natalidad pero lo mismo podemos decir si comparamos a -
otros países de América Latina con los índices de población 
europeos arriba seña lados. ' 

Brasil, donde los agentes norteamericanos han emprendido 
una vasta cam~ña de esterilización en las mujeres del Nores
te, tiene un '1ndice de población de ' algo más de 9 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 'Algo similar encontramos en Argenti
na, Chile o Perú. ' 

Una demostración de la irrealidad ,de este planteamiento es 
que Bolivia, una de lasáI;'eas' ~mús explosivas de América Lati
na, no llega 'a 4 habttanteá p'or kilómetro cuadrado. Es obvio 
señalar que la ' situaci'ón 'viólén'ta que se ha presentado en el 
país boliviano, a ' lo ~argo de muchos años, tiene su raíz en 
la tremenda miseria de aque'l país'. 

La cuestión se plant~~ ~ntonces en términos de desarrollo 
económico y nó de crecimiento de población. Efectivamente, 
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les países eurepees sepertan una enerm,e carga de peblación, 
a través de un gran desarrelle en su industria y en la agri
cultura y de la '-expertación de capitales • .. 

Pero. en América Latina les planes del Go.bierne ',de -----
1'Jashingten no. centemplan la pes1bi!idad ,de 'desa~relle para 
centener el desnivel entre ,peblacien y preduccien; para les 
estrat~gas ecenómices del Departam.erite de Estado. yanqui la 
cuestión no. es aumentar , les preduotes de cenSUele sine elimi
nar a les cenaucideres. Para les científices nerteamerica
nes de planfficación de peblación el preblema censiste en e!! 
tancar el número. de habitantes en América Latina. 

Si analizames detenidamenteesta . preecupación: del imperia
lismo. yanqui 'pedemes advertir '-claramente que en sus prepós!tq 
tes no. cuenta el desarrelle ecenómice de este centinente. De 
recenecer y.¡ash1ngten la urgencia de esta necesidad supendría 
tamb1-én aceptar que le: , cerresp.o~de apertar la parte funda me!! 
tal de lns cuantiesas ,s,umas qu.e se re'querirían para un impu! 
se censecuente a la ecenemía latineamericana. 

y no. puede argumentarse que al imperialismo. le han faltadq 
censejes gra ,tuiteB yacertades. En Mayo. de 1959 Fidel CastrQ 
advirtió en, Buéries J~ires que para legrar un buen ritme de 
desarrello en América Latina era necesario., que Estades Unide~ 
centribuyera"per le menes, cen 3, mil ciill'ones de dólares -
anuales. Sin embargo., les delegnd~8' nerteamericanes y les 
funcionar~ ,es <lel_,. StateD~partment ~€ espa~taren ante esta m.Q. 
destaapr~.ciació.n", ' , " 

El preb ,le~ )fUndalIlent~1 en América La,t1Ila no. es preecupa!: 
se tanto. per' 'les que n.acen sine preecuparse perque no. se mu~ 
ran les que ya están nacides. Si se buscaran las verdaderas 

,¡ vías deJ,.a.. _selución del hambre, de la erradicación del anal
, fabetism9 ,y la incultura, el centre1 demegráfice vendría ce

me tUla , le~ica ,:C?ensecuenc1a. ' " , 
Lesteerices nerteamericanes d,el neemaltusianisme en Lati

neamérica pretenden celocar les bueyes delante de la carreta, 
le que en buen lenguaje quiere decir que su única aspiración 
es que sigan ~l.lriendo desnutrides les 200 y pico. millenes de 
latineamericariqs • . ,' El prepósite yanqui' deevitar la explesióIlt 
demegráfica se "dirige 'a a'tenuar el detenader revelucienarie ' 
que en uncentiriente réveluct'onado COCle América supene el au
mente de becas, e sea, :ra amplificación del hambre. 

A les Estade~ Unid.os lep~eecupa mucho. más centinuar la 
carrera arma6entista ya gresiva. El Jefe del Pentágene yan
qui acaba de :anup.cia.r ~ ,que su país iniciará a fines de este 
año. la: censtrucci6ndEiun sistema anti-ba lístice a un cesto. 
de 5 mil milleries 'de dÓ;lares. Mientras tanto. - la tierra 
vene~clana dedica adtstintes tipos de cultives, que inclu
yen les frutales, e12~7%de sus tierras, segÚn dates del "La
tin Acerican Cerit~rll, de la Universidad de Ca lifernia, laber 
agrfcela que, ademá's, se realiza' sin atención científica, ccn 
un baje rendimiento. por hectárea. 

Se~í~ ' infinito. 'analizar tedes y cada ,une de les cascs en 
cada . p81s latinpamericane pero. cpme un ultime ,date de la rea
lidad de '.este qentinente baste citu r palabras expresadas en 
la prepia Cenferencia de Pelítica ae Peblación. Las ciudades, 
dice une de les .. decumentes debatido. en el cónclave, reciben 
uno . carga que no. puede ser, sepcrtada y, pcr tanto., la zcnn 
rural pierde parte de. su peblación •.•••••• En 1950 el 60.7 
per ciento. de , tedo.s les latineamericanes vivían en las zcnas 
rura les; .en 1'965 les centres urbanes tenían más de la mitad 
de la peblación. " 

Le que no. e.ita el inferme scn lns causas de este éxcde del 
campe a la ciudad. : . T,endría que hablarse de la expeliación 
del campesino., del de"saloje de sus tier,ras, de In viclencia 
que lepera centra .1as grandes masas despcseídas en lcs cam
pes de América Latina. En Cuba, mientras tanto., se mcvilizan 
miles de ciudadano.s ', que abandenan sus emplee.s en las ciudades 
-para , margM~. ,hacia las zena,S agrícelas; . pero. en Cuba hay una 
Revelucien,el pueble tiene conciencia de cuál es la sclución 
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real de sus problemas. No marcha al' CaClpo. , para :q.acer misera ... 
blemente explotado sino a brindar 'su concurso para la felici 
dad del país: asegurado el bienestar que la Revolución le hU 
garantizado; sin miedo a ser , jamás privado de empleo, con tg. 
das las oportunidades de estudio y 'ds superación abiertas a 
sus hijos. Esa es una revo¡ución" ,.q.icho en una breve fra
se, esa es la única sOluqi,ón p~ra :loá pueblos sojuzgados de 
América Latina. 

= = :::: :::t -- -- -- = - - = = = = = = = = = -
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UNA FUERTE TURBONADA CON VIENTOS DE HASTA '70 Kr't,OMETROS POR 
hora azotó la ciudad de Victoria de las Tunas, en Oriente, 
dejando un saldo de 285 viviendas ' afectadas y un, serio des
perfecto en la planta eléctrica. Una Comisión del Poder Lo
ca 1 labora en la reconstrucción de las casas y presta auxi
lio a los damniftcados. No se registraron desgracias perso
na les. 

******** ,
(MAS SOBRE EL TORNEO CAPABLANCA. Véase el #26) Cada vez que 
se celebre un Torneo Capablanca asociaremos el nombre del ig 
signe ajedrecista José Raul al de nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro y al de nuestro Comandante guerrillero Che Gue
vara, manifestó anoche el Director del Instituto Cubano de 
Radio-difusión, Comandante Jorge Serguera, durante la clausg 
ra del V Torneo 9.e Ajedrez Capablanca In ' Memorian, efectm do 
en el Salón d~ Embajadores del Hotel IIHabana Libre l

'. Al co
menzar su discurso el Comandante Serguerá ~ijo 9ue cuando cog
templaba a todos los maestros reunidos all~ ven~a a su mente 
el recuerdo de Che Guevara, siempre atento al juego ciencia. 
Al escuchar el nombre del aguerrido Comandante todos los --
maestros y el público en general irrumpieron en un estruendg 
so aplauB.p en señal del profundo respeto y la honda admira
ción que ' siente nuestro pueblo por el incansable guerrillero. 
El ajedrez, 'dijo el Comandante Serguera, sirve de instruClento 
para ampliar los conocimientos geográficos, explicando que 
cada pionero cubano, cada niño cubano, conocía el nombre y 
naclonalldad del ganador del actual certamen, Ben Larsen. 

Uno de los intantes" más eoocionantes del dis curso del Co
mandante, Serguera en la 'clausura del V Torneo Internacional 
de Ajedrez Capablanca In Memorian fué cuando expresó que Che 
Guevara, donde quiera que se encuentre, sabrá el resultado 
del actual torneo y añorará el no haberlo presenciado. 

Los trofeos correspondientes al segundo y tercer lugar, 
ganados por 'el gran maestro Kamainov y el ex-campeón mundial 
Vasiliv Smilov, ambos soviéticos, fueron entregados por el 
Director Provincial del INDER, Alfredo Estévez, y el Comisig
nado Nacional y árbitro internacional José Luís Barreras, re~ 
pectivamente. 

* * * * * * * * EN SU EDICION DE, HOY "GRANMA" PUBLICA UN ARTICULO DE MIGUEL 
Martín, Secretario Gen~ral de la CTC y miembro del Comité -
Central del partido, ' en el que bajo el título "El desarrollo 
de la cOl'lciencia proletaria " analiza el actual sentido de la 
emulación socialista, ¡o,omo instrumento de' la formación del 
hombre nuevo en el camino de la (wnstrucción del comunismo 
en nuestro país. 

Fundamentalmente" señala el máximo dirigente de la CTC, 
es necesario destruir la filosofía capitalista referente a 
que el obrero es un vendedor de fuerza de trabajo y que para 
desarrollar la conciencia de los trabajadores, en forma prin 
cipal, ee debe plantear la lucha c911trael pago . de horas ex=
tras para transformar las ·hol;"as extras, dolide ' sea necesario, en 
horas de trabajo voluntario, que las realicen los más cons
cientes, los de avarizada : 
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35) 	EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. MANESKU,
anunciÓ hey, al cemstizar la sesfónde ese erganisme interna
cienal, que fué salvadO', 'el incidente nerteameric ane-cubane 
'gue eriginÓ que :la delegaciÓn 'deCu~ae retirara de la Asa!!! 
blea. La delegación 'bubanase balla:ba hey en.su teta lidad 
en la Asamblea General de la ONU y Manesku le diÓ la bienv~ 
nida. 

-- --	 -- - - = = = = = = = = = = = = = = = == - - = = = = = = :;: 
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36) 	,LA COORDINACION NACIO~AL DEL PODER LOCAL INFORMO QUE LOS 
miembros ',del Uomité Central del Partido Vilma Espín, Primer 
Capitán Telly Pérez yP.é~ ,Ramí~ez harán ' ~asconclusiene~ de 
las ASambleas que tendran 'lugar, ' rel3pectlvamente, les dlas 
25, 26 Y 27 'en la ciudad de Mat'anZas, Holguín y ManguitO'. El 
Primer Capitán Jerge Enrique Mendeza, Director de "Granma", '_ 
hará las cenclusienes de' la 'Asamblea de rendiciÓn de cuentas-
que tendrá lugar el d{a26 en Morón" camagÜey. 

, ' ~ * * * * * * * 
37) 	 (MAS SOBRE' EL ARTICULO DE MIGUEL MARTIN. Véase el #34) •••• 

se refiere a la emulaciÓn secialistá en Cuba, que se caract~ 
rizó al princ'ipie per "reglamentes nacienales rígides, cen
feccienades -antes de que existiese un mevimiente de masas. 
Destaca Miguel Martín que Ia""emulación solO' estaba erientada 
al principieyse resumía en estímules materiales, exalta
ción del individualismO' y métedes burecrátices mientras que 
ahera, en el presente, ••••• per 'cenvertirel movimiem e de 
emulaciÓn eil algO' que premueva:a la que el mejeramiente de 
la preducción' el desarrelle de'la cenciencia 'revelucienaria. 

Señala después Miguel Martín que les puntos esenciales 
del nueve' mé,ttide de la emulación secialista se basan en les 
estímules -morales, buscar el 'mejoramientO' de la preducción 
y un mevimienteoelec1r1vó para nO' desarrellarel individua

, lisme. ' 
Sebre el mevimiente de avanzada Miguel Martín destaca en 

su artículO' que les trabajadores ' de ,avanzada deben sebre
cumplir el plan de preducción, nO' tener ausentisme, nO' CO'
brar herás extras, tener una actitud definida ante la supera
ción, realizar trabajo voluntariO' y partic"ipac,ión en la vida 
secial del qéntre de trabaje. 

, * * * * * * * * 
, TranscribiÓ y mecanegrafió: J. Ramírez 
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ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 

(Transcripción lite.ra 1 y objetiva de las más importantes radio
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Rb-DIOHABANA-CUBA-ONDh CORTA ;:= (§: 00 P,:M. de AYER d,ía 20) 

1) 	UN PROFESOR CANADIENSE DE LA UNIVERSIDAD DE MONTREAL D!CE 
que el Pabellón de Cuba en la EXPO 67 es el único que real.. 
mente ha . triunfado en la interpretación del tema ¡ILa guerra 
de los hombres", El profesor Martel Cunius, perteneciente a 
la Facultad de Arquitectura,- recorrió el pabellón cubano aco,!!! 
paUado de 45 de sus alumnos, como parte de su círculo de es
tudios. También lo acompañaba el arquitecto ROdríguez Buté 
y el dirigente estudiantil Hius Mark. 

Por su parte el arquitecto montrealense ROdríguez expresó 
que, tanto desde el punto de vista arquitectónico como polí
tico, el pabellón de Cuba en la EXP067 ha triunfado y da 
una idea cabal de victoria y de animación. 

Al retirarse del pabellón cubano los visitantes corearon 
la consigna de 'ICuba sí" -y rogaron a los funcionarios cuba
nos que transniitan un saludo al Comandante Ernesto Guevara 
donde quiera que se encuentre. 

* * * * * * * * 2) EL JEFE DE LA 'DELEGACION DE CUBA ANTE ,LAS NACIONES UNIDAS, 
Ricardo Alarcón, afirmó que los obstáculos puestos ayer a -
esa misión por las autoridades aduaneras norteamericanas en 
Nassau, para impedir su viaje a Nueva York, forman parte de 
la política de hostigamiento que sigue el imperialismo norte
americano contra el Gobierno revolucionario cubano. En una 
entrevista telefónica con el diario II Granma'l, órgano del Par 
tido Comunista de Cuba, Alarcon" relato anoche desde Nueva --
York como se desarrolló el incidente que determinó la enérgi
ca protesta de Cuba ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Di 'jo el Jefe de la Misión cubana que las autoridades adua 
neras norteamericanas en el aeropuerto de Nassau, Bahamas, se 
negaron a reoonocer la validez de los pasaportes que acredi
taban a los viajeros como delegados al XXII período de sesio
nes de la Asamblea General que se inauguró ayer. Añadió --
Alarcón que después los funcionarios norteamericanos preten
dieron que los delegados cubanos abrieran sus equipajes, in
clusive los maletines de mano, lo que constituye una viola
ción de su inmunidad diplomática. 

Agregó el diplomático cubano que al no acceder ellos a la 
arbitraria medida comenzó a producirse una inusitada demora 
en el proceso de la tramitación aduanera después de la cual 
un funcionario norteamericano dijo haber consultado con ---
Washington y ofreció a los representantes de Cuba que acce
dieran a la revisión de su equipaje, perdieran el vuelo o, en 
último caso, viajaran sin que el equipaje fuera abierto en es 
pera de la decisión definitiva que adoptara la aduana de Nue
va York. -

Manifestamos, bajo protesta, dijo Alarcón, que aceptába
mos la tercera solución como única aceptable pero reiteramos 
que la pretensión de revisar nuestro equipaje constituía una 
flagrante violación de las normas y usos diplomáticos. Las 
cosas se complicaron cuando un funcionario superior norteame
ricano pretendió que la valija diplomática que llevaba uno de 
los delegados cubanos fuera" incluída en el equipaje general. 

Prosiguió diciendo Alarcón que se negó rotundamente a tal 
pretensión e informó al funcionario norteamericano que se co



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

,. 


Ju.u-e.f3t 21 de SeJ>tiembre de 1967 	 -2
" r .: 

. ~ 

municaría inmediatamente cón el Gobierno· ·.revolucionario y la 
Misión de Cuba en las Naciones Unidas par? denunciar la nue
va violación del derecho internacional que cometía el GobieE. 
no de los Estados Unidos. La de lega'ción cubana se retiró - 
del aeropuerto de Nassau y después de haberse puesto en con
tacto con la Misión de Cuba en las Naciones Unidas fué noti 
ficada una hora más tarde que pOdía continuar su viaje a Nu~ 
va York con su equipaje aunque insistieron en que una de las 
piezas, que constituía parte del equiPaje del Embajador AlaE. 
cón, debía ser registrada. 

La delegación cubana se opuso a nueva exigenqia y se pr~ 
dujo entonces un impasse que nofué roto hasta que las ,autg, 
ridades aduaneras norteamericanas comunicaron que podr~a se
guir viaje ' sin condición alguna. El Embajador Alarcón afir 
mó que el delegado de los Estados Unidos en las Naciones Un:!, 
das, Arthur Goldberg,· mintió cuando dijo que el Gobierno No!. 
teamericanohabía puesto un avión a disposición de los del~ 
gados cubanos en Nassau. Eso es falso, añadió, perdimos el 
avión en que hubiéramos, llegado a tiempo para asistir a la 
sesión inaugura 1 de la Asamblea. Pudimos partir en e 1 si 
guiente vuelo de la Pan American, que demoró una hora más de 
lo norma l. Dij o Alarcón que fué igua'lmente falsa la afirm~ 
ción de Goldberg en el sentido de que los delegados cubanos 
rehusaron declarar lo que había en el equipaje. 

Nosotros, dijo el diplomático, traíamos unas 15 maletas 
y una caja de madera. Era el equipaje de 10 personas que 
tienen derec~o a 200 kilos sin pagar exceso yel peso total 
era 215 kilos. Tuvimos que pagar solo 15 kilos de exceso, 
lo cual es poco si se piensa que corresponde al equipaje de 
una delegación de .10 personas que van a vivir más de 3 meses 
fuera de su país. Este es un prohlema que afecta, a cua1
quier diplomátj,co, añadió Alarcóri, "pues lo que está en juego 
es la pretensión: de . los Estados Unidos , de regular el acceso 
de los representantes que vienen a las Naciones Unidas como 
si vinieran al territo~io no~teamericano. 

Y afirmó seguidamente el Embajador cubano: El incidente 
de ayer es parte de la pOlítica de 'hostigamiento que el Go
bierno de Washington sigue contra Cuba, una política de hos 
tt'gatniento cuyo .propósito es limitar las actividades y la s

. relaclones cubanas con el exterior • 
. , Concluyó Ala'rcón su entrevista afirmando que los enemi

gos .de Cubati~nen libertad en los Estados Unidos para sus 
"agrásiones, 6:omo en el c~so de la bomba que a poco cuesta la 
. vida de .l,lP. fun.9ionario de la delegación cubana y el atentado 
al C.oman!lante Ernesto Ohe Guevara, cuando asistió a una de 
las sesiones de la Asamblea General. 

- -- -- - - -- ------ = = = = = - ' -- -- -- - -- -- -- - -- -- -
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (7:00 P.M. de AYER día 20)

: 	 e = 

3) EN MAS DE UN MILLON 600 MIL LATAS DE OAFE SUPERARA LA COSE
cha de café del presente año a la de 1966, segÚn dió a cono
cer la Comisión del Café y Qacao de Baracoa • Esw, agregó la 
Comisión, es el resultado de la correcta aplicacion de las 
orientaciones técnicas y la fertilización de las plantacio
nes.EI estimado de producciÓn en el Regional se eleva a 2 

. millones 500 mil lata$, d,e café habiéndose reportado la reco
" 	 ".f \. - o. '. •

leccion de 303 mil 50 latas, de las cuales 174 mil son del 
sector privado y el resto estatal. En la recolección parti 
cipan 15 mil 637 recogedores, informándose que el 50 por - 
ciento de la cosecha se 'despul-pará. 

-- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- , -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

N0110IERO 01 0 M=~I:== (8: / 0 P.M. de AJER día 20) 

4) 	 UN TOTAL DE 625 JOVENES HABANEROS SE HAN INSCRITO · EN LAS RE
giona les de la UJC de La Habana para trasladarse a Nuevitas 



donde se incorporarán a los trabajos de la ciudad industrial 
e n ca lidad de co-operarios. 

* * * * * * * * 
5) 	LA PLAZA DE LA REVOLUCION ESTA SIENDO ESCENARIO DE UNA FE

bril actividad por J?arte de obreros del MICONS, 9uienes, to:
cados con boinas rOJas, laboran en la construccion de la tr,!. 
btina que alojará a la pre'sidencia e invitados de la grandi~ 
sa concentración del ·28 de Septiembre, VII Aniversario de - 
los CDR. Los más destacados cederistas irán como invitados 
de honor ese día a la tribuna, en el magno acto que el 28 de 
Septiembre tendrá efecto en la Plaza .de la Revolución para 
celebrar el VII Aniversario de los CDR. 

* * * * * * * * 
6) 	LA COMISION ORGANIZADORA DEL CARNAVAL DE LA HABANA HA INVITA 

" -do a los periodistas y fotografos aficionados a participar 
en un Concurso de artículos periodísticos y fotografías rel§.. 
cionadas con el Carnaval de 1967. Se concederá un primer - 
premio de 300 pesos, un segundo premio de 200 y un tercero 
de 100. Los trabajos deberán presentarse en la Administra
ción Metropolitana de La Habana, entre el primero y el 8 de 
Diciembre. 

* * * * * * * * 
7) 	MODERNOS MODELOS DE ZAPATOS EN LINEA DE NIÑOS, SEÑORAS Y CA

balleros, que se pondrán a la venta en 1968, serán exhibidos 
en la fábrica de calzado "Ngu-yen-van-troi /' , de Vía Blanca y
Avenida Monumental, en Guanabacoa, el próximo Sábado, a las 
3 de la tarde.• 

* * * * * * * * 
8) 	EL REPRESENTANTE REPUBLICANO DE ESTADOS UNIDOS, EROTSA DAYS, 

miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Ba 
ja, exhortó a la OEA a adoptar medidas firmes y positivas ~- ' 
contra Cuba, en declaraciones emitidas hoy.

El Presidente de la Sub .... Comisión de Asuntos Inter-america 
nos de la Cámara de Rep~esentantes de Est~dos Unidos, se ma~ 
nifestó partidario de que se adopten nuevas medidas económi
cas contra Cuba en la XII Reunión Consultiva de Cancilleres 
de la OEA. Al mismo tiempo se mostró de acuerdo con la posi. , . 	 , . -
cion contra Cuba adoptada por el regimen de Venezuela, res-
p'ecto a la intensificación de medidss económicas contra Cu
ba aunque reconoció que el incremento del comercio cubano 
con numerosos países del campo capitaltsta revelan el fraca
so de las presiones ejercidas por Hashington para impedir di 
chas relaciones. 

" 

* * * * * * * * 
9) 	LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA CTC INFORMO QUE EN TODA CU

ba se han iniciado las asambleas de selección de nuevos acti 
vistas-técnicos~pedagógicos en los 6 primeros grados y en _: 
educación obrera~·campesina. El proceso se desarrolla a tra

, vés de asambleas d~ maestros en cada Sección Sindical para 
señalar los trabajadúres de educación más destacados en su 
funci6n técnica. 

* * * * * * * * 
10) 	 16 MIL 538 TRABAJADORES ESTAN COMPRENDIDOS EN EL PLAN DE EFI 

ciencia Industrial de la provincia de La Habana, donde ya su 
man 45' los centros de traba j o que han renunciado a 1 cobro de 
horas extras laboradas, segÚn se dió a conocer en la confe

; l . . rene ia de prensa. : 
- , :.;:' , ,," 

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

RADIO HABANA--9UBA - ONDA.,90!tTA = .!53jOO P.M. de AYER día 20) 

11) 	LLEGARON A BUENOS AIRES EL JEFE Y EL SUB-JEFE DEL SERVICIO 
Secreto de Perú, Coronel Enrique Ceballos y Mayor César Ca
nales, respectivamente, invitados por el Estado Mayor del -
Ejército Argentino. En círculos diplomáticos Y políticos de 
la capital argentina se comenta que los reiterados intercam
bios de visitas entre jefes militares latinoamericanos están 
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en relaciDh con 'lns pl~rie~ del Pentágono yanqui de coordinar 
la represión contra lbs movimientos guerrilleros latinoamer! 
canos. 

* * * * * * * * , 
12) 	mIE-f9§-~J~ = EL REGlMEN MIL:ITAR DE ARGENTINA Y EL GOBIElUJO 

de os Estados .Unidos se un1ér.on púb li:camente a 1 coro hist~ . 
rico anti-cubanoe hicieron c'ircular eh varia s . capitales la
tinoamericanas proyectos de la Resolución 'sobre lo que cali 
fican de " ~ubversión de Cuba en el Hemisferio". 

\. "1 * * * * * * * * 
13) 	MANAGUA e EL REGlMEN DE NICARAGUA ANUNCIO NUEVAMENTE QUE SU

i>ars-áé- ofrece para formar parte de cualquier acción que se 
quiera realizar contra Cuba. Tal declaración fué formulada 
por ..el Viqe~Cancil.ler, Leandro Mar1n, al f.ijar la posición 
de 'lá dic~adura nicaragü~nse respecto a la maniobra anti-cg 
bana tI\0nta-da. p()r el régimen de Venezue la a inst.ancias del G.9
bie¡::r;lO' :de Washington. 

= =' 
, , 

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

NOTICIERO "wío PROGRESOi' == (7:45 A.M.)= 	 e ..... 0 ::.> e 

14) EL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE PROVINCIAL DE LA UNION DE JO 
ve:ne's comunistas en Camagüey, Ramón Cárdenas, dió a conocer
que 7 mil 889 nuevos. columnistas se han i'ncorporado hasta la 
fecha en la Columna Juvenil Agropecuarin de la provincia. S.9
lo faltan 221 jóvenes para cumplir el com~romiso de 8 mil - 
contraido por el Partido. Agregó Ramón Cardenas que, por - 
otro lado, . ya hay 14 mil columnistas en los 75 cam~amentos 
existentes en Camagüey. De ese total 11 mil 789 jovenes son 
de Camagüey y más de 2 mil de La Habana. 

* * * .* * *.* * 
15) LAS AUTORIDADES MILITARES BOLIVIANAS REVOCARON LA AUTORIZA

ción otorgada al abogado francés George Debray para que ac
tuara como co-defensor en el Consej ,o de Guerra que se sigue 
contra su hijo Regis Debray. ¡Al mismo tiempo las autorida
des castrenses bolivianas amenazaron al letrado galo con ex
pulsarlo de Camiri bajo la acusación de incumplir las órde
nes militares. La aplicación de tal medida contra el padre 
de Regis Debray fué solicitada hace varios días por el Fis
cal, Coronel Remberto Iriarte, alegando que el letrado es e2S 
tranjero. ' 

* * * * * * * * 
16) 	 INAUGURADA ANOCHE LA EXPOSICION "PRUEBAS CONTRA LA CIAI! 

Anoche fué inaugurada en el Salón de Exposiciones del Mi 
nisterio del Azúcar en 23 y N, La Rampa, la Exposición titu
lada "Pruebas contra la CIA", auspiciada por el Ministerio 
del Interior y los Comités de Defensa, en saludo al VII Ani
versario ' de esta organización de masas. La Exposición fué 
inaugurada por Sergio Hernández Castell, miembro de la Comi
sión de Orientación Revolucionaria del Comité Provincial del 
Partido de La Habana, quien reseñó las armas que se exhiben 
al pueblo. 

En el Salón de Exposiciones se pueden apreciar armas, par
que, vitaminas, drogas, materia les de comunicaciones y otros 
instrumentos usados por la Agencia Central de Inteligencia 
en sus intervenciones y espionaje, sobre los casos recientes 
dados a conocer en la Conferencia de la OLAS. Los materia
les mostrados al pueblo d,enotan las agresiones del imperia
lismo yanqui contra nuestro país, que no cesa un instante en 
hostigarnos con eus ' incursiones bélicas mercenarias. 

TambÍén se pueden observar secuencias gráficas del inte
rrogatorio efectuado por periodistas acreditados ante la Con 
ferencia de la OLAS a , los' espías equ.ipados y ,entrenados por
la ClA para infiltrarse en nuestro país y materiales ocupa
dos a esos mercenarios por el Ministerio del Interior. 

* * * * *' * '* ,* 
17) 	EL MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR COMuNICA AL PUBLICO CONSU 

midor de La Habana Metropolitana que a 'partir del próximo --=
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Martes, día 26. no será ~átida la vieja Libreta de Control 
de V~nta pa:ra ,Produ'ctos Industriaies y que solo se pOdrán ,~ 
cer las compras en las tiendas con la nueva Libreta. La me
dida fué dispue~ta por el MINCIN teniendo en buenta que solo 
queda pendiente ,de ,cambiar su Libret~ un número limitado de 
núcleos familiares que serán visitados en el curso de la pr~ 
sente semana así como aquellas personas que aún habiendo si 
do visitadas en varias ocasiones no han podido ser localiza
das. 

Las personas que por las ra~.ones anteriormente expuestas 
aún no han cambiado la Libreta :,:o.e Productos Industria les pu~ 
den' hacerlo en los días que no.s ,separan hasta 'el Martes 26, 
dejando la Libreta en su 4PpP:~illo á disposición de la Com~
sión visitante, o concurrj,,~n,d,p '1:\. las OFIKODAS ahora o despues 
y en los Comites de Zona~le, los CDR. 

* * * ~ * * * * * 
18) A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE PROXIMO SE FUSIONARAN LAS EM, " 	 , .. 

presas de Correos y Telegrafos e Inalambrica Cubana, segun 
dispuso el Ministerio de Comunicaciones, con el propósito de 
mejorar la calidad del servicio que se rinde a la ,población. 
En forma progresiva las antfguas unidades de lna lámbrica Cu
bana donde están ubicadas 'éomenzarán a brindar a 1 público t~ 
dos los servicios gue se prestan desde las actuales unidades 
de correos yt~légr'afos, cobrando el mismo precio que éstas 
últitID s, es decir a 2 centavos la palabra. 

* * * * * * * *' 
19) 	EL SECRETARIO DE ORGANIZACION DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

Comunista de Ouba, Armando Hart Mvalos, resumió en San Ant,g 
nio de las Vegas la primera asamblea de rendición de cuentas 
del Poder Loca 1 de la provincia de La Habana. En su interveg 
ción Hart precisó orientaciones sobre el método a seguir en ' 
el trabajo de rendiciÓn de cuentas sobre el papel de activi§. 
tas de, los delegados a 1 Poder Local y sobre el necesario - 
vínculo entredelegB.'dosy pueblo y entre la dirección políti 
ca y administrativa. " " -

Destacó el mIembro del Buró Pol~tico del Comité Central 
del Partido ComUnista de Cuba que en la asamblea de Santiago 
de las Vegas se habían plantéadO dos tipos d~ problemas, que 
pueden resolverse con recursos locales, con la movilización, 
iniciativa y actividad del pueblo y problemas que necesitan 
un esfuerzo más amplio. 

Con relación a las dificultades del primer tipo el diri 
gente de nuestro Partido puntualizó que las ,Administraciones 
Locales deben tener como tarea fundamental la de afrontar - 

',', esos problemas, ser conscientes ante ellos y"darle solución 
efectiva a problemas que pueden ser resueltos con simples m~ 
didas organizativas o con recur~oslocales. 

Señaló Hart que existenotróá problemas más difíciles de 
resolver, tales como los relaciomd.Oscon las construcciones 
de viviendas y caminos. En ' este punto dió,cuenta del progr~ 
ma que desarrolla el Gobierno revolucionario eil el que figura
la construcción de varias fábricas de cemento. Una de éstas, 
expresó, se levanta en el Municipio de Jaruco, que con una . ',,(' . 

,.: .. ... ' producción de 100 toneladas diarias de c:emento ayudará a so
lucionar problemas existentes en el Regional San José. In
sistió en la vinculación que debe existir entre los organis
mos del Partidoy de la Administración con el pueblo. 

Al analizar los resultados de la asamblea del Poder Loca 1 
efectuada en san Antonio de las Vegas Armando Hart expresó 
que estas asambleas son útiles porque se aclaran muchas co
sas y se adqui'ere mayor ,concienta acerca de los problemas. 
Hay muchas cosas que pu.edenhacerse y no se hacen, añadió; 
todavía 'tenemos grandés problemas, no pensamos que será fá~ 
cil resolverlos, enfatizó. ' 

' 
Estas asambleas del Poder Local no deben ser el acto for: .,,

mal de un día; todos los , días, en cada esquina, en cada lu
gar, hay que hacer pequeIlas asambleas spbre rendición de -- 
cuentas" contestando y ana li~a.ndo los problemas con el pueblo,
proclamo Hart. 
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EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS INFORMO QUE HOY, día 
21 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la madrugada del 
dí~ 22, se rea lizarán prá cticas de vue lo de aviones de retr.9. 
propulsión en las 3 provincias occidentales. Con tal motivo 
se registrarán detonaciones producidas por los aviones al 
romper la barrera del sonido. 

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

NOTICIERO 'IRADIO REBELDE,1 == (8:00 A.M.)
:;:: ::: =:= 

21) 	 EFECTIVOS DEL EJERCITO COLOMBIANO Y GUERRILLEROS SOSTUVIERON 
un encuentro en un punto nO precisado de la Intendencia de 
Caqueta, al Sures"te del país. Un parte oficial revela que 
el destacamento guerrillero perdió 4 hombres y que se ocupó 
armas y uniformes de la FAL colombiana pero no habla de las 
bajas propias. 

* * * * * * * * 
22) 	EL DIPUTADO CONSERVADOR NICARAGUENSE HUMBERTO GUERRERO ZAPA

ta declaró a Radio Informaciones en Managua que en el Depar
tamento de Guasi se están registrando numerosos encuentros 
entre guerrilleros y el ejército. Señaló que el capitán -
Frank Ginos, de la Oficina de seguridad de Nicaragua, detu
vo en el puerto de Corinto a 12 obreros, desconociéndose los 
motivos . . Entre los detenidos figuran Antonio Rodríguez, 
Abraham Leitiga, Eugenio Smith y Luís Medina. 

Afirmó también el Diputado Guerrero Zapata que el batallón 
gubernamenta 1 denominado II Somoza'l continúa combatiendo en 
Tierra Azul y Matigua, Departamento ~el Guato, mientras 4 h~ 
licópteros vuelan sobre ambas zonas cada madrugada. 

- . 	 ~ . * * *. * * * * ,
23) 	EL MATUTINO "EL UNIVERSAL", DE VENEZ1illLA, PUBLICA UNA INFOR

mación anunciando que una patrulla militar fué víctima de -
una emboscada cerca de la pequeña población de Areo, estado 
de Monagas, a 350 kilómetros al Sureste de Caracas, según di 
ce un cable de la Agencia UPI. Agrega la in:forn:a ción que en 
el ataque a la patrulla militar efectuado por guerrilleros 
fueron muertos el civil .pedro Celestino .Rangel, de 23 años, 
y un militar no identificado, y heridos los soldados Jesús 
Colmenares y José Ignacio Alvarado. 

* * * * ** * * 
24) 	 CON LA CONSIGNA DE QUE LA HABANA AMANEZCA EL DOMINGO TOTAL

mente adornada y la selección en los CDR y Comi.tés de Zona 
Ejemplar de un miembro que escalará la tribuna presidencial 
el 28 de Septiembre en la Plaza de la Revolución, fueron los 
principales Acuerdos tomados anoche en una reunión celebrada 
en la Dirección Provincial de los CDR, presidida por su Coo~ 
dinador Dixie Echevarría. Otros Acuerdos se relacionan con 
el Plan Gigante de la Calle en la Plaza de la .Revolución don 
de millares de niños disfrutarán de grandes atracciones a fa 
vez que se les entregará·n completamente gratis juguetes, co!,! 
fituras, helados y otras golosinas. 

Informó también Dixie Echevarría que el Sábado, declarado 
por los CDR 'IDía del Deporte'l, se espera que a partir de esa 
fecha la meta de 20 mil cederista LPV sea cumplida.

Otros puntos tratados en la reunión se relacionan con la 
intensificación de los círculos de gimnasias para el hogar,
donaciones de sangre, rendición de cuentas al pueblo del Po
der Local y las asambleas de compromisos, a todos los nive
les, de asistencia a la Plaza el 28 portando boinas rojas. 

* * * * * * * * 
25) 	 LA TAREA DE SEMBRAR 100 CABALLERIAS DE CAFE EN LA REGION DEL 

Escambray en tiempo record de 2 días se ve asegurada a pocas 
horas de su inicio por el trabajo previo realizado por el -
Partido y las demás organizaciones políticas. Benito García 
Averhof, miembro del Buró Provincial del Partido en Las Vi
llas y Responsable del centro de organización y recepción de 
150 mil pé·rsonas que afrontarán esta gran meta, señaló que 
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la movilización de los trabajadores esta garantizada al igual. 
que la ' situacf'ón de las posturas en las regiones ;de siembras~ 
labor con ' la que se han responsabilizado el ejército del ceg 
tro. ' ' 

- -	 - - - - - = = -" - -	 - - - - - ~ ~ - = = = = = = = 
NOTICIEROc ,~IC M,gll == (8,,:30 A.M.) 

26) 	 CON UN CARGAMENTO A BORnO DE 189 TRACTORES I'M!rZ", 5 '¡MCli t 
26 cajasconteniendo :52 ~lzadoras y 25 remo~quesde ~lgoa6h 

llegó ál "puerto de !rarafa, en Nuevitas, el v¿por soviético 


" 'Krasdon". Añade huestrO correspon::;¡al Rblando Sarmientos Al 

que las a izadoras serán destinadas para ' la provincia de -- 
Oriente, los remolques 'de algod6n y tractóres setén para da
magüey. 

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

RADIO HABANA-Cmaa -ONTIA ' CORT¿t = ~6:15 P.M. de AYER",día 20) 

27) ACUERDOS DE LA "OLAS 
----~~ 

A continuación ofrecemos 'la primera parte del texto de la 
Resolu,ción General del Punto, Uno de la Agenda "Para nosotros 
la patria es América. Bolívar". 

A principios del siglo pt:i~,ao.6" después 'de la liberación 
de Haití del colonialismo) fI,-a:p.cés,se desarrolló en América 
Latina la lucha liberadora"da, los pueblOS cuyos territorios 
habían sido convertidos en ,colonias europeas, se inició el 
combate independentista qUé 'habría de prolongarse hasta nue~ 
tr'osdías. , , ,' " ". 

Durante esos años nuestra Au;térica legó a la historia el 
ejemplo de que cuando los pueblos se determinan a tomar las 
armas para réclamar el respeto de sus derechos no hay fuerza 
cap¿z (le impe~dirles la vict.oria. . 

La lucha arnill,Cia con.tra, la opresión colonia 1 conmovió toda 
nuestra América desde el Río Grande hasta la Tierra de Fue
go • . Los combate's victoriosos por la emancipación del conti 
nente ' fueron ,.'librados ba j o la direcci ón. de hombres que te
nían una comprensión cabal de sus deberes como revoluciona
rios latinoamericanos, sahían que la lucha para librar a los 
pueblos del continente era una sola y entendieron . que si no 
habían fronteras capaces de contener la,< explota,ción y la 
opresión colonial tampoco ~ debía haberlas para detener la maE 
cha de los ejéI,'ó:itos ~~bertadores y evitar con ello que te
rritorios de nuestra América sirvieran de base a la concen
tración de ejércitos co'19ntalistas que pudieran más tarde 
atacar a los pueblos que, )'.lupiesen a lcanzado su' independencia. 

Lo~ conductores ideológ~cQs d~ la gesta emancipadora com
premdier'on l á neces1.dác,l.de iasumir también la dirección mili 
tar de la epopeya. La .vanguardia marchó siempre en los ejér 
citos organizando y guiando los pueblos por el único camino
que los cond~ciría a la,victoria. 

.- ',. El objetivo de los . luchadores de entonces era claro: ob
tener .la tota 1 : ind~pendencia. . 

Fué un ' objetivo que determinó el carácter obligado de sus 
acciones: la guerra revolucionaria. 

Había qUe conquistar por . la violencia la libertad que con 
la violencia negabla Ja metró'po li. , Los e j ércitos integrados 
por hij os auténtio'o.s ,de los distintos pueblos de nuestra Amé 
rica quebraron .el dominio colonial de las potencias europeas 
en la mayor'ía de ,los terri to'rios del continente. 

Completada ;la,libe,raci6;n 'del Burde América BOlívar, al 
convocar la Confe~e.ncia de panamá, proclama ,la decisión soli 
daria 'de cpntribuir con su 'esfuerzo a la . liberación de Cuba
y Puerto Rico, las últimas colonias españolas en el continen 
te, y entonces ' el Gobiern~ de , los Estados' Unidos manifiesta-; 
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una , vez más, con la oposición a ese propós~to, sus intencio
nes de dominio sQbre las tierras de América. ' 

Al concluir ~n lo fundamental el procesq independentista, 
desaparecidos o desplazados los jefes del movimiento libera
dor, las instituciones políticas pasaron a manos de la casta 
de terratenientes. No se produjo, por lo tanto, un cambio 
en el régimen de propiedad de la tierra sino que se mantuvo 
y se ensanchó el latifundio, subsistiendo las relaciones de 
trabajo de carácter semi-feudal y pre-capitalista. 

El comercio fué dominado por las potencias burguesas de 
la,época. N~ tuvo debida ex~nsión el mercado interno ni se 
dio proteccion a la produccion manufacturera nacional y, por 
tanto, no pudo formarse ~ fuerte burguesía nacional. No h~ 
bo, 'pues, ~l triunfo de una revolución burgUesa.

Así la posibilidad que abrió la liber~ción para un desa
rrollo capitalista independiente se frustra desde sus ini
cios. En primer lugar, por la existencia de una oligarquía 
terrateniente y una burguesía comercial en cuyas manos se ~ 
lIaba el Poder Político. En segundo términó, porque cuando 
el desarrollo crea condiciones para un crecimiento burgués 
fuerte e independiente, éste es paralizado por guerras loca
les, desviado y deformado por la irrupción en el continente 
del capitalismo inglés, alemán y de otros países europeos y 
más tarde del imperialismo norteamericano. 

Al mismo tiempo que en el Sur culminaba la lucha por la 
independencia el Gobierno de los Estados Unidos proclamaba 
la llamada Doctrina Monroe: América para los americanos. Sus 
objetivos de apoderar'se del continente quedarían más tarde 
demostrados con la cadena de intervenci,ones y agresiones de 
todo tipo contra nuestros pueblos, sometiéndolos al régimen 
colonial y neo-colonial de explotación. 
. No Bolo los Estados Unidos estarían presentes en América 
para desplazar aI colonialismo español e implatar el dominio 
imperialista. - También el imperialismo europeo penetró en -
los jóvenes territor'i6s manteniendo el régimen colonial de 
sus primeras conquistas y aplicando en épocas más recientes 
los sútiles métodos del neo-colonialismo. 

Una relaci'ón pormenorizada haría c8si interminable la lis 
ta de intervenciones militares y agresiones económicas y de
todo tipo, respaldadas Siempre por el único argumento que co 
nocen: la fu,erza. En la , etapa imperia lista, que se inicia a 
partir de los finales del siglo XIX, se desencadena sobre los 
pueblos toda la rapacidad y el intervencionismo de los impe
rialistas yanquis. El primer ejemplo de ello ocurrió en -
1898 cuando el esfuerzo de los libertadores cubanos babía de 
rrotado ya, prácticamente, el dominio colonial español. El
Gobierno de los Estados Unidos dispuso la intervención de -
sus fuerzas en la guerra independentista del pueblo cubano y 
logró apoderarse de Cuba y Puerto Rico, en América, y de Fi
lipinas, en Asia. Está· fuá la primera guerra imperia lista 
de los Estados Unidos. 

En este Siglo la política del gran garrote y de la diplo
macia del dólar se aplican contra nuestros pueblos, como lo 
demuestran las reiteradas y descaradas iritervenciones en Pa

.- . namá , Centro-América, Méjico, Cuba, Sant,o Domingo y otros -. ~ 

.o ·"países de América Latina.. Frente a ello los pueblos han sa
bido enfrentar su heroica resistencia. Sandino es la expre
sión más alta de ello. . 
, A los opresores colonialistas franceses, ingleses, holan

deses, se agregaron desde comienzos del siglo los norteameri 
ca~os al reemplazar a España en Puerto Rico y a Dinamarca en 
la$'ls1as Vírgenes. Hoy los territorios de esas colonias si 
guen siendo ~provechados por las metrópolis para mercado se~ 
guro para sus prOductos, fuentes de materia prima, reservas 
de mano de obra ba,rata, como trampolín para la explotación 
neo-colonial de otros pueblos, la de sus refinerías, sus -
puertos con zonas francas, sus bases para flotas pesqueras, 
etb., o como bases militares con fines agresivos contra los 
movimientos revolucionarios. 
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Cuando la lucha de los pl,leblos les obliga a renuncia~ Su 
dominio. directt> sobre :los territorios colonia les los co lbnia 
listas 'pr'etell,c1eri convértir el dbminio directo en indirecto,
pasar de la explotac.ión colonial a la, neo-colonial, mant~ 
niendo 'el .contr.ol eco-nómico y polí.t,ico del ~stado, pero los 
pueblos saben .que solo ' ~,~ ,verdadera independehcia puede sa
tisfacer sus ansias de libertad y que la lucha por la liqui
dación de los res.tos del do¡ninio colonial, . aún, mantenidos en 
América' , forma parte 'de la gran lucha común ,de :los pueblos 

,de todo. el continente contra el imperial,i-smo y por la verda 
,- ' . .. ,. . . 

,dera liberacion,. . 
La lucha contra la domimcion colonial no puede burlarse 

con formas 'encubiertas de colon.ialismo· directo, 'con la crea
ción de un estado libre asociado, como en Puerto Rico, o co
mo el sistema de gobierno de •.•... otorgado a Surinam por -
los holandeses, y la independencia otorgada a Guyana por los 
británicos. 

Los pueblos de esos territorios sometidos al dominio colo 
nial luchan por su independencia completa .y están conscie!! 
tes de' que no será lograda hasta tanto sea erradicada la dE. 
minación neo-c.olonial del imperialismo norteamericano sobre 

: todo el continente. 
La 1 Conferencia Latinoamericana de Solidaridad, que es 

expresión genuina de los pueblos y los revolucionarios de 
e~te continente, decididos . a hacer la revolución, se rea liza, 
precisaJ;Ilent e, en una situación histórica en que la lucha por 
la liberación del yugo imperialista se hace necesaria, ine
vitable e inaplazable. 

Nos encontramos ante una coyuntura . histórica favorable P§. 
ra las fuerzas revolucionarias y negativa a la política imp~ 
ria1ista, tanto interna como externamente, preparada por to
do el curso de la historia continental y que se alcanza por 
el poder catalizador de la revolución cubana. 

Durante ias últimas décadas se han producido grandes --
acontecimientos revolucionarios: la Revolución de Octubre, 

" la Revolucion china 1 eL.4esplome del sistema colonial en -
Africa y Asia, la derrota de la agresión yanqui en Corea, la 
viqtoria deDiem-Biem~Phu y e~ surgimiento de la República 
Democrática d.e Vi~~nam, la I\evolución argel-ina y en nuestro 
continente 1aRevol\lción cubana • 

. '" Esto'f?h~chos demuestran que cuando los pueblos utilizan 
~1., ca.mino ~ :: las formas Yi . los méto~os correctos y cuentan con 
~guardia ague~rida ' la revolu,cion es posible. Con la Revo
lución cubana ' sé 'ha iniciado;:el proceso que culminará con la 
derrota del üIlperi,alismo en. esta parte del mundo. El mito 
en cuanto ala inmutabiJ.idad del dominio yanqui, el mito del 
fatalismo 'geográ+:ico t ' ¡la ideología reaccionaria de las cla
ses dominantes, . todo lO 'que negaba la posibilidad de la vic
toria popular, ·se desplomó con la revolución cubana, que ha 
resuelto, acertadamente, el. programa de como alcanzar el Po
der en las condicion~s .de América Latina y cua~es son los mé 
todos y la~ formas de ,lucha más efectivas. 

= == = = =. - -- -- = = = = = = ------= - ~ = = ------

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

día 20) 

= (comienza y termina con un him28) 
no revolucionario) 

La actualidad de Venezuela, especialmente en la que se re 
fiere a la ..... de Üipre:nsa en ese país gira en torno e la 
próxima .reunión de Cancilleres de la Organización de Estados 
Americanos. Dentro de' ' esarrii'sma esfera, í.ntimamente ligada 
a las maniobras de las oligárquías contra los pueblos del -
continente, ocupa el principal despacho en los cintillos del 
día la entrevi~taentre el Presidente colombiano Carlos Lle
ras Restrepo y su coraga de ' Venezuela, Raul Leoni. 

Pero la realidad venezolana en ese ..•. de maniobras y CO!! 
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ciliábulos descansa: sobre la actividad revolucionaria que se 
incrementa constantemente en el país. Precisame'nte a este 
último tema vamos 'a dedicar los comentarios de hoy. 

Se prOdujo otro choque armado en el estado Monagas entre 
comandos guerrilleros y fuerzas del ejército. En esta opor
trulidad resultaron muertos un soldado y un guía del ejército 
y otros dos militares fueron heridos, en lo que tiene todas 

: ',:(:, las características de una emboscada tendida pOl' las guerri 
llas. ,

Los primeros despachos no identifican el lugar del choque~ 
Las agencias internaciona les citan como fuente de información 

:..:: ... ~. . 
a la agencia 'oficial venezolana INRAS, la cual se limitó a 
informar que el encuentro ocurrió en una población del esta
do Monagas. " 

SegÚn los escasos datos conocidos la acción pareció se
guir el siguiente orden: Primero fué atacada ,Una dependencia 
de los funcionarios sindica les del régimen"tras lo cual una 
patrulla miiitar salió en persecución delos asaltantes y ca
yó en la emboscada guerrillera. ' . 

Hace exactamente una semana · los cables informaron de otro 
encuentro ocurrido en el estado , Monagas, en el que resultó 
herido el Teniente del ejército gubernamental Pablo Figuere
do. 

En las montañas del Norte del estado Monagas, en los lími 
tes con el estado Sucre, en el Oriente del país, actúa el _: 
más. recie:g.te de los, frentes guerrilleros venezolanos, el "Aa 
tonJ.oJose de Sucre", comandado por Carlos Betancourt, del -
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

A pesar de las constantes declaraciones del régimen vene
zolano en contrario la acción armada revolucionaria se ha' in 
crementado en el país, tanto ' en las esferas urbanas como en
las sierras de Occidente y Oriente, donde las columnas de las 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y los frentes guerri 
lleros del MIRse mantienen invencibles frente a las repeti 
das ofensivas lanzadas por el ejército dé Raul Leoni. 

, Lq maniobra del régimen venezol~no contra Cuba ha entrado 
yá en 'su fase más crítica con la reunión preliminar del gru
po 'de países miembros de la OEA, solicitada por el Canciller 
de la Argentina,Nicanor Costa Méndez. 

El régioan argentino, que ba sido de los más destacados 
propug:ri~dores de la agresión a la Revolución cubana, cumple 
así el rol de amigable componedor de criterios entre los la
cayos del continente, al solicitar que los Cancilleres de los 
países adscriptos a la Organización Regional cambien impre
siones dos días antes de ~omenzar las sesiones de la XII Reu 

, nión,..de Consulta, seña ladas para el Viernes y Sábado próximos. 
La fobia anti-cubana de la casi totalidad de los países - ; 

mi~mbros de la Organización de Estados Americanos no presen
ta, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado 

", !. ',: yanqui, una total uniformidad de criterios. Tanto el Canci
'" 	 ller norteamericano, Dean Rusk, como el Sub-Secretario, Sol 

Linowitz, y más recientemente el Embajador yanqui en Cara
cas, Mnurice Bernbaum, han expresado el apoyo del Gobierno 
de Estados Unidos a las maniobras venezolanas contra Cuba. 

Sin embargo varias Cancillerías del continente han expre
sado sus reservas ante el temor de que los planes del Pentá
gono y el~tate Depa:tment, qu~ diri~en los pasos del Gobie; 
no de LeonJ., puedan J.r mucho mas , alla de lo que algunos Go
biernos Latinoamericanos estiman como prudente en las actua
les circunstancias. 

La reunión preliminar se dirige a limar estas discrepan
cias, a la vez que el Canciller venezolano, Iribarren Borges, 
aumentará sus esfuerzos para que otros países latinoamerica
nos lo secunden en la ,iniciativa de presentar opiniones con
cretas contra Cuba. 

Hasta el momento presente el régimen de Raul Leoni ha con 
seguido la adhesión del mayor número de los títeres de la -~ 
CEA 'pero las , Cancillerías Latinoamericanas han dejado a Vene
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zuela sola en 1,aacci6n de proponer medidas concretas contra 
la Revolución cubana. Es de suponer que en esta reunión pr~ 
liminar la l'epresentación de Leoni aspire a que el apoyo de 
Estados Unidos pueda hacer cambiar la situación. 

Mientras tanto el dictador Raul Leoni se reunió en Cara
cas con el Embajador yanqui, Maurice Bembaum, para tratar 
sobre la XI Reunión de Cancilleres de la OEA. 

Los instantes preliminares a la reunión de vlashington han 
rssultado un tanto embarazosos para el régimen venezolano al 
produoirse unas declaraciones del Canciller norteamericano, 
Dean Rusk, en las que éste expresó el desacuerdo de su Go
bierno con el proyecto de Venezuela para llevar la maniobra 
contra Cuba hasta las Naciones Unidas. 

Las expresiones de Rusk, vertidas durant e una conversa
ción con el Embajador boliviano ante la OEA, produjeron una 
declaración inmediata del Canciller Interino de Venezuela, 
Raul Nas, en el sentido de que su Gobierno no había deoidido 
notificación oficial alguna del Gobierno norteamericano a -
ese respecto. 

En los círculos políticos de Caracas se afirma que las -
conversaciones entre el Embajador Yanqui y el dictador vene
zolano han tenido como objetivo aclararle a Raul Leoni los 
puntos de vista de la Cancillería yanqui sobre esa cuestión. 
Al finalizar la reunión, según informan los cables, Leoni e~ 
cuchó un informe del Ministro venezolano de la Defensa, Ra
món Florencio Gómez, en que hace por enésima vez anuncia la 
exclusión del movimiento guerrillero. (siC) 

En esta oportunidad el locuaz Ramón Florencio fué más pa~ 
co al limitarse a afirmar, categé-ricamente, que las acciones 
subversivas de los grupos armados en el estado Lara han sido 
neutralizadas, hasta que otra acción de los destacamentos 
guerrilleros yuelva a poner en ridículo las declaraciones -
del Ministro de Leoni. 

NOT~ PE~_PJ~ == El recién construído puente sobre el río 
Arauca ha sido sometido a una dura prueba: s obre su mismo 
centro se han abrazado el mandatario colombiano, Corlos Lle
ras Restrepo, y su colega venezolano, Raul Leoni. 

Impulsados más por el olor a pólvora que por sus preocu~ 
ciones económicas ambos jefes de estado decidieron reunirse 
en el límite de los dos países, en torno a unaclamorosa pro
paganda con motivo de la inauguración de la vía internacio
nal. Tanto Lleras Restrepo como Raul Leoni enfrentan la obs 
tinada presencia de guerrillas en sus países que, lejos de 
aminorar su combatividad, como son los malos deseos de los 
reunidos, se prolongan en el tiempo y en el espacio de su ac 
tividad. -

Durante largos años la Oligarquía colombiana ha visto -
frustrados sus intentos de hacer desaparecer los focos de re 
sistencia, que en el Sur del país comanda Manuel Marulanda vé 
lez. La situación se le complicó aún más cuando hizo su ap~ 
rición en los Departamentos del Norte el Ejército de Libera
ción Nacional bajo la jefatura de Favio Vázquez Castaño. Gu~ 
rrillas de nuevo tipo, con gran movilidad, que vinieron a -
aumentar la zozobra del régimen colombiano. 

En Venezuela los destacamentos de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional se encaminan hacia su sexto aniversario 
en el Occidente del país. En el Oriente se revitalizó el -
frente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en las mon 
tañas de El Bachiller y hace poco menos de un año hizo su -~ 
aparioión un nuevo foco en el estado Sucre. 

No pueden ser más desalentadoras para los conferenciantes 
del puente las circunstancias que se plantean en sus respec
tivos países. Lleras Restrepo y Leoni van a buscar alivio a 
sus oales a través de una coordinación más estrecha entre 
los cuerpos represivos de Colombia y Venezuela. 

En un comentario sobre la reunión de ambos mandatarios el 
colombiano Daniel Sárquer, corresponsal de la agencia de no
ticias AP, afirma que Colombia y Venezuela ya están intercas 
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biando, discretamente, informaciones y experiencias sobre - 
las actividadeS de las guerrillas en amhos países. De la - 
reunión sobre el puente surge la Declaración de Arauca, nue
vo mamotreto de la reacción latinoamericana que debe su nom
bre al inocente río sobre el cual se produce semejante encueg 
tro. 

Nada nuevo producirá el documento. La Conferencia Tri
Continental, primero, y ' la Conferencia de la :OLAS, recient e
mente, dej'aron claramente sentada , la necesidad ,que tienen 
los pueblos de unirse en· acción revolucionaria qontra el hld 
que de la ' reacción internaciona l. Mientras en Vietnam un - ... 
pueblo heroi"co derrota al imperial1smo 'agr'esoi' laS van~r.. 
dias de América Latina preparan nuevos Vietnam, que ser~n 
futuros cementerios de las ambiciones imperialistas. 

Si las: aguas del .Arauca han tenido ,que c{)htempl~r paS1i.ra
mente como se realizaba esta reunión en 1-0 alto del puente 
q'ue lo cruza "no sucede:rá lb mismo c.on ei río de, la revolución 
cuyas aguas arraf?arán con los ,títeres y sus amOs, cuán ola 
imp~~uosa ~ue . ~o~~ se deteridrá con la c,onclusfón de la libe
rac~on lat~noame~~cana. 

_. - ~- - - - - - -	 - - - "- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - = - - ======== 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == ( 1: 00 P. M,. )
;c; e e ~ ' 

EL PRIMER MINISTRO, FIDEL CASTRO, VISITO ANOCHE LA EXPOSI
ción de Círculos de Interés Científico-Técnicos, ubicada en 
los terrenos de la Ciudad Deportiva ,tComandante Manuel Fa
jardo", y permaneció durante 3 horas observando e indagando 
sobre lds diversos temas que presenta la Exposición. 

El Pabellón deoítricos fué el primero de, la ExpOSición 
\1'i81 tado pbrnuestrO Primer 'Ministro", ' quien se 'hallaba acom
pañado del Ministro de Educación; José Llanusa, y del Primer 
Secretario del Partido en La Habana, Jesús Betancourt. 

Al vis.itar el Círculo de Apicultura Fidel se interesó por 
detalles de la produccióp. de miel continuando su recorrido 
por los Círculos de Parasitología, Recursos Hidráulicos, Cu
nicultura, Agropecuario, Mar y Pesca y Electricidad, entre 
otros. 

Antes de retirarse de los terrenos de la Exposición y cer 
ca de las 2 de la 	madrugada, nuestro Primer Ministro atendib 
con interés las explicaciones - del niño de 9 'a:ños de edad 
Alejandro Meléndez, quien disertó sobre temas f 'o'r,estales. 

* * * * * * * * 
EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA, 'COMANDANTE JOSE RAMON MACHADO 
Ventura, y el Embajador de Francia en CUba, preSidirán el ac 
to de despedida a 	un grupo de médicos cubanos becados por el 
Gobierno francés. Este acto se celebrará hoy, Jueves, a las 
6:30 de la tarde, 	en los Salones del Consejo Científico del 
MINSAP, 	 en 23 y N, Vedado. 


* * ** * * * * 

EL CULTIVO DE LA PAPA EN NUESTRO PAISCONTARA EN ESTE PROPIO 
año con la aplicación de una nueva fórmula concentrada de fer 
tilizante químico 	que sustit:uye al que tradicionalmente se -=
utilizaba hasta ahora. El cambio se debe a que hasta ahora 
el a'b"ono que se producía era bajo de nutrientes, como el ni
trógeno, fósforos 	y potasio en las fórmuladas, por lo que se 
ten~a que utilizar materi,as primas de general concentración 
o, en su defecto, 	añadiendo arena de r~o, en proporción rela 
tiva a las semillas sembradas. La arena que se agrega al fer 
tilizante no beneficia a la industria ni a la agricultura y 
mucho menos a la papa , ,según se cOI+signa en un interesante - 
trabaj o sobre la nueva 'fórmula de fertilizante pa,ra el culti 
vo de, la papa aparecido en el colega 'tGranma't de hoy. 

La arena aplicada 	al fertilizante lo perjudica pues sirve 
como· 'relleno y crea d1ficúltades serias, entre ellas implica 
gast-os~ contribuye al endurecimiento del abono y lleva semi
ll_as' de maJas yerbas que se propagan con rapidez infectando 
los campos. 
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La nueva fórmula concentrada de fertilizantes tiene más 
nutrientes .que la usada tradiciona lmente y la programada pa
ra este año y al suprimirse la arena hay que regar menos cag 
tidad, garantizándose, a pesar de esto, qUe. la papa reciba 
todo el abono requerido para su mejor desarrollo. En cuanto 
al precio con la .nueva fórmula éste no se afecta, ya que la 
cantidad que se necesita regar es me.nor ', y a,'ilnque cuesta - 
$78.68 la tonelada métrica el costo viene sielil;doe1 mismo. 

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

NOTICIERO IIC M gil == (1:30 P.li;.) 

32) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A EXPOSIUION. Véase el 
#29) Durante su recorrido por la Exposición Fidel estable
ció diálogos con estudiantes de primaria, secundaria y pre
universitarios que atendían los pabellones y los instó a cog 
tinuar por el camino del estudio y la investigación. 

* * * * * * * * 
33) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR Afu~O HART. véase el #19) •.• di

j o también que es indispensable que lo's organismos del Part,i 
do y de las Administraciones Locales sean aún más sensibles 
ante los ' problemas de las comunidades y que tengan un conta~ 
to más directo con la masa del pueblo~ signi!icando que nin
gún problema puede ser desatendido por parecer insignifican
te pues las personas que residen ,en los , barrios apartados - 
pueden ser afectadas directamente por los mismos. Yo creo, 
agregó, . que los Comités Municipales . del Partido y los Presi
dentes de las Administraciones Locales deben dar autoridad a 
muchos ca mpañeros . para que puedan ocuparse con ca lma en estg
diar y resolver debidamente tod~os los problemas, debiendo los 
dele98dos a 1 Poder loca 1 convertirse en activistas en la so
lucion de esas cuestiones y, por su parte, el pueblo en cada 
loca lidad tiene que exigirle responsab.ilidad a los delegados. 

En otra parte de su intervención Armando Hart señaló que 
es necesario chequear periódica-mente la solución que se da a 
los problemas planteados y que cuando una dificultad no haya 
sido resuelta dentro de un tiempo razonable la asamblea de 
delegados d'eberá pedir cuentas y exigir responsabilidades a 
la Administración Municipal. 

* * * * * * * * 
34) 	POR LA Vil AEREA PARTIO DE REGRESO A RANOI LA DELEGACION ECO 

nomica de la República Democrática de Vietnam. encabezada -= 
por el Vice-Primer Ministro y miembro del Buró Político del 
Partido de los Trabajadores, Le Thanh Nghi. Los miembros de 
la delegaci6n vientamita fueron despe'didos en el aeropuerto 
José Martí por el Vice-Primer Ministro y segundo Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, Comandante Raul Castro; el Mi 
nistro de Relaciones Exteriores, Haul Roa; el miembro del Bg 
ró Político del Partido,Armando .Hart; el Embajador Go-mau; y 
otras personalidades. 

* * * * * * * * 
35) 	HOY SE INICIA EN NUESTRO PAIS LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON 

Puerto Rico, instituída bajo la orientación de la Organiza
ción de Solidaridad de los Pueblosds ifrica, Asia j América 
Latina, con objeto de denunciar el vasallaje y los criminales 
atropellos de las fuerzas colonialistas del imperialismo nor
teamericano contra el pueblo puertorriquei.io.- ~ EntrS las acti 
vidades señaladas para hoy figura una Conferencia del Dr. Mi
guel Angel de Estéfano, miembro del Comité Cubano organizador 
de la Jornada de Solidaridad con Puerto Rico, en el Salón de 
Actos del Instituto de Economía de la Universidad de La Haba 
na. En el acto intervendrá también el Jefe de la Misión en
Cuba del Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico, Carlos 
Padilla. 

A las 8 de la noche de hoy están anunciados otros 2 actos 
en apoyo al pueblo de Puerto Rico: uno en la Escuela José M. 
Lazo de la Vega, en 31 y 20, en Miramar,donde hablará el J§. 

http:puertorriquei.io
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fe de la Misión Carlos Padilla; yel otro en el Regional Ari 
guanabo, de la Unión 'ae Jóvenes , Comunist1;ls.: ,

,* * * * *, * *" * 
36) 'SE :ESPERA QUE MAÑANA VIERN.ESLOS FLAMANTES" CANC ILLERES DE LA 
:, OEA reunidos en Washington 'aborden la~ aousaciones de Vene

o ~uela contra Cuba ~or ' su s~puesta inttomisión en los.asuntos 
~nternos de ese pa~s.Min~stros de Relaciones Exter~ores de 
20 países latinoamericanos partIcipan en este cónclave, aus
piciado por los Estados Unidos. 

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

NOJIy]ERO_ ¡¡RNlJ9= REPELDE" =:;= (2s00 P.M.) 

37) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL ..oASTRQ A LOS CIRCULOS' DE INTE
rés. véanse los Nos. , 29 y 32) Convet-sando con Un agricul
tor pequeño Fidel se l'efirió, en partE!~ a algunos de los pl~ 
nes de siembras que se proyectan o que están en v ías de rea
lización, y afirmó que la producción actual de cítricos, en 
cemparaCión con lo que viene, es ínfima, y señaló: en Cama
gUey solamente ~mos asembr~r' mil qaba1lél'{as. 

, * * ** * * * * 
:38) 	 (MAS SOBRE LA REUNION DE LA OEA. Véase el #36j SegÚn se ase 

gura el Canciller venezolano, siguiendo orient~ciones, pro-
pondrá se apliquen sancionas económicas y una especie de blo 

, 	 que o aero-nava1 Q,ootra Cuba. , 
La OEA" más ,conoc'ida por Ministerio de Colonia s Yanquis, 

aunque apareritemente ha convocado la titulada reunión de Con 
s11,lta actúa, tina: vez más, por ihstigaci'ón del imperialismo: 
norteamerica'no, que ha urdido una nueva provocación contra 
la RéVolucfón cubana, bajo el argumento de una supuesta in
"tervencióncubana: en Venezuela. Sih embargo, tanto los imp~ 
,ria listas yanquis como sus ,criados con librea, fracasarán ro
tundamente ante la 'fortaleza inexpugnable de , la Revolución 
cubana y las,qlidarida'd ' activa de los 'pueblos latinoamerica
nosy ,del mundo entero. 

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

=0=0=:0;0=0=:0=0=0=:0=:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=:0=0=:0=0=:0=:0=0=0=o=o=o=: 

Este Servicio está constituídopor versiones 
,taqúigráficas, 'literales y objetivas~ de las 
más, importantes radio-noticias del d~a, tal 
cómo , son tra~mitidas, de las principales - 
e~isoras de Cupa Comunista, y su única fina

. .... lidad es la de "i, ~roporcionar a los" que ' éómba
,ten la tiranía -, t.oja 'allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las ' fa lsedades ' castro-comunistas 
'con 	las verdades de' la ,democracia. , 

ArigelV.F~rnández
DIRECTOR GENERAL 
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1-' ~- " , 	 • • Miami, Fl~. ~3152 
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SERVICIO de "MONITORING'\ deJ"COLEGIO NACIONAL DE TA,9UI
'" 

9"~FOS DE pUB&-,' (en el eXJ.lio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
'VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA ,A MANTENER A CUBA 

4 	 = 
. ESCL{lyI~AJjA y ' A. SUBVÉRTIR E};lWMlp~RIO 

(Transcripción literal y objetiva ,de ÚlS más importantes. radio
noticias del día, tal ·como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
=======~~==========================================~======== 

VIERNES, 22 de SEPTIEMBRE. de 1~67 

~I'p= HABANA;9UBA - ONDA CO~TA = ~6:90 P.M. de AYER día 21) 

1) 	EL DIARIO MEJICANO "EL DIA", EN UN COMENTARIO QUE FIRMA SER
gio Veraza, dice que, mediante componentes seudo-legales, - 
realizadas por la Organización de Estados Americanos, se han 
justificado los más arteros golpes del colonialismo yanqui 
contra las subdesarrolladas Repúblicas Latinoa mericanas. Eg 
tre esos golpes el comentarista menciona la invasión de la -
República Dominicana y el asesoramiento invasor contra las 
guerrillas de Venezuela, Bolivia y Colombia. 
. También dice Veraza que no se descarta la' posibilidad de 

que en la OEA se cree un ejército de oprobio, llámese Fuer
za Interamericana de Paz o como sea, al servicio de los pod~ 
rosos intereses de los Estados Unidos. 

- - = - - ------- - - - == = = - -- - -- - - -	 - - - - 
2) 	EL REGlMEN DE LEON! ENVIO NUTRIDOS CONTINGENTES DEL EJERCITO 

como refuerzo a los efectivos destacados en Carioca de Matu
rín, en Venezuela, en cuyos alrededores los guerrilleros em", 
boscaron hace 2 días a una patrulla gUbernamental. En un C.Q. 
municado emitido en Caracas el régimen admite la muerte de 
un soldado y un guía del ejército así como otros 2 soldados 
heridos. 

Por otra parte el Ministro venezolano de Defensa, General 
Ramón Florencio Gómez, y su colega colombiano General Gerar
do Ayerbe Chaux consi-deraron durante la inauguración del - 
puente internacional sobre el río Arauca nuevos planes mili 
tares para coordinar la represión de los movimientos guerri 
lleros en Venezuela y Colombia. 

* * * * * * * * 
3) 	EL INRA, DE ACUERDO CON ·UN CUADRO PUBLICADO INFORMA AL PUE

blo sobre el Plan de Heno y Ensilaje en las 14 Agrupaciones 
de Granjas de Oriente para el presente año y su cumplimiento 
hasta el 17 de Septiembre, donde se advierte un atraso ya - 
que solo se ha logrado cumplir un 23 por ciento del mismo. 
El Plan comprende para este año un total de 618 mil toneladas 
métricas de heno y ensilaje y solo se ha logrado hasta la f~ 
cha ,indj.cad? un montant.ede 140 mil 800 toneladas de alimento 
para el ganado mayor. 

En el Informe del INRA se destaca, de acuerdo con el Plan, 
que están al frente las Agrupaciones de Sagua de Tánamo, con 
el ,83 por ciento; Banas con el 63 por ciento; Baracoa con el 
58 y 11. Frente con el 57 por ciento de cumplimiento. Las ma 
yores cantidades de silo y he.no se concentran en las Agrupa=
·ciones de Bayamo, .que ,tienen el compromiso para este año de 
más de 263 mil toneladas métricas; Tunas con 69 mil 600; Pal
ma con 67 mil toneladas y Holguín con 63 mil toneladas a cum
plir este año. En resumen, informa el INRA que las 14 Agru
paciones de Granjas de Oriente han cumplido el Plan Anual en 
la proporciqn del .29 por ciento en heno y el 20 por ciento en 
ensilaje. Réportó' el corresponsal Carlos Micot. 

* * * * * * * * 
4) 	LOS OBREROS DE' LA UNIDAD CARLOS ARGUELLES CAMEJO, DE LA EM

presa de Automotores del Ministerio del Transporte, tendrán 
reconstruídos para los primeros días del próximo año un to
tal de 100 ómnibus, los cuales comenzarán a prestar servicio 
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, . 
.. o 

Yiornee". 	22 0..7 S.eJ?liembr7 de 1967 -2

en esa fecha en las zonas montañosas del país • . Esta tarea 
programada por los obreros de esa Unidad es en saludo al - 
IX Aniversario de la Revolución Y se pI\oponen tenerlos ter
minados para el 30' de Noviembre próxi'mo. . Cada uno de estos 
vehíéulostendra capacidad· para 24 pasajeros, cómodamente 
sentados. Los ómnibus serranos, que- seran incorporados a e!!., 
te servicio, irán sustituyendo a los camiones serranos en - 
los lugares donde las condiciones así lo permitan. En otros 
lugares slmpleDle..l~te reforzarán el serv.1cio de los últimos. 

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

NOTICIERO HC M !t == (8:'0 'P.M. de AYER día 21) 
\ .' 	 .. 

5) EL MARATHON PRODUCTIVO PARA RECUPERAR EL ATRASO DEL PRIMER 
.: ..::' 	 semestr~ del año los trabaj,adores de la · <zapat_~ría' 11 González.1 , 

de Cienfuegos,:,. ,en Las Villas, lograron 3 mitl 850 pares de 
calzado de niño en· 24 horas consecutivas de labor. 

"~. 	 . * * * * ** * * * 
6) 	LOS OBREROS DEL TALLER DEL INRA DE· CIENFUEGOS REPARARON 24 
equipos agrícolas en el 'que acumularon. 6 mil 90.0 horas volun 

·ta~i~s de la. meta de 4 mil que se han fijado en saludo al _:
VII Aniversario de los CDR. . 

- - = -- -- -- -- -- .. = = = - _. = = = = = = = = = = = = 

RAPIO ~A:CUBA=- ONpA CORTA = J8:00 P.M. de AYER día 21) 

7) 	LA AGENCIA NOTICIOSA SOVIETICA TASS CALIFICA DE NUEVO COM
plot .contra Cll.baSocia lista la Conferencta de Cancilleres de 
la OEA que iniciará. mañana sus se'siones en Washington. En 
un comentar~o firmado por Nicolai Chikil, la agencia TASS 
afirma: Los éxitos de la Cu.ba revolucionaria no dejan dor
mir a los 1mperialistasy le telI\en más que .al fuego al ejem
plo de Cuba porque este ejemplo puede cundir contagiosamente 
en otros pueblos latinoa,m.ericanos. Tras seña lar que defen
der a 'Cuba es también defender la independencia y la sobera
nía nacionales de todos los estados de América Latina, el co 

. 	 .' , '. ' " --
mentarista de la agencia sovietica TASS afirma q}l.e Cuba re
vO,lucionaria contará con el apoyo de la Unión Soviética y de 
todo el campo socia lista •.. 

* * * * * * * * 
8) 	27 ESTUDIANTES RESULTARON LESIONADOS ANOCHE AL ATACAR LA PO
licía a una manifestación que recorría las calles de "la ciu
dad de Fortaleza, capital del estado brasileño de Seará, en 
protesta contr'a la penetración del imperia lismo norteameric~ 
no en lasuníversidades d'e Brasil. 

Según. se ' informó 'cerca de3 mil estudiantes hiCieron - 
frente a la violencia policiaca con piedras y .ladrillos. Se 
reportó que 6 agentes represivos resultaron lesionados. 

Los dirigentes estudiantiles informaron que 1,a manifesta
ción fué realizada en señal de protesta por el Acuerdo firma 
do entre el Ministerio brasileño de Educación y la Agencia 
de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Según dicho 
Acuerdo técnicos norteameric~nos, que ya se encuentran en - 
Brasil, reformarán la vida universitaria brasileña con el ob 
jeto de ale~jar' a ias masas estudiantiles de las actividades
políticas y de transformar l~s universidades estatales en - 
centros de estudios privados. 

- - - - ====== - -- - - - - - - = = = = = = = = = = = = 
~OTJCIERO .IRADIO PROG~SO'1 -- (7:4, A.M.) 

9) 	EL SECRETARIADO PE~JmNTE DE LA ORGANIZACION CONTINENTAL LA 
tinoam~ricana de Estudiantes, OCLAE, emitió una declaración 
en la que bace un lla~mtento a los estudiantes de América 
Latina para que expresen su repudio a la 'farsa ' que vuelve a 
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montar la OEA contra la Revolución cubana. 
Al referirse a la reunión de .Cancilleres de la OEA que se 

'inaugura mañana en \ ashington el Comunicado de la OCME ex
presa que representantes de las más •.•• oligarquías nati 
vas y sangrientas dictaduras intentan acrecentar, aún más, 
~as agresiones que contra el pueblo cubano realiza el impe
rialismo yanqui. 

Con esta acción, agrega el Comunicado, los imperialistas 
y sus lacayos, encabezados por venezuela, intentan ocultar 
las incesantes agresiones que c-ontra Cuba rea lizan y que se 
manifiestan en su tenaz bloqueo, en infiltración constante 
de espías, saboteadores, elementos de la CIA, atentados te
rroristas contra los centros de producción y a la vida de - 
sus máximos dirigentes, como quedó demostrado recientemente 
en la Conferencia de la OLAS. 

También intentan ocultar las incesantes agresiones del im 
perialismo a los pueblos de. América Latina y las intervenci~ 
nes y masacres cometidas por sus fuerzas en Méjico, Guatema
la, Nicaragua" Cuba, Puerto ,Rico ,Panamá, Santo Domingo y su 
acción de genocidio más inhumana que conoce la historia des~ 
rrollada contra el heroico pueblo de Vietnam. 

Finalmente dice el Comunicado de la OCLA.E: Todo lo tie
nen preparado pero olvidan la disposición de combatir hasta 
el fina 1 de todo el pueblo cubano,. que ha demostrado en más 
de una ocasión su heroismo indoblegable a los mercenarios im 
perialistas cada vez que han intentado agredir a Cuba. 

* * * * * * * * 
10) 	LOS 6 MEDICOS CUBANOS QUE ESTUDIARAN DURANTE UN AÑo EN FRAN

cia curs.os superiores de Ortopedia" Alergia y Laboratorio 
fueron despedidos anoche por el miembro del Comité Central 
del Partido y Ministro de Salud' PÚblica, Comandante José Ra
món Machado Ventura, en un cáriñt>so acto efectuado en el Co
legio Médico Nacional. ' 

* * * * * * * * 
11) 	EN UN COMENTARIO DEL DIARIO ARGELINO ~I,ELMOUJAIK"' SOBRE LA 

reunión de la Organización de Estados Americanos que se ini
ciará hoy se señala que la elección del lugar' de ; la ConfereB 
cia de Cancilleres de la OEA, Hashington, y el origen de la 
convocatoria, Caracas, no dejan dlidas en cuant,o al sesgo an
ti-cubano que tomará dicho evento. 

Expresa el rotativo argelino que paralelamente al desarro 
110 de la guerrilla popular al Sur de Río Grande se asiste a 
una clara intensificación de la' campaña organizada en cier
tas capita leslatinoamericana's interesadas ..... , endeudadas 
con Estados Unidos, contra Cuba. . 

" Más adelante subraya que el Gobierno d'e Leoni, que choca 
con múltiples dificultades internas, nacidas de" su sumisión 
incondicional ,a la, política de Washington" busca en Cuba la 
solución de la crisis de su régimen. Agrega que esa crisis 
se caracteriza por el agravamiento del malestar social por 
razón de la presión que ejercen los monopolios de Estados -
Unidos en la economía del país y por el desarrollo de la lu
cha armada en el campo y las ciudades. 

* * * * * * * * 
12) 	EL ,PRESIDENTE RAUL LEONI, DE VENEZUELA, DIJO QUE LA ACUSACION 

de' su ~égimen .c,ontra Cu~a, . por la supuesta i,nterv~nción y - 
agre~ion ~rma.rd,a, : se esta procesando aC,'tua lmente ante lo que 
llamo "' organismos, internaciona les- competentes". No podemos 
sacar nuestros e.jercitos fuera de nuestra fronter~ porque una 
aventura de esta naturaleza pOdría llevar al mundo a una ca
tástrofe, dijo Leon1 al referirse a · las medidas que pOdrían
aplicarse a Cuba. 

* * * * * * * * 
13) 	MI~LARES DE PERSONAS ASISTIERON ANOCHE EN SANTIAGO DE CUBA A 

la apertura de la Exposici6n del Salón ,de Mayo de París que 
por primera vez en la historia de ese evento se presenta en 
una ciudad de provincia, · donde permanecerá abierto hasta el 
día 7 de Octubre. 
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14) CON 30 HORAS DE ANTELACION A LA FECHA FIJADA PARA CUMPLIMEN
tat la meta , los obreros de la Cuba de Acero ooncluyeron ano

, che, la fabricación de 100 gradas de 7,mil 500 libras. 
: ';:: ,- ' * * * * * * * * 

15) 	EL .MINISTERIO DE ; LAS, FUERZAS ARM.ADAS .~ REVOLUC IONARIAS INFORMO 
que . hoy; Viernes, desde las 7 de la mañana hasta la una de 
la madrugada de mañana, Sábado, se efect~ar~n prácticas de 
vuelo de ', aviones_ a reacción en las 3 provincias occidenta
les. Por ese motivo se escucharán detona ,ciones al romper 

, los aviones la barrera del sonido. 
~. . l 

-- --	 -- =. = :=' =:=' .='.~. = . ='¡=:' -= ~.. = = -- -- -- -- = = = = = = = = ~ 
.' , ',' .,- .. :: 


NOTICIERO "RADTO REBELDE" == (8:00 A.M.)
;:;::::;:: 	 =- ;;; . '. 
.. , 

16) 	EL CONSUL, GENERAL DE BOLIVIA ,EN CJI[LE, EDUARDO 'LAFUENTE, RE
chazó una instancia testimonial jurada del fotógrafo inglés, 
Goerge Andrew Roth a favor de Regis,' Debray. En sus declara
ciones', dirigidas alConse'jo' :de Guerra ,instalado en Camiri, 
Bolivia, para juzgar a Debray y o:tr~s personas, ,:l~oth reite
ró anteriores declaraciones de que nunca ,vió a D,sbray ni a 
los otros actuar como guerri lleros. . ' ' '" 

Por otra 'pa:rte en Bdlivia se dió a qonocer qU,e las auto
ridades mili tares, ': negaron nuevamente permiso alo.s periodis
tas para entrevistar a ,Debray, y Bustos. ,. No obstante, se - 
permittó a los representantes de ,la Liga de los Derechos, 
Roger Alenae y Alan Debie, entrevistarse con el periodista 
francés y elarge:.htino Ciro Bustos. : ,-~ , 

: ~:SegÚn se infQlmió es probable que el juicio: se" inicie el 
próximo Lunes, ci'Ía 25., : ~ '~, ,:'I ' .', 

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

17) 	HAy UN INTENSO MOVIMIENTO EN LOS PREDIOS DEL IMPERIALISMO 
yanqui. Johnson dará un banquete hoya los Canciileres de 
los países de la OEA y la CIA y los contrarrevolucionarios 
cubanos, radicados en Miami, organizan una caravana a----
Washington para pedir medidas extremas contra Cuba. Raul
Leoni, de Venezuela, y Lleras Restrepo, de Colombia, hacen 
declaraciones y, finalmente, cierta prensa norteamericana pi 
de la agresión militar. 

* * * * * * * * 
18) 	DEPORTIYAS 

Esta noche quedará inaugurado en el Círculo S90ial "Iván 
Hidalgo", de Camagüey, el Campeonato Nacional de"Lucha Libre 
Olímpica. ' Los camagüeyanos , qu~ poseen el títu19,', saldrán a 
pelear por mantener el cetro. . ,_ ,:, 

El próximo día 8 darán comienzo las competencias de Ci
clismo correspondientes a la VII Vuelta'Ciclística a La Haba 
na Socialista. En la misma se recorrerán ' 32 ki16metros par~ 
ticipando atletas de la primera y segunda categoría. 

=', = . ~:;: ;,';= --==== 

FOTICIERO 11 C M 91
" == (8: 30 A.I"l.)

19) 	EN' LA CIUDAD :í30LIVIANA DE, ORULO UN ESTUDIANTE RESU-LTOMUERTO 
y otras 3 personas recibieron heridas al reprimir >' bruta lmen
te la pólicía uh8. manifestación estudiantil en -demanda de la 
libertad 'de los' dirigentes de la Federación de Maestros que 
fueron encarc~lados bajo la acusación de integrar una red u!, 
bana de apoyo al 'movimiento guerrillero. 

El ' estudiante que , resultó muerto, Justino Durán, alumno 
del Instituto de Cultura Social de la Universidad, fué alean 
zado por una cápsula de gas lacrimógeno fllleciendo a conse-
cuencia de las, lesiones. Durante ,la acción policia 1 contra 

...:.:' los manifesta:ntes varias otras personas resultaron también 
afectadas por los ' gases lacrimógenos. ' . 

Los periódicos informaron que la policía ,ataco ;también 
una manifestación de maestros cuando se dirigía'eh Orulo ha
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cía la Plaza de M;urillo y que durante el día de, ayer conti 
. I.1uÓ el paro nac.i,onaldel magist~rio en demanda 'de aumento de 
salarios y otras mejoras de caracter social. 

* * * * * * * * 
20) 	 LA COMISION DEL CARNAVAL DE LA HABANA 1967 HA CONVOCADO A TO 

das las tiendas habaneras a participar en el Concurso de Vi
drieras mediante el cual serán premIadas las mejores adorna
das con motivo de los carnavales. Se 'otorgarán 3 premios, 3 
segundos y 3 terceros. Las inscripciones deben hacerse en 
las oficinas de la Comisi6n, en Cárcel 109', entre Prado y 
Morro. El plazo de admisión vencerá e1 ,27 de Octubre. 

* * - * * * ; *- * *, 
"" 21) PEPE RAMIREZ, PRESIDENTE NACIONAL DE LA ANAP Y MIEMBRO DEL 

Comité Central del partido, tuvo a su cargo las conclusiones 
del acto celebrado en Soledad de Mayar!, 11 Frente Oriental, 
en conmemoración del IX Aniversario del Congreso Campesino
efectuado en ese lugar el 21 de Septiembre de 1958, bajo los 
auspicios del Ejército Rebelde. En sus pronunciadentos Pepe 
Ramírez destacó la signific~ción ?is~órica de aque~ CO~9reso 
Campesino de 1958 que séñalo él iniclo de la organlzaclon -
del campeáinadojúnto a los trabajadore's - en las filas del 
Ejército Rebelde, en ' la lucha por la liberación nacional. 

Manifestó más' adelante que aquel Congreso desarrollado en 
medio de una guerra simbolizaba las ' as~iraciones del campe
sinado de todo el país y la continuacion de la lucha de nue~ 
tros mambises por la absoluta liberación de la patria. Seña
ló más adelante el Presidente Nacional de la ANAP que se trg
baja en la recopilación dé todos los ': datos referentes a es
te Congreso 'Campesino de 1958 para con ellos editar un libro 
que, sin duda, será un va lioso aporte a la historia de nues
tra Revolución.: 

'Puntualizó --que e:tl aquel Congreso qUe presidió el Comanda!! 
te Raul Castro se evidenció la lucha de clases entre los cam 
pesinos y los latifundistas, sus mayores y otras gentes que
se oponían a la organización de los campesinos. Anunció más 
adelante que el local que sirvió de sede al ' Cbngreso Campe
sino de 1958 y donde se celebró el acto conmemorativo será 
convertido en breve en un Círculo Obrero y Campesino, en re
cordación a los eventos campesinos y obreros efectuados allí 
durante la guerra de liberación. 

Pepe Ramírez felicitó a los campesinos de Mayarí Arriba 
por el buen traba'jo que han venido realizando en la atención 
de los cafetales y en los planes de intensificación de los 

.,:cultivos • Llamó también a todos los campesinos a rendir jo,; 
nadas de trabajo en saludo al VII Aniversario de los CDR el 
próximo día ,28 así como a desarrollar actividades deportivas, 
de trabajo y -artísticas ~ara saludar ,el 21 de Octubre, conme 
moración de la integracion del movim.iento juvenil cubano. 
pesde Santiago- de Cuba reportó Ernesto Medialdea. 

* * 	* * * * * * 
22). EL -DIRJi;CTOR DEL· 'INSTITUTO DEME!rEOROLOQIA,, :DR,. MiUUO RODRI

guez Ramírez, será presentado hoY,~,,' íViernes, a las 19 de la 
noche, por el Canal 6 de l,.a televisión nacional en el progra 
¡na "El pueblo pregunta". El Avance de la Meteorología y Los 
Huracanes en Cuba será 'el , tema sobre el cual nuestro pueblo 
podrá formular todas sus preguntas mediante el teléfono --
32-0501, 32-0501, o ,enviando una carta o telegrama a Televi
sión Nacional, Canal 6, La Habana. 

* * * * * * * * 
23) 	 LAS ESPOSAS DE LOS CAMPESINOS DETENIDOS DE LA REGION DE ITAU 

co, a 40 kilómetros de Goyana, ' Brasil, declararon que sus ma
ridos no estaban preparando operacione,s de guerra sino sola
mente enfrentando el terroriinplantado por los latifundistas. 

En esa zona se produjeron detenciones eh masa' de campesi
nos bajo la acusación departbiparen actividades subversi
vas orientadas por in,telectuales de Goyana y de recibir -
adiestramiento guerri¡lero. : Ahora ha quedado demostrado que 
las acusaciones contra los campesinos formaron parte de una 



.. 
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·,·.·,manfQbrade loS- ,t'ati:flirl:diatas dé:: '~~a"izona ,para cbntinuar el 
,,, ' r 'égimeh ' de se'rv1du.~b-re que ':tirantza ' ese ,Mtinic'ipio. 
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A continua.ción ·ofrecemos ta 'segUnda parte de la Resolución 
Genera 1 dei Punto Uno de la Agenda: ."Para nosqt.ros la patria 
es América. Bolívar". , ' ! 

Como consecuenci~ de l~ Revql~'ció~ cubana @.n eltranscur
, so .de unos br.evea años lospu-eblos y lo~revolucionarios de 

América Latina .han madurado y: desarrolladQ s,us ideas revolg 
' cionarias en forma- extraordinariamente, ac:e,lerada. Esos años 
de lucha r 'evóluc:ionaria han brindado a las pueblos latino

. americanos unaexperienc-ia muy ' superior a , la "que hubiera con 
seguido con décadas y''décadas de simple prédica , teórica. 

Las ideas refórmistas y seudo~revolucionar~.as : también han 
caído en completa y absoluta ' crisia ,con el avance de la re
volución por las tierras ,de ,nuestra .'Améric8. ';De esa forma 
la rea lidad latinoamericana' ;:de :'hoy ' se "resume y expresa en un 
s 010 problema: para los, pueblos c.onsis.te e.n como liberarse 

.' 	 de la opresión; y para ~l impe'rialismoy .las ' oligarquías en 
como mantenerlas. ,,' ::: .' . 

El imperialismo yanqui ,: en .su pa~el", q.ontrarre'\Tolucionario 
internacional, lleva a cabo ' una po11t:l,c~: J: orient~da a evitar, 
-por .todos los medios, que "se :r:epita otr.8: ~:'cupa~ Para lograr
lo cuenta con el servili~oincondici,º~l. de las , oligarquías 
sometidas por entero a sus posiciones >p~:üíticáe) habiendo 
organizado los ejérc,i tos, centro-a-meri;can9s, . ~,us policías po
líticas y sus fuerzas aérea~, que, trab~,j,an , ~ ¡ nivel regional 
bajo un solo comando y ase,so~ados pOI>~lJ,.oSlllisrp.os, que manis 
bran para cQntinentalizar 10sejérc1.tos lati+loamericanos e ' 
integrar una · titulada Fuerza Inte.rameri cana ;' unifica el en
trenamiento de tropas .contra insurgentes y coordina bajo sus 
designios los planes represivos a través de espúreos trata
dos con los gobiernos tít,eres. 

Esta situación convulsa 'del ' continente se produce, preci
samente, por la impO:6.ibilidad ~de mantener ,durante más tiem
po' el estancamiento ,económico y el serviltscil) político en un 
momento en que los pueblos despiertan, luehan .S én el conti 
nente estalla por ,varios puntos laviolencia ;revolucionaria; 
cuando los revolucionar1.osde- los 'distintas países revaloran 
su estrategia, sus métodosde , lucba, : y{~';en,d'efini.tiva, las 
contradicciones' de los pu,ebloá :con :e1 ' imp.eria-lismo alcanzan 
un grado mucho más alto.. . . , . ' 

El cuadro que ofrece Améri,ca La,tina hoy , es ' enteramente 
distinto al de hace algunos 'años. La América Latina de hoy 
es el' continénte ; de la revoluo:tón en 'mároha' ~ ' " Eso lo saben 
bien los iinperialistas'. '·Los :problemas qUe durante décadas 
se plantearon teóricamente 'son ya para muchos'países una a 1
ternativainmed'iata. "Son es'os:, factores los ' que determinan 
que los representantes de ·los ·pueblos de América, de sus or
ganizaciones ,revolucionarias:, ::se planteen hoy ,con toda su 
crudeza, en toda su mag:ni tud· ysu 'extensión, 10's problemas 
de la estrategia y la táctica ·' rev'olucfonaria. ' . 

Este examen plantea la neéesidad de esclarecer los objeti 
vos de la lucha ,. , 'el caract·er Y' las formasq.ue ádoptá, la :run 
ci6n y el papel d-e la'Svanguard'iés, así como también la exac 
ta valoración del enemigo~ , ' ,:'" " 

La polítiC8' ·' imparia llátahS" ' :sido 'Claramente 'é-Xpresada en 
los últimos aflos;no es ' ;otrá {}ue la de' :ejercer el pape 1 de 
gendarme internaoiona 1 paré re'pritni"l'!': e 1" ; mo,;imient~o revolucio 
nario en escala mül1dial.' ' E~~a tíneá ' fUhdánÍentál de la polí-=
tica imperialista· se ha 'Í"e:fdrztfdo a' partir ,del ascenso revo

' lucionari'o ' en el continente latinoám:erfcano~ que 'fué antes 
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su traSJ)Stioseguro y ,ahora pres'enta una perspectiva de lu
cha de tmprevisibles dimensiones. 

Por un lád6,' ltirs frecuentes agresiones c.ontra Cuba, por 
·otro la ,brutal intervención en Santo Domingo, y hoy la pre
'sencia de los boinas verdes en varios países latinoamerica
nos y, en especial, en aquellos donde se lucha c.on las armas 
en la mano, son suficientes ejemplos para' permitir constatar 
el caráct·e·r agresivo .y brutal del imperialismú. 

No subestimemos el poder queel'desarrollo . ------- eco
nQtilico y tecnológica ' alcanzado en los Estados Unidos da al 

' imperialismo;: sil1embargo, ya hoy e'sposib:E apreciar su in
capacidad para aplastar la lucha de ;los pueblos, empantanado 
en la agresión a 1 peqUeño y heroico pueblo de 'V'ietnam, en una 
guerra qu~r -pierde d'ía a día y donde ha c,omprometido una bue
na parte de sus ,fuerzas, cuya' acción, si des'contamos el dololi 
que causa, la destrucción y muerte que producen con la repre
sión y el 'crimen;' carece de efe'ctividad contra el movimiento 
liberador y cuyo' c:osto 'material comienza a resentir la econ,g. 
mía imperialista. . 

"Debi litadoporcontradicciones internas, que arrastra su 
sistema ex'ptotador, que hEn provocad-o y provocan movimientos 
de prote'sta 'dei propto pueblo norte.americano, en un nivel siIl 
precedentes dentro de los Estados Unidos. 

Si se une' a ,ello la creciénte lucha' del pueblo afro-norte ... 
americano, por sus d'erechos, que represeA-ta una verdadera l!! 
cha de liberaólón en la sede' misma del imperio, se comprende 
rá caba lmente porqué ' afirmam:os que es posible combatir y ve!! 
cer al imperialismo yanqui. . . 

l:sta pos'ibilidad. adquiere perspectivas mucho más precisaD 
si analizamos la importanc-ia :de la' existencia de tos países 
socialistas,' el ascenso del movimiento de liberación nacio
na 1 en Asia, Africé y América Latina, y la combatividad del 
movimiento obr~r.o y las c·ontraq.icciones existentes dentro de 
la economía capftalista mundlal . · , 

En los últimos tiempos se ha evidenciado como algunos paí 
ses capitalistas de Eur'opa se apartan de la jefatUra del im: 
perialismo yaz;tqui y adoptanposici,onesindependientes que pu~
den tener gran importancia. ' '. , 

Conocido el enemigo y valorada suS fuerzas es preciso exa 
minar e'lenorme potencia 1 revoluci'onario que poseen los pue: 
blcs de nuestro" continente. ' E~te po1;enci-al revolucionario 
se' evidencill con 'la presencia de un proletariado fuerte y com 
bativo en las grandes ciudades, la existencia en , el campo de
una inmensa masa formada por millones ' de hombres y mujeres 
que viven bajo 'el ,régimen de explota'ción 1m¡dito,sometidos 
a condiciones de vida: semi-feuda 1 e, inc.luso, esclavistas 
en algunas reg.iones, masa qUe integran los campesinos que ha
bitan Una tie~ra que no les pert·énece, y pagan por ellas ele
vadas rentas y ' hum.illantes trabajos de servidumbre. 

Los que poseen una minúscula parcela y son víctimas tam
bién: de las peores formas d.e explotación y las amplísimas 

; ' , ' , capas desposeídas de todo, carentes de trabajo o que se ven 
obligadas a sobre-vivir con salarios miserables'. 

Dentro do esa masa inmensa, en los ,límites mismosdpnde la. f',. 
explotación caaL niega la' vida, se encuentra el indio, mi llE. 
nes y millones de hombres y mujeres sometidos a condiciones . ... . 

;. ... .. ... '" 
 infrahumanas de trabajo y existencia • Yjunt'o a todos ellos 
.' " . 	 una nueva y joven intelectulütdad, un estud1antado con hermo

sas tradioiones de · lucha, s6ctore·s inconformes y. patrióticos 
de las ca~s med-iaeque' sufren también, en ci,erta medida, la 
explota'cion y que, e-n muchos casoá, tienen oonciencia de lo 
que representa la ' opresión extranj 'era, la fa 1te de soberanía 
nacional, el robo de las riquezas naturales y la penetración 
cultural 1m;per1alista. Capas medias que- en la particular com
posición de clasés de· América ·tatiba se encuentran más cerca 
de los intereses, d~ todo el puebto explotado que de los inte 
reses de la oligarquía y ' el imperialismo. 
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La llamada burguesía 'latinoamericana ,por su origen, por 
su vinculación económica e, ·inc.luso,porsus relaciones fa
miliares con terratenientes ,forma !)arte -de las. oligarquías 

",que gobie.rnan en nuestra América y resulta ,por tanto, inca
paz de obrar con independencia. Su .incon!ormided no se ma
terializa más allá de los límites que les impone ·el imperia
lismo: una demagogia reformista que, : óomo el 'caso de la Dem.Q. 
cracia Cristiana Chilena, ' ha fracasado e~tru~ndos~mente. 

Solo en determinados países cierta:s oo.pas de la burguesía 
pueden desempeñar por exc.epción un papel .positivo y que unen 
a los movimientos de liberaciónnaci.onal.. ~s "así como las 
explosivas contradicciones de clases, .-, la. impos.ibilidad de 
cambios e.structurales, el estancamien..to ·e incluso retroce~o 
de las economías latinoamericanas, la. creciEll te. explotacion 
a qua son sometidos nues,trqs :pueblos~ •. la , lirp.itación o supre
sión de las libertades democráticas y la creciente subordi
nación de losejé~citosprofesionales y . mercenarios al im~e
rialismo, determina contradicciones que exige :una solucion 
revolucionaria. . ' . 

. En la misma medida en que se va, i ra'dioalizandó el proceso 
revoluc:lonario se produce el agrupamiento de los sectores de 
la oligarquía en torno al imperia.lismo. , En igual forma que 
los sectores oligárquicos atenúa'n, SUB . contradicciones, sir
ven a la estrategia continenta1 contrarrevolu'cionaria del iB! 
perialismo y constituyen la santa alianza .de la reacción, -
los objetivos y las ideas de las di.ferentes clases y capas 
populares deben integrarse para lucfuir :Con1:¡ra el imperialis
mo y sus aliados. . . ', ' 

En última instancia las contradicciones de clases se pol~ 
rizan en dos extremos: en una parte los obreros, los trabaj§. 
dores agrícolas, los campesin'os' pobres', las :capas .medias em
pobrecidas, los sectores fundamenta les "de 'la intelectua lidad 
progresista y del estudiantado; y por otra la Oligarquía na
tiVa, burgueses y dueños de la tierra" De e.sta forma, se d~ 
sarrolla en el continente latinoamericano la compleja trama 
de la . lucha de clases, luoha que, consecuentemente, ha de re
solverse a favor de los' oprimidos, "siempre qúe. estos sean 
conducidos a la lucha por una vanguardia consecuente, surgi
da de su seno. . ' . 

Los imperialistas saben bien que esta correlación favore
ce a los pueblos y al unirse y emprender las acciones más viB
lentas no habrá fuerza .en el mundo capaz de detenerla. Por 
eso tratan de impedir la unión y la solidatidad revoluciona
ria de los pueblos. y aprestan todos los med"ios, que abarcan 
desde la demagogia hasta la represión abierta, para combatir 
los por s~parado. Frente a eso la respueata es la unión cag 
b?tiente, la coordinación de tódos los ef!"fuerzos y la unidad 
revolu~ionaria en base al gran objetivo. p.i,s1:;óricoo: la des
truccion del imperialismo norteamericano'• . _. . J 

. . . '. : .~ ~. ~: :" .:: :.L 
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25) ACTUALIDAD VENEZOLANA (comienza y ter'rhina "coil un himno re 
. volucionario)' :. ' ').' -

Noticias publicadas en IIE1Universal", de Carac'as, señalan 
el lugar donde ccurrió el encuentro entre efectivoS' guerrille
ro~ y tropas del ejérc'i to, como u.p. sitio próximo a la pobla
cion de Aroa, en el estado Mon,agas. " La acción tuvo lugar a 
principios ,de : semana cuando una ,patrulla militar cayó en una 
emb?scada gueF~illera, con e~ saldo de un militar muerto Y,2 
herl.do~; el gul.ade la patrUlla, de apellido Rangel, tambien 
perecio en elencuen~ro. . 

Aunque las informa'c,iones de la a:gencia norteamericana de 
noticias UPI S!3.ña lan que la emboscada se produj o en los mo
mentos en 9.~e l~ Patru~la se dirigía a la pOblacián de Aroa, 
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un despacho de la agencia FRANPRES dice que los militares 
rea lizaban un reconocimiento de la zona., Aroa está situada 
muy cerca de la frontera del estado Anzuátegui, en las estr! 
baoiones montañosas 'del Noroeste del estado Monagas. El si
tio es mucho más al ,Súr ' del lugar donde ocurrió un encuentro 
con fuerzas guerrilleras, una semana antes! 
" Un número apreciable de refuerzos militares ha sido envi~ 
do hacia la zona en un' intento, basta ahora infructuoso, de 
Mcer; contacto con los guerrilleros. La agencia nort~ameri
ctina AP seña la que ' hasta hace ' menos de 2 meses esa z'ona 'es;:. 
taba libre de in~u+ge~~es. ': . ; 

Mientras tanto el regimen'venezolano continua hipotecando 
el país y permitiendo la fuga de sus divisas hacia los con
áor'oios: monopolistas yanquis. El Export and Impon Bank de 
Wáshington acaba de'conceder a Venezuela una línea de crédi
tos sobre 5 millones en reemplazo de la anterior de 25 mill,g, 
nes que ya ha sido totalmente utilizada. El interés de la 
nueva operación, que será de 6 por ciento sobre el volumen' 
de los giros no reeembolsados, permite a los inversionistas 
yanquis rehacerse en corto plazo de los créditos facili ta
dos. Precisamente uno de los aspectos que más interesa a -
los monopolios extranjero~ es que el país que recibe el em
préstite no realice' los reembolsos correspondientes para as! 
poder disfrutar por tiempo indefinido de 'las altas tasas que 
fijan a sus crédito~~ 

Como si la exacción a que el imperialismo yanqui somete al 
pueblo venezolano fuera poca el representante norteamericano 
Leonald Fanten, de Nueva York, propuso que Venezuela pague 
el ~ mantenimiento · de los 360 "voluntarios" , de los llamados -
Cuerpos de 'Paz que hay en el país. ' Fanten habló durante una 
audiencia de la Comisión de Asl.1l1tos Exteriores de la cámara 
de Repre,sentantes de los Estado's UnidOs y dijo que Venezuela 
es lo suficientemen1¡e rica c'omoparl!l reembolsar a Estados Un~ 
dos del costo de mantenimiento de ~os agentes imperialistas. 

' De prosperar la proposici6n de Fanten ncs encontraríamos 
ante ~l hecho insól,i to d.e que . elpueblp venezolano estaría 
pagando para que lo espiaran'. . Los ll~mados Cue~ os de Paz 
son individuos al servicio de la Agencia Central de Inteli
gencia yanqui, cuya misión consiste en mezelarse - con el pue
blo para conocer como ,piensa- .cada .. ciudadano de la localidad 
o centro ' de estudios d..on!ie, op,era e' infor~r a los superiores 
yanquis sobre los individu;os más peligrosos para .Ja política 
de dominación imparia lista:. , ,: 

En los países de América Latina donde funcionan estos agea 
tes coo'peran activamente con las f~rZas represivas para det~ \ 
ner. a los revolucionarios. Ahora el representante Fanten -
pretende que elpueblpde Venezuela les.pague para que real! 
oen su; ~isión de eS,pionaj.e en el país. ,,' 

PANORÁMA -El Ministro venezolan'o del Interlor, Reynaldo-.. - , ..'. . .'

Le.and;t"o ,Mora, _convooo a tO.dos los dirige1;ltes d~ los prihci~ 
les. partidos político~ del país .'para una 'reunión 'de análisis. 

, SegÚn las ~'gencias internacionales dé notici~á el Ministro 
venezolano intentará .poner punt'o ,final a' los violent'oscho
ques iÍlter~partidarios qu'e han ,tenido lugar recientemente en 
Ven~zuela. E!ectivamente, ,en . este mEú3 han ocurrido 2 inci
dehtes políticos entre distintas facciónes~ aÚil dentro ' del 
propio , Partido de Gobierno, Acción D'emo'cráti'ca, que han lan
zado los tras'tes a la cabeza. ' . ' 

. Pero el titular venezolano de,l Interior sabe perfectamen
te que la san.greno llegará álrío. Su ' preooupación fundame!! 
tal e'striba en evitar que las facciones politiqueras enreden 
aÚil más la compleja situación del país, en un momento en que 
la tiranía está profundamente interesada en presentar otra 
farsa electora 1 de corte democrático-representativo. 

Además, los reunidos pueden aprovechar la oportunidad pa
ra comentar las declaraciones de Gonzalo Barrios, Secretario 
General del Partido oficial Acción Democrática, hechas en un 
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reciente programa de televisión. Según un despachO de la .... 
agencia de noticias ANSA el dirigente del Partido de Leoni 
se mostró favorable a un retorno a la legalidad de los comu
nistas. Gonzalo Barrios dijo que podrían volver a la agita
da vida de los gfijes electorales, ~ Su debido tiempo, aque
llos santos varones que han estado 'al margen de la rebelión, 
con lo cual, de ,paso, pone en entredicho la más mínima posi
bilidad de calificarlos comO comunistas. 

De esa manera el ex-titular del ' Interior venezolano man
tiene la espada de Damocles contra el grupo del repliegue 
para forzarlos aún más en el terreno de la cooperación. Es 
la vieja historia de las concesiones al enemigo. Cuando se 
hace la primera concesión se emprende la vía del despeñadero; 
el enemigo pedirá más cada vez y el replegado tiene que ha
cer cada vez nuevas ofrendas para obtener la gracia del con
trario. 

Algunas gentes olvidan preguntarse por qué la dictadura 
venezolana no es tan obsequiosa con los guerrilleros que com 
baten en las montañas. Para el régimen sería un verdadero 
alivio si pudiera ofrecer algo en cambio de la tranquilidad. 
Pero Leoni y sus personeros saben perfectamente que el único 
precio que los patriotas exigen para bajar de las serranías 
es descender .victoriosos con el fusil en la mano. 

Una firme posición de principios no of·rece dudas a 1 pue
blo ni tampoco al onemigo. Es una verdad histórica que la 
actualidad del panorama venezolano permite comprobar una vez , 
mas. 

NOTA DELDIA == El dictador de Venezuela habló desde el 
~-. ---- - ,

puente del Arauc~. Hablo ~oco y_dijo lo mismo de siem~~e. 
Lo que ya expreso en Bogota el ano pasado, cuando tambl.en 
estuvo reunido con Lleras Restrepo. 

Según Leoni los focos guerrilleros noconstituyen elemen
.tos de ' perturbación y, por el contrario, la- situación es n0E. 
mal en todo el país. Volvió a insistir en que la reunión de 
los Cancilleres de la OEA no solo condené al Gobierno revolu 
cionario de Cuba sino también aplique medidas concretas con:
tra este país. Leoni dijo que no ha solicitado el uso de la 
fuerza contra Cuba. Se percibe que el Embajador yanqui le 
advirtió que el momento está muy complicado en Vietnam para 
andar pensando en nuevas aventuras. 

Leon1 dijo también que Venezuela ha sido escogida por las 
fuerzas totalitarias, con sede directora en La Habana, para 
ser blanco permanente de actividades subversivas. Lo mismo 
que dicen todos y cada uno de los títere's lacayos de este 
continente. Nada nuevo. A Leoni' le queda muy poco por de
cir sin repetirse. Ya no convence ni a los suyos. No es po 
sible seguir •••.••• Ellos saben muy bien como suena la co:
sa en Venezuela. . 

Según Leoni los pueblos se alzan en armas en Venezuela, 
en Co~ombia, en Guatemala, en Bolivi~, en Nicaragua, . ~orq~e 
los dl.rige Cuba. De acuerdo con este enfoque la aCCl.on dl.
recta de Cuba es el origen del movimiento oonstitucionalista 
de Santo Domingo, ahogado en sangre por la intervención mi
litar yanqui. Leoni sería capaz de afirmar que Sandino se 
alzó en armas en la Segovia por inspiración castrista. Para 
el dictador venezolano la presencia yanqui en el Hemisferio 
nada tiene que ver con la" decisión de los pueblos por libe
rarse. Lástima para él que los pueblOS piensan de manera -
muy distinta. ' 

Los largos años de humillación, ex¡iotaci ón, asesinato y 
miserias, imperialistas y oligárquicas, han acumulado pre
sión en las calderas de las grandes masas desposeídas. Ahora 
ha llegado el momento del estallido, inevitable y definitivo. 

- - - - - - - ============= -----
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NOTICIE!t0 . 11 p,D.I0 PROGRESO" == (1: 00 ~~M.:) 

CON UNA REUNION PRELIMINAR; A PUERTAS CERRADAS, SE INICIO - 
hey en v\Tashingten, a las 10·:07 minutes, hora -lecal, la XII 
Reunión de Censulta de ·la QM, en que se · censiderará la de
nuncia del régimen de Leoni, de Venezuela, auspiciada per 
v!ashingten.~' · El· ebjete de laCenferencia, q'ue se 'prelengará 
hasta el Deminge próxime., es: dar ferma a una nueva serie de 
agresienes c·entra Cuba, a la, que se ' imputa supuesta subver
sión en 'el · continente. _.' . 

En la sesión preliminar de esta ,mañana ' el canciller de - 
Uruguay" HéC'ter Lutc!, fué eleg!do. Presidentedelá reunión 
de censulta. Peco después de cemenzar la sesi6n Se debati6 
una selic i tud de la Juilta Inter-amertcana de Defensa para - 
participar en las deliberacienes de la Cenferencia. 

SegÚn· el programa eficial dela ·XII Reuni6n de Censulta 
les Cancilleres asistirán esta tarde á u:nbanquete efrecido 
per el Presidente Lynden Johnson • 

. .. ; * * * * * * * * 
EL COLEGA I'GRANMA" PUBLICA HOY UN ARTICULO SEÑALANDO QUE EN 
respuef3ta a las orientacienes impartidas per el Primer Mini~ 
tre, Cemandante· Fidel Castro, sebre la necesidad de luchar 
centra e.l burecratisme, en le que va de año. han sido. racie
nalizades en te Habana Metropelita~ 21 mil:t;rabajaderes ad
ministratives,gue tenían ';funcienes improductivas, para pa
sarlesa etras actividades · útiles e darles la epertunidad 
que se cenvlertan en técnicos o. especialistas en diversas ~ 
terias. . . , 

, El pe'riódice dice gue a estes ·21 mil racienalizades en 
les últimes ·8' meses' hay que ; añadir ' les excedentes de la ra
ciena.1izació'n anterier, lesjÓvenesdesmevilizades del Ser
vioie Militar Obligatórie, 'qué han iniciado nueves trabajes 
preduct~ves., y les miles ' ·de trabajaderes que han marchado. a 
la agricul·tura, cón les cuales se é leva a más de 40 mi 1 hem
bres y mu~e:t¡·es la raciena lizaéión dé· la capi1;a 1. .

El art1.cu~o puntualiza'· que racienalizar la fuerza de tra
baje sigriifica justamente legrar la utilización más racienal 
de -cada trabajaderen la 'actividad dende pueda ser más útil, 
de acuerdO a SU" capacidad ffsica e inte lectua1, Y citande p~ 
labras del Primer Ministro señala que la racionalización no. 
debe ser centemplada come un castigo. sine cemo una medida ~ 

, • j ' . • ,---

ra establecer · la disciplina dentro. de la Administracien y el 
re_specto a la~ nermas que traza la·' Revelución. -

Después de " ~eñalar que sele una mínima parte o.e les trab~ 
jaderes .rlic~PMlizades se han negado. a acep"tar las numeresas 
y variad~s proliosic:1enes que se les han hecho. para ••..•.•.• 
emplees, el artículo. del periódico. "Granma'l termina desta
cando. que la inmensa ~yería d~ las persenasque'fueren de
claradas exced~rites hoy laberan en sUs nueves centres de tr~ 
~aje · e . se ca~ci tan ¡>ara una actividad más calificada y más 
u1!il en el ft}.tu~o. .. . , 

* '* * ** * * *' ~ l . 

EN SANTIAGO DE CHILE EL SENADOR SOCIALISTA CARLOS ALTAMlRANO 
fué detenido. en heras de la madrugada de hey. Centra Altami 
rano., recientemente despejado. de su fuero, se lleva a cabe 
un precese judicial per s~puestas injurias al Presidente - 
Eduardo. Frei y a las Fuerzas Armadas · Chilenas. El precese 
centra Altamirane cemenzó hace varios meses cuando. la revista 
"Puilte Final" pUblicó tina cenferencia efrecida per éste se
bre el mevimiente guerrillero. latineamericane de liberación 
n~cienal ·. ' . . . 

* .** ** .* * * 
EN RELACION CON LA CONFERENCIA DE ~' CANCILLERES DE LA OEA, INA!! 
gurada esta mañana : en V,¡ashingtón, el. Dr. Raul Re~, Ministre 
de Relacienes Exterieres, declaró que la 'misma trata de un
gir aún más a les países de nuestro. continente a la pelítica 
imperialista y sentar 'las basés y condioiones para una agre
sión militát- a Cuba. Agregó -el canciller cubano. que la OEA, 
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Ministe~io .de Coionias de Estados Unidos, trata con la Reu
nión ~e cancil¡eles de sentar las condiciones dé una guerra 
colonial oOltt!." S 1.,; , os pueblos laih:r;bamer~ganos, empeñados ~a 
en una .ludhli " ~;r nitiva por- su l1:beracl.on naci?na 1 :t soc~a lo 

En respues ti' a otra pregunta'· el Dr. Roa man~festo que la 
moción del régidi~n ·de Leoni c·olitra, Cupa no es más que una 
maniobra para imputárle a nue~~~apat~ia l~s causas 9ue en
gendran la lucha del pueblo venezolanp, é~htra los cr~menes, 
atropellos, torturas y afrentá~ del p~dpio r~gimen de Leoni. 

Fina lizó diciendo el Dr. ,Roa que 91 resultado de la con
jura de la OEA no podrá ser otra que .. la derrota del imperig. 
lismo- yanqui " y de las oligarquias y gorilocracias latinoame
ricanas, mediante la conversión de toda América en una gigag 
tesca guerrilla popular destinada a sepultar a sus opreso
res y explotadores en un Playa Girón hemisférico. 

La Revolución cubana es invencible e irreversible, enfatl 
zó el Ministro. de Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * 30) DE SIRIA ME LLEVO LACONVICCION DE QUE EL IMPERIALISMO NO Lº 
grará sus objetivos íntimos en el Medio Oriente, declaró el 
dirigente afro-americano Stokely Carmichael en una entrevista 
exclusiva al enviado especial de Prensa Latina, Osvaldo Ort~ 
ga. . 

Carmichael, quien realiza una visita oficial a Siria, -
añadió~ refiriéndose a este~aís árabe, que Siria es y con
tinuara siendo una inspiracion de lucha para otros pueblos 
jóvenes. Sus dirigentes los veo apegados a las masas y com
partiendo su posición de continuar la batalla. 

He venido, patentizó el líder del Foder Negro, a visitar 
al Medio Oriente en representación de cientos de miles de 
afro-norteamericanos, con una intención clara: ratificar -
nuestro respaldo a la causa árabe y condenar al imperialismo 
y el sionismo internacional. Agregó que el espíritu de lu
cha hierve en las venas de los pueblos árabes a pesar de la 
posición vacilante de algunos de sus gobiernos. 

Antes de su aotua 1 visita a 1 Medio Oriente Carmichae1 es
tuvo en Vietnam y al ser interrogado ahora sobre su impre
sión de ese país, responde: El puDlo vietnamita lo llevo en 
la cabeza y, el corazón" es un pueblo maravilloso; un pueblo 
no preocupado con el sentimiento de la muerte, que cultiva 
con amor la vida, pero que dentro de ella, en lugar adecuado, 
sabe colocar la guerra cruel que se le impone, enfatizó. 

Carmichael no contento con su respuesta agregó: De mi vi 
I . , . -sita a Vietnam,a Cuba y a un grupo de pa~ses arabes he saca

do mis propias conclu'siones de que el tercer ',mundo está madu
ro para una verdadera guerra revolucionaria. Como dijo el -
Ohe Guevara, nos guste o no nos guste no queda más camino que 
e 1 de la lucha. ' 

Antes de finalizar la entrevista para Prensa Latina el lí 
der negro norteamericano Stokely Oarmichael envió por medio
del corresponsal de la agencia de noticias internacional el 
siguiente mensaje: Le mandas a Fidel un'hola~ bien fuerte 
de mi parte. 

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

NOTIOIE~O 110 M sr == (1¿30 P.M.) 

31) (MAS SOBRE EL ARTICULO DE IIGRANMAII.• véase el #27) .•.. se
ñala hoy que aunque en toda la rama administrativa del esta
do se ha llevado a cabo una pOlítica de racionalización del 
personal burocrático innecesario no podemos sentirnos satis
fechos porque estamos, dice 11 Granmu,l , absolutamente convenci
dos de que todavía hay muchos miles de trabajadores innecesa
rios en las oficinas. 

En el artículo se señala que hasta el presente los 7 orga
nismos que en conjunto han racionalizado más de 20 mil traba 
jadores son los Ministerios de Industrias, Transportes, MIN 
CIN, Educación, INRA, Banco Nacional y MICONS. 
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Después expone :1 Grarima" que 1'6 ciona lizar la fuerza de - 
trabajo significa, justamente, lograr la utilización más ra
cional de. cada trabajador, por lo que el acto de racionali 
zar comienza con declarar excedente al personal innecesario 
y solo termina cuando este personal es ubicado en una activi 
dad necesaria. Después informa e~ :pe~iódico "Granma" 9~e de 
los 31 mil 500 ~xcedent:s se han ubl~ado en la P~OdUCC19~ 
14 mil 330, .estan estudlando 6 mil 500 y están 64 ptooeso de 
jUbiiación 810, quedando así solo 3 mil 870 excedahtes que 
están en sus casas porque se han negado ti aceptar las nume
rosas y variadas prdposiciones qu~ Sé les han ofrecido. 

Oon ' réspecto a 'este'lOpór' di~hto de excedentes recalci
trantes, dice ., Granma,l, cuya actitud les convierte en pará
sitos de pensión vitalicia, la Revolución tiene el derecho 
de adoptar, oportunamente, las medidas adecuadas, actuando 
a nombre de los centenares de miles de hombres y mujeres de
dicados a echar adelante los grandes planes de desarrollo 
económico y social. 

* * * * * * * * 
32) 	EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN CUBA INFORMO QUE SU GOBIERNO CON

cederá el pr6ximo año nuevas becas a médicos cubanos para - 
que viajen a especializarse en las universidades francesas 
como parte del Convenio de Intercambio Científico suscrito 
entre los 2 países. El Embajador hizo el anuncio en el ac
to de despedida tributado a un grupo de 8 médicos cubanos 
que viajarán a Francia como becarios para especializarse en 
distintas ramas de la medicina, incluyendo Ortopedia, Alergia 
y Laboratorio. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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Este Servicio está constituído por versiones 

taquigráficas, literales y objetivas t de las 
más importantes radio-noticias del dIa, tal 
como son transmitidas, de las principales - 
emisora de Cuba Comunista, y su única finali 
dad es la de proporcionar a los que combaten 
la tiranía roja allí impuesta los medios in
formativos fidedignos necesarios para contra 
rrestar las falsedades castro-comunistas con 

las 	verdades de la democracia. 
Angel V. Fernández 

DIRECTOR GENERAL 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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SERVICIO de 11 MONITORlyGII del ,. CPLEGJO NACIONAL DE TA:9UI 

GRAFOS PE CUBA" (en=eJ- ,exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
vENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

ro; e = 	 . l:: = 
. le ESCLAVIZAD;&¡,; y A SUBVERbIR EL HEMISFERIO 

t~ranscripción t~teral y objetiva de ias más importantes radio
noticias del dÜl, tal bomo.,son transPJ,iti9.as, .de Quba. COD1lUlista) 
================::;:=~;;=,======:::=========:t==:::;===~===~:;====F=:::====== 

SABApO, 23 de SEPTIEMBRE de 1267 

SUFLEt'ffiNTO NOTICI~R6 "C M, 9" == '(5:,t.9 P.M. de AYER día=.?2) 

1) 	LA DlRECCION NACIONAL DE LO~ CDR DEL REGIONAL PLAZA DE LA ~ 
vOlución, en saludo al VII Aniversario.: de la ' constitución de 
esa organización de masas, acordó que todos los cederistas 
se integren a la educación obrera y camp,esl,na. Podrán ha
cerlo bien, en sus respectivos centros 'de trabajo o en las 
aulas nocturnas que funcionan en el mencionado Regional. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER día 22)
c:; = 

2) 	LA ORGANIZACION CONTINENTAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES, 
OCLAE, exhortó al estudiantado latinoamericano a expresar su 
solidaridad con los patriotas puertorriqueños en la lucha -
que libran contra la dominación imperialista en los Estados 
Unidos. En lUl ComlUlicado emitido en La Habana, con motivo 
de conmemorarse mañana el Grito de Lares, la OCLAE manifies
ta que las autoridades coloniales norteamericanas aplican en 
Puerto Rico su más fuerte represión sobre el combativo sec
tor estudiantil, que forma parte de la vanguardia revolucio
naria que dará a 1 traste con la ' opresión imperia lista. 

La rebeldía del estudiantado puertorriqueño, agrega la 
OCLAE, se manifiesta en su rotlUlda negativa a engrosar las 
filas del ejército yanqui para servir de carne de cañón en 
la repudiada guerra contra Vietnam. Esta negativa es sanci9 
nada con penas de 5 años de priSión y 10 mil dólares de mul
ta pero ello no impide que los jóvenes de Puerto Rico rehusen 
servir en el ejército mercenario e imperialista y d'almuestra 
de combativa solidaridad con el pueblo vietnamita. 

Concluye la OCLAE su ComlUlicado exhortando a lós estudian 
tes de América Latina a protestar enérgicamente por el integ 
to imperialista de hacer participar a la juventud puertorri 
queña en la guerra de Vietnam y contra la utilización de --
Puerto Rico como base ~ra . entrenar fuerzas mercenarias des
tinadas a liquidar los movimientos latinoamericanos de libe
ración. 

** * * * ** * * 
3) 	MAS DE 40 MIL JOVENES CUBANOS SE HAN INCORPORADO AL TRABAJO 

agrícola durante 2 años y se espera que antes de terminar -
1967 esa cifra aumente ,a 60 mil. Tal es el proyecto que ha 
puesto en marcha la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que 
tiene concentrada su mayor fuerza de trabajo en Isla de Pi
nos, al Sur de la provincia de La Habana. Un aspecto desta
cado de la movilizaci.:ón juvenil tuvo lugar en la provincia de 
Camagüey donde en menms de, 20 días se agruparon unos 8 mil j§. 
venes para laborar en un plan que combina el trabajo con el 
estudio. En cuanto 'a los planes para Isla de Pinos, conocida 
ya como la Isla,de la Juventud, se calcula que para los pri 
meros meses del año "próximo 20 mil jóvenes estén laborando 
allí para hacer de este territorio insular uno de los lugares 
más desarro~lados, .'de· Cuba en el orden agropecuario. 

* * *' * "* '* * *...... 
.. j 

. ;-. 
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4) 	LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA FUE AUTORIZADA A PARTICI
par como Observadora en la XII Reunión.de Consulta de los - 
Cancilleres de la Organización de Estados Am~ricanos, inaugg 
rada esta mañana en Wl:tf3hington, bajo "la p~esidencia del re
presentante uruguayo Héctot- Luici. Momentosdespués de haber 
sido' inaugurada la reunión tomÓ' la palabra el Ministro vene
zolano de Relaciones Exteriores, Ignacio Iribarren Borges, 
quien repit.ió , las acusaciones de su régimen contra Cub~. En 
una de las. partes de su discurso Iribarren Borges acuso nue
vamente a Cuba de haber cometido una serie de actos interveg 
cionistas y agresivos. 

Lz; ,.~rtici.:paciÓn de la Junta Int'eramericana, de Defens~ - 
quedo aprobada automáticamente al informar Luici que habla 
sido autorizado como Observadores a todas las instituciones 
interamericanas,que lo solicitaran a ' la presidencia. Fuentes 
allegadas a laDEA.' di,jeron que los Cancilleres de Bolivia, 
Ecuador y República Dominicana 'seguirán a su colega venezolano 
en' el uso de la pl.la.bx.odurante la ..sesión plenaria de la - 
Conferencia. 

* * * * * * * * 
5) 	EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, LYNDON JOHNSON, EXHORTO 

hoya los regímenes de América Latina a emplear resultamente 
la ,fuerza violenta para combatir lo que llamó :1I f ,orma de sub
versión de' Cuba ' en el Hemisferio". Johnson hi'zo tal exhorta
ción duranteunalllll.lerZO que ofreqió al mediodía de hoy en 
la éasaBlanc~ a lqs ' Cancilleres Latinoamericanos que asisten 
a la XII Reuníón de-Consulta de la · OEA iniciada en -------- 
Washington. , El primer mandatario yanq~i comparó los cuantio 

. . ' . . .. , 	 -
sos gastos de su Gobierno en la agresioncontra Vietnam con 
lo que calificó ,d~ ,1 energías y recur~DS·1 empleados por los 

¡ ~ , 	 regímen$s latin'6americanos para hacer'~ frente a los movimien
tos de liberación nacional. Más adel.::lnteJohnson apuntó a - 
los Cancilleres de la OEA que sus respectivos Gobiernos deben 
enCarar el terrorismo ,y el sabotaje',con fuerza resue:tta. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = = = = = = = = 
i;"NOTICIERO ,IRADIO PROGRESO" == (7:00 P~II. de AYER día 22)

e_ , z 	 c ce.== • = " 	 =.. e = 

6) 	LOS CANC!LLERES DE LOS PAISES PERTENECIENTES A LA OEA SE REU 
nieron hoy en Washington en la XII Reunión de ' Consulta de ese 
Organismo Regional. Todos los comentaristas ooinciden en su 
apreciaciónde :que ,en el seno del cónclave de la OEA se ha 
producido una crítica 'división sobre cómo encarar la propues
ta del régimen de Leoni en Venezuela atribuyendo a Cuba su
puestas acusacione's ' 'lte"" intervenci1Snen sus asuntos internos. 

Nicanor Costa Méndez,Canciller del régimen gorila de Ar
gentina, electo Presidente de la Comisión política .de la ti 
tulada reunión consultiva, se, reunió en,secreto con todos - 
sus congéneres del certeramente llamado Ministerio de Colo
nias yanquis tratando de poner en marcha una acción común, 
declarando con evidente desesperación: esto "es más áspero de 
lo que se anticipaba. 

La discrepancia empezó a manifestarse en el cónclave de 
la OEA cuando se puso a votación la iniciativa de la Secreta
ría de la Conferencia, de ,evidente raiz norteamericana, de - 
que se invitara a par1;icipar ia ' la Junta Interamericana de D~ 
fensa, cosa absolutamente 'ins'olita en este tipo de reuniones. 
Sin embargo, la intervención de Dean Rusk, Canciller norte
americano, puso en línea a los disidentes diciendo: Es real
mente desafortunado que tengamos que discutir los derechos de 
admisión de un organismo de ,carácter 'militar. Y la Junta In
teramericana de. Defensa quedó admitida . como Observadora en 
la reunión. ' . 

Los observadores' de Washingtnri expresaron, en relación con 
este asunto, que este era: un ·primer paso del Gobierno norte
americano para introducir, a través de la OEA, la controver
tida creación de las Fuerzas Interamericanas, lo cual pOdría 
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resolverse legitimando este Organismo .de la Junta Interameri 
cana de Defensa de típico corte imperialista. 

La segunda divergencia surgió en el debate general cuando 
el Canciller ecuatoriano, Julio Prado Vallejo, criticó abi~E 
tamente los supuestos poderes que se abr08aba la XII Reunion. 
No podemos dictar sanciones ni actos de fue r~a, dij o el Can
ciller.Este es el nudo medular de la ••• , esto es lo que ha 
créado incertidumbre .y vacilación en nues,tros Gobiernos. 

El Canciller ecuatoriano, al propio tiempo, en Una velada 
referencia a los Estados Unidos, expresó qué el comercio ex
terior de América Latina distó mucho de seguir el 'ritmo de 
crecimiento del. comercio internacional;' América Latina no - 
particiPa en el auge del progreso d.el comercio mundial que 
caracteriza a los países industrializados. Dij o también que 
mientras existan violaciones de las varias tormas de liberta 
des, persecuciones y presos políticos, hambre y miseria, los 
pueblos pierden la fe en sus destinos y la subversión encue~ 
tra camino abierto para sus acciones. 

Mientras tanto el Canciller del régimen de Leoni en Vene
zuela repi-tió 1.os conocidos argumentos de atribuir a Cuba una 
hipoté-tida. intervenoión en su país y de establecer un blo9ueo 
a Cuba Y: se ,ponga restricciones al comercio de nuestr~ pals.

Seguidamente :participaron otros Cancilleres refiriendose 
a los diyersos aspectos planteados en el temario de la reu
nión, sin mayore.s consecuencias. 

Uno de los aspectos más resaltantes de la reunión de la 
OEA estuvo contenido en la exposición del Canciller del régi 
men boliviano, Walter Guevara, quien hizo una extensa peroIO, , 	 cion t+atando de llevar al animo de los concurrentes su argg 
mento ' de que Che Guevara se encuentra dirigiendo las guerri 
llas en Bolivia. A ese efecto mostró una docena de fotos co 
mo ,elementos respaldantes de su tesis. 

En una encuesta rea lizada inmediatamente por una agencia 
cablegráfica norteamericana indicó que la mayoría de los Ca!! 
cilleresconsideraba que dos de la docena de fotos mostradas 
por el Canciller .boliviano 'podrían ser del Che Guevara aun
que suste:r;1i51ndo serias dudas sobre esta~ dos fotografías. 

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

NOTICIERO ·'C~ M~' == (8: 30 P.M. de AYER... día 22) 

") 	LA POLICIA GUATEMALTECA INFORMO HOY QUE FUE ENCONTRADO EN LAS 
faldas d.el volcán Pacaya, a unos 30 kilómetros de la capital,: 
el cadáver de Jorge Córdoba Molina, que ocupó el cargo de Di 
rector de la Policía Judicüi durante el Gobierno del General 
Idígoras Fuentes. C6rdobaMolida era uno de los jefes de la 
organización fascista MANO y probablemente fué ajusticiado 
por los patriotas guatemaltecos. Este es el segundo jefe de 
la policla secreta de Idígoras Fuentes ajus-ticiado por los 
revolucionarios de Gua tema la. El anterior había sido Ranul
fo González. 

* * * * * * * * 
8) AL COMENTAR LAS DECLARACIONES SOBRE CUBA FORMULADAS RECIENTE 

mente por Miguel CObiánPérez, nuevo Embajador de Méjico en
.nu.estro país, e.1 periodista mejicano Francisco Martínez de la 
Vegadestaoa que ellas corresponden a una actitud 'fundamental 
mente acertada. En un artículo aparecido en la revista mej i=
cana IISiempre ll Martíne.z Vega puntualiza que se necesitaba, 
quizás, un mejicano inteligente ~ue-comprenda los puntos bá
sicos de la ir;nagennacional de MejJ..~-o en su proyecci6n uni
versal Y que refleje en lo íntimo el derecho que MéjiCO re
clama para todos los pueblos de decidir por sí mismos sus 
asuntos. 

* * * * * * * * 
9) 	EL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y LOS COMITES DE -

Defensa de la Revoluci6n distribuirán a los miembros de los 
CDR de La Habana Metropolitana Y de los Regionales del inte
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rior 10 mil cakes que se pondrán a la verita los días 26 y 27 
para las fiestas qúe se celebrarán el 27 en espera del VII -
Aniversario de los CDR. 

* * * * ** * * 
lO} LAS FUERZAS ARM.A:oAS REBELDES DE GUAT:&M.ALA ' EMI TIERON UN CO

municado en que califican de irre8pónsabl~s y desvergonzadas 
~as declar'aoiones f'ormuladas por el Jefe de la Policía, Corg. 
hel 'Manuel Sosa Avila, quien atribuy6 :a supuestos planes de 

,. ' la OLAS un encuentro a tiros sucitado cuárid.o ' 4 revoluciona
rios no se dejaron capturar por elementos policiacos. Lue
go de subrayar la falsedad de las ,afirmaciones a'el jefe po
liciaco, el Comunicado de las FAR guatemaltecas añade: es 
preferible combatir defendiénsose de los captores que caer 
en sus manos' criminales y morir as€sinados después de ser s.9. 
metidos a bestiales torturas. 

* * * * * * * * 
11) 	EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE ECUADOR, JULIO PRATIO 

Vallejo, exhortó hoya sus colegas en'Washington a ser rea
listas y no esperar que las medidas anti-cubanas que pueda 
aprobar la OEA contra Cuba pongan fin a la supuesta ayuda c:9, 
bana a los movimientos guerrilleros de América. Al hablar 
ante la reunión de Cancilleres de la OEA Prado Vallejo con
firmó que hubo incertidumbre y vacilación en algunas Canci
llerías Latinoamericanas acerca de la utilidad del evento 
que ahora se celebra en Washington. 

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

ONDJ.. CORTA ' =~ (8:00 P.M. de AYER día 2.?) 

1-2 ) EN- LA CIUDAD BOLIVIANA DE LA PAZ FUERON PRESENTADAS FOTOGRA
fías que, segÚn se afirma, muestránal Che Guevara en el re
mot,o lugar selvát.ico de Bolivia conocido como Nancahuazú, - 
donde a principios de este año surgieron las guerrillas en 
este país. El General Alfredo Ovando Gandía, Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, mostró las fotogra
fías durante una conferencia de prensa efectuada hoy en La 
Paz. A la conferencia de prensa asistieron también el Jefe 
del régimen militar, General René Barientos, y los Ministros 
que integran su Gabinete. 

* * * * * * * * 
13) EL PERIODICO MEJICANO ., NOVEDADES" DICE EI>ITORIALMENTE QUE NO 

ve finalidad práctica en la Conferencia de Cancilleres de la 
' Organización de Estados Americanos, inaugurada en Washington 
para considerar la denuncia venezolana contra Cuba. Dice el 
diario mejicano que Cuba no forma parte de la OEA y, salvo 
una decisión de lanzar un ataque armado contra ella, no hay 
sanción que pueda hacer la mínima mella al Gobierno revolu
cionario cubano. Tenemos edad política suficiente, agrega 
ilNovedades ol 

, para aoeptar que un miembro d:,~ la comunidad am~ 
ricana haya escogid,o un camino distinto y tenemos los instru
mentos internacionales adecuados para garantizar a todos los 
países de América su derecho a la auto-determinación, in
cluido el que tomó un camino distinto. 

, * * * *, * * * * 
14) 	EN DECLARACIONES A LA AGENCIA NOTICIOSA UFI EL FISCAL DE LA 

ciudad norteamericana de. New Orleans, Jim Garrison, dijo que 
el Gobierno de Lyndon Johnson protege a los autores del ase
sinato del Presidente Jolm Keruiedy. Al mismo tiempo acusó 
al Senador Robert Kennedyde haber realizado ésfuerzos muy 
decididoopara obstruir la investigación sobre el asesinato 
de su hermano. J • 

* ,* * '* * * * * 
15) 	DOS INDIVIDUOS QUE TRIPULABAN UNA MOTOCICLETA LANZARON EN - 

ciudad de Guatemala una granada contra un camión militar y 
le causaron heridas a un oficial y a 5 soldados del régimen. 

= = = = = = = ~ = = = = =, = = = = = = = = = = = -- -- -- -
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16) 

17) 

18) 
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NOTICIERO ,1RADIO PROGRESO" ;== (7:1:.2 A.M.) 
:c .c e u :; Q2 

DESDE CARACAS REPORTA PRENSA LAT1NA QUE EL REGlMEN VENEZOLA 
no anunció la implantación de medidas extras de seguridad 
en un esfuerzo,segÚn calificaron fuentes oficiales, por -
evitar acciones revolucionarias mientras se efectúa en ---
Washington la ¡ Conf~rencia , Consultiva de la ,Q~ • . , Las preoc:!! 
paciones o ptecauciones fueron adoptadas ~o~ los Ministerios 
del Interior, Defehsa y Comunicaciones. 

, I * * * * * * * * ,
40 MAQUINAS DE COSER SERAN INST,ALADAS ESTA NOCHE ' EN LA :RAMPA 
donde ':lil~ciaIias, cederistas confstidiOIaarán b~i~,s rojas ~1f~ ,: 
obsequ~aran al publico como parte de las act~v~dades en ~alB 
do al VII .Aniversario de los Comíte de Defensa ae la Re1J'O
lución. Igualmente en La Rampa se ofrecerá el desfile de la 
Antorcha Olímpica VII Aniversario con deportistas y la parti 
cipación de 500 compañeras de las brigadas de avanzada de la 
agricultura. 

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

NOTICIERO "0 M sr == (8: 30 A.M.) 

LOCUTOR = Compañero Raul Roa: Cuál es la motivación princi
pal qúé usted atribuye a la reunión de Cancilleres de la --
OEA? 

RQA = La motivación principa 1 de la nueva conjura contra 
la Revolución cubana, montada por el Ministerio de Colonias 
de Estados Unidos, salta a la vista. Tratar, por una parte, 
de ungir, aún más, a la política de hegemonía, explotación 
y logro del imperialismo yanqui a los países de nuestro con
tinente; y, por la otra, presentar las bases y condiciones 
de una agresión militar a Cuba y, asímismo, de una guerra c2 
lonial contra los pueblos latinoamericanos empeñados ya en 
una lucha definitiva por su liberaoión nacional y social. 

Pero e1 re sultado de esa conjura también sa 1ta a la vista. 
La derrota inexorable del imperialismo yanqui y de las oliga!, 
quías y gorilocracias latinoamericanas mediante la conver
sión de toda América en una gigantesca guerrilla popular de~ 
tinada a sepultar a sus opresores y explotadores en un Playa 
Girón hemisférico. 
LOCUTOR::: Compañero Ministro: El régimen de Leoni en Venezue 
Íá-impüta a Cuba supuestas actividades de ingerencia nuestra
en sus asuntos internos. Cuál usted estima que sea el verd~ 
dero trasfondo de esta cuestión? 
~ = Raul Leoni y su cuadrilla de ••.•• , atizados yapo

yados por los seudo-comunistas vene zolanos', saben perfecta
mente bien que quien agrede, interviene y subierte en Améri
ca Latina es el imperialismo yanqui en connivencia con las 
oligarquías y gorilocracias. Y saben mejor aún que la farsa 
que pretenden es un grosero intento de imputarle a la Revolu 
ción cubana las causas que engendran la lucha del pueblo ve~ 
nezolano contra sus crímenes, depredaciones, despojos, atro
pellos, torturas y •••••.•.• Su de,signio es tan claro co
mo el trasfondo de su maniobra. Vivir en cuclillas hasta que 
sean barridos ,c,omo hedionda basura, por los guerrilleros vic 
toriosos. ' . 
lOCUTOR = Dr. Roa, una última pregunta: Se habla ,en círculos 
ere TItOEA y de Washington de aplicar a Cuba sanciones econó
micas y también de un bloqueo aero-naval contra nuestro país. 
Qué posibilidades tienen de realizarse tales supuestos propó
sitos y, caso de materializarse, cuál sería la actitud que 
adoptaría nuestro pa ís 'i' 

li9! = Se parlotea mucho, sí; pero se omite, torpemente, al 
pueblo cubano, a su Gobierno revolucionario, a su Partido Co
munista. Admitiendo la ' hipótesis de que se adopten las medi
das que vociferan histéricamente, nuestra respuesta es obvia: 
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encararnos con ellas y desbaratarlas. 'De 'ijD.a cosa pueden e§. 
tar seguros la gentuza del Pentágono y sus títeres: que no 
van a coger ·los mangos bajitos. tos vamos á. re.cibir con to
dos los hierros bien aceitadosy con todos los :'corazones en 
línea de batalla. La Revoluci6n oubana es ya: irreversible e 
invencible, :entanto que el imperialismo ' yanqttt~ ·las oligar
quías .• las gortlocracias y la OEA son puro esttér.col para - 
los establos' d:e : la historia. ,, ' . 

* * * * * * * * . ó' 

19) EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1868, HAY HOY 99 AÑos, LOS PATRIOTAS 
; l,:"': de .Puerto .Rico.proclamaron en Lares la independencia de aqu~ 

lla 	hermana isla con la consigna ' de . "muerte o li.bertac1." , "vi 
r 	 ', ' va .Puerto Rico libre". Juntas Cuba y Puerto Rico .:sufrieron

el zarpaz.o impei!ialista y el fracaso del esfuerzo :',libertador 
iniciado" :.en ,1895; circunstancias históricas diversas permi

· tieron a l,oa· imperialiatas . yanquis·imponer un status abiert~ 
mente colonial,:su,primiendo, incluso, la,s conquistas alcan
zadas frente a la metrópoli española. ." ' 

El Grito de Lares, cuyo 99 aniversario se conmemora hoy, 
es símbolo. de ·la dignidad y la rebeldía . del pueblo y repre
senta la voluntad nacional por la independencia y la sober~ 
nía. Su evocación :l;eafirma la determinación de la lucha an
te las tareas revolucionarias que sé plantean hoy los me-
j ores hij os del pueblo puertorriqueñ·o. 

* * .* * * * * * 
20) EL EMBAJADOR PERMANENrE DE CUBA EN NACIONES UNIDAS, DR. RI

. cardo Alar'9pn·.Lde :.Quesada, -en nota, presentada a 1 Secretario 
General d.~ . l:a OIro · refutó, categóricamente, las manifestacio
ne.s tota lm~Ate fa lsas contenidas en la· dec laraci ón del repr§. 
sentante, del Gobierno norteamericano en relación con los he
chosacaecidos .en Nassau •. 

, * * * * * * * * 
21) .LOS 	 BALQONES . c.ÁN~A,N PARA LOS CDR ..',' 

Así se. dep.ominara el aqto artíst1,¡'co-cultura 1 que se lle
vará a efecto ':~oy, Sábado a las 8:3Q de la noche, en la Pl~ 
za de la Catedral. En este acto intervendrán los más desta

.' 	cados artÚrtasd,e la 'radio y la televisión y será pres idída 
PCl:r .el compañero , Omelio Valdés, ·miembr.d del Buró Nacional de 
10sCDR, y o't¡oos dirigentes de nues'tros ' organismos de masas. 

* * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE DECLARACIONES DE CARMICHEAL. Véase el #30 del Bo 

letín de ayer) . El;dirigente negr~norteameriBanoStokely -= 
.' " C~rmichae1 .regresó-. ayer a Arg¡al después de una .yiaita de 4 

dl,asa Sirte.... Al abandonar Damasco Ca;rmichael .¡lij.o que se 
llevaba la convicción de que el imperiEi1.ism~,_ no ' lo·grará sus 
objetivos en .elMedio Oriente. , 

....... . y sobre su retorno a Estados Unidos señaló que, 
posiblemente, sea arrestado y que tratarán de eliminarlo fí 
sicamente. .

'* * * * * * * * 
23) 	EL MINISTRO DE TRANSPORTE, .COMANDANTE FAURE CHAUMONT, RESU

mi6anoche en San José de las Lajas la asamblea. de rendición 
de cuentas al pueblo de este Municipio. El miembro del Comi 

¡ 
, , 	 té Central del Partido Comunista de Cuba y titular de Trans:: 

portes, despu~a de analizar ' iá a8amb'lea, dijo: Cada día de
bemos actuar c'omosi estuviéramos en una asamblea de rendi
ción de cuentás al pueblo y cada CiJa estamo~ obligados a co
nocer los problemas , y .res.olverlos. c.omp: verdaderos revolucio
narios. . '. 	 '.' , 	 . . " 

Mas adelante el · Q,omandante Chaumont ~ecordo la forma en 
que el puebl.o llegÓ"al Poder y 'barri6 con' las montañas injus 
tas ,de recursos tenebroBosque usaba el capitalismo contra -: 
los trabajadores. ' .. . " 

Finalmente, refiri-éndose a los miembros del Poder Loca 1. 
del Municipal San Jo~.f Q.,~íl~s Lajas~ e.legidos por el pueblo, 
el Comandante Chá~inon:L ,itCJo: . Estos compañeros serán el víncu 
lo ante, .el Po~er ·; Lo.·cal y< l~~ anormalidades que se presenten 
en el futuro. 

http:iniciado":.en
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24) 	EN 'LA. CIUTIAD DE SANTURCE, ,ÉN PUERTO RICO, DOS potlcrAS ~SUfL 
taren heridos cuando intentaban disolver una manifestacion 
de la Federación de EstudiantesPro~Independencia yr.ephazar 
los estudiantes la agresión de la , fuerza , pública. Los mani
festantes llevaban carteiones con las leyendas de :'Abajo la 
Colonia il "Y "Fuera la brutalidad policiaP. Los estudiantes 
se'; defend:~erón con piedras y pa los para - ¡rechazar el ataque 
de alre~edor de' 50 policías montados a d~ballo qué catgaton 
contra la manifestación. 

.. * * * * * * * * 
EN EL PROGRAMA TELEVISADO "EL PUE:stO ;PREGUNTA" ', 'QUE S::E TRANª 
tnitió anodhe 'pbr el Canal 6 de la te1evisión" e¡ Dr. Mário 
Ródr{gueli Ratrlh'"E:( .z, Director del Inst1 tU:bl? de Meteorología, 
de la Academia'de O-íencias, desarrbli6 al tema del avance de 
la meteorología "ir los huracanes en Cuba. El Director del --
Instituto de Meteorología respondiendo a una pregunta dijo 
que para determinar la posición de los ciclones no bastaba 
solo la información del avión sino también los informes de 
los satélites, radares, estaciones meteorológicas y otras - 
aunque, en su opinión,el avión precisa su posición. 

Más adelante expresó ,el Dr. Mario ROdríguez que antes de 
la Revolución solo habían en Cuba 12 estaciones meteorológi
ca~y que· aq.ora existen 62 , las que est.án instaladas en los 
Institutos Pre-Universitarios, en locales qe las secundarias 
básicas, que sirven al mismo tiempo de, enseñanza para los - 
alumnos. ' Luego anunció los planes ele estaciones bien situa
das:qt;lbiénp.ose comenzado ya por Santa Fe ,. 

* * * * * * * * 
, 26) ,EN CÁMIRI EL JURISTA BELGA RODGER ALEMANY AFIRMO QUE EL RE

petido aplazamiento delinic~o del juicio contra el escritor 
-,', 

<,~ francés Regis Debray indica que las autoridades del régimen 
de Barri.entos no tienen ~ruebas contra el acusado. Una nue
va demora del proceso fue anunciada por el Fiscal Militar,. ' J • ", 

~ I 
• _ ..L. '". Remberto Uriarte, quien aseguró que la fase pública del jui 

~, cio se inteará el Lunes o el Martes d.e la semana entrante.;-~- , . ~ 
• ~ 1" • 

, .' I" C 

= -	 - ====== - - - - 
:~ . ~ . . ' . 

RADIO HbBANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de ~y~ día 22) 

27) ACUERDOS DE LA OLAS 
~------~ 

A continuación ofrecemos la tercera y última parte de la 
fus olución General del Punto Uno de la Agenda "Para nosotros 
la patria es América. Bolívar". 
, " Los explotadores saben que marchan contra la historia, no 

pudiendo detenerla se aprestar a intentar demorarla. No du
dan entre contemporizar y reprimir, para ellos no hay duda 
:en el camino a elegir y hacen lo que han hecho todos los ex
plotadores a lo largo d~ la historia: ejercer la violencia. 

Eso impone a los pueblos en este continente el deber de 
seguir 'la única alternativa que dejan los enemigos de clases: 
responderá!lreto de los imperialistas y oponer a la violen
cia de la' Teacción lá violencia revolucionaria. ' 

Somos a:sí consecu'entes con la situación que senos plan
tea y con la enseñanza de la historia que no ofré@en expe
riencias de otra vía para alcanzar el ,triunfo de ,"18 revolu
ción. ,: ' 

La burguesía de América Latina', que se ha man'te,nido subo,;: 
dinada a los intereses imperialistas, no podrá jamás situar
se al frente de la revolución. Esta "revolución la hará el 
pueblo, los revolucionarios de cada país, la dirigirán los 
hombres :; más firmes y deoididos. . '[ 

El primer objetiv,o de la rev:olución -popular en el conti 
nente es la toma del Poder mediante la ,destrucción del apara 
to burocrático y 'militan del estado :y su reemplazo por el -: 
pueblo armado para cambiar e1 régimen 'social y económico exis 
tente y ese objetivo solo es alcanzable a través de la lucha
armada, que será feroz y sin cuartel contra los ejércitos y 



, 
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las oligarquías Y aún c.ontra . ·las propias fuerzas armadas del 
imperialismo que están dispuestas a intervenir, como lo de
muestra la experiencia dominicana. ,. , 

, Estas condiciones determinan .el contehido que debemos dar 
a las tareas del movimiento revolucionario en todo el conti
nente. En conjunto y como 'dirección fundamental todas ellas 
deben responder a una estrategia política de , carácter común, 
la de alcanzar las formas más seguras de- laluaha .de clases y, 
mediante ellas, la •••••.•• 

En unos países se produce en el desarrol¡o en conjunto de 
la guerra revolucionaria ya inioiada y en otros dandb a la 
organización fI trabajar por. süpropia •••.•• , en otros casos 
minoritarios 10,que se plantea, en forma inmediata, es la 
ayuda cqnsecuente e irrestricta , fitme y : decidida t eil favor 
de los .que luchan ya, que . es también una manera de inc orpo:raE
sea las. formas fundamentales de lucha, la violencia armada 
y preparar el movimiento revolucionario en el propio país 
para ,adoptar, descuerdo con el desarrollo de los aconteci
mientos, ' el ·paso a la lucha armada como consecuencia inevi
table de su desarrollo en el resto de los países. 

La Conferencia ha dejado esclarecido que siendo la lucha 
armada la vía fundamental es igualmente necesario emplear -
otras formas de lucha, siempre que se encuentren subordina
das o tengan por objetivo' ayudar a desarrollar la que se es
tima principe l. 

Las formas de luchas no armadas tendrán' un va lor revolu
cionario en la medida en' que contribuyan al ' desarrollo hacia 
las formas más altas de la lucha de clases y estén dirigidas 
a crear conciencia acerca de la inevitable confrontación re
volucionaria en todo el continente. . 

No bas'te que una fuerza polít1ca se auto-titule vanguar
dia para quelo sea. La condición de vangua rdia es el resul
tado'de iadecisión de lucha y del' hecho mismo de encabezar 
y llevar hasta sus últimas consecuencias la acción revolu
cionaria; esto es, destruir el poder de la .oligarquía y la 
dominación del imperialismo y abrir vías a la revolución so
cialista. 

Vanguardias serán, en última instancia, quienes señalen y 
' desarrollen los caminos verdaderos de la revolución. A las 
organizaciones pOlíticas que defienden las ideas revolucio~ 
rias, a los hombres más firmes y alertados corresponde ac
tuar consecuentemente .y constituir las vanguardias o inte
grarse a ellas en sus respectivos países si éstas ya exis
ten. 

La revolución es un fenómeno dinámico, complejo y violen
to. En definitiva, será la lucha misma loa que se lecci onará 
a los hombres más capaces y los pondrá al frente. La expe
rienciahistórica 'ha demostrado la gran impbrtanc~ de una 
dirección eficaz, valiente, decidida, tenaz e ínteligente. 
Esa dirección recaerá en los revolucionarios capaces de con
cebir el camino adecuado de la revolución, emprenderlo y per 
severar en el mismo hasta vencer o morir. 

. En, la mayoría' de los países del continent~, por su emen
sión geográfica y sus características topográficas, y dado 
el hecho de existir ~ gran pOblación campesina explotada, 
hemos llegado a la conclusión que es el campo el escenario 
fundamental de la lucha y el ambiente en que es posible desa 
rrollar la más importante bata lla de ' clases. 

otra razón para esta afirmación la derivamos del hecho de 
que en la guerra moderna los medios a disposición de los -
ejércitos profesionales y las experiencias acumuladas en la 
represión de los movimientos populares urbanos hacen muy di
fícil en muchos países el desarrollo de un movimiento revo
lucionario capaz de alcanzar el Poder exclusivamente a través 
de las luchas de masas en las ciudades. Esto no quiere de

... cir que la población urbana y muy especialmente la clase 
" .obrera no deban cumplir. un papel :de', enorme importancia. 



--

,. 


-9

Es necesario. que entendamos que' en esos países el papel 
de la clase obr'era está en llevar. la ideología del proleta
riado a la lucha de liberaoión en el campo. La guerra no s!t 
rá uná guerra campesina, .será una guerra rev.olucionaria eh 
el campo, orientada por la ideologfa. .del ··pr.oletariado. 

La guezit41il!tJcomo destacamento popular, c,otnot:ropa de -
choque del movimient,o revolucionario,. crece y . :a,e' d.esarr011a 
en las c(}ndtcion~s ~ ';d~ .luchll que ofrec,é el: aacenario del 08,IB 
po donde una :topografía, favorable, la exi-steI1Gia . dre una masa 
super-explo-tada, potendia Imente revolucionaria, le. perm1~e 
nuclear' a 'SU :alreded:or un' ejérdito\ guerrillero, germell ael 
e jército ' de todo' el pueblo. " , 

La guerrilla, como punta de la:b.~a, atnedida que comm te 
e inflige ' derrotas al enemigoj" creee yse desarrolla mien
tras el' aparato militar mercenario se ,debilita, pierde pres
tigio:y ,esto 'permite que las fuerzas:..de la guerrilla aumente~ 

En este '" prod'éso, con el crecimiento de la experiencia y 
del númei'o "d'é- combatientes, se produce la 'transformación del 
ejército :popular én ;puebIo ~rmado; en ,fin, la fuerza capaz 
de destruit la máqutna 'burocrática-militar .del estado, al
canzar ~1 Poder y mantenerlo. 

En 'lo's países donde 'él camin'o de' lEl lucha armada se ini
cia a través de la .gaerrilla,germen del ejército ' del pue
blo, launificaci'óri ,'de1 : cando :pOlítico y ' militar se convier
te en una necesidad del nldVirii1ent ore"\l'O luoionario y se pro
ducirá como consecuencia de que la vanguardia en tales paí
ses, a la : vez'd~ ' poseer la' 'más alta conciencia revoluciona
ria, proRia de i cu,a lquiervanguElr.dia, ~dquiere la ,capacidad 
necesaria para cumplir las tareas de la 'guerra, alcanzar los 
objetivos y ganarse asímismo el respeto y la estimación de 
las masas. 

Esta vanguardia, expresada en la guerrilla, debe realizar 
un intenso trabajo político con la población rural; ha de d~ 
fender y facilitar, al mismo tiempo, la unidad de todos los 
trabajadores alrededor de los objetivos fundamentales de la 
guerra de liberación; ha de tener capacidad política y mili
tar para dirigir ' la revolución, conocer los aspectos teóri
cos y políticos de la' lucha. , , 

Estos hombres, despojados de toda estrechez sectaria, ca
pacitadospara unir a todos los que estén dispuestos a lu
char por las grandes tareas revoluoionaria.s y comprender el 
caráoter agrario, anti-feudal y, anti-imperia lis:t;a de la re
volución, y la necesidad de que ésta, como consecuencia ine
vitable del desarrollo, devengue . en .revolución socialista. 

Esto lo demuestra el caso concreto de la primera revolu
ción socia lista del continente, donde esa vanguardia la cons 
tituyó el ,núcleo guerrillero que, asumiendo la dirección po~ 
lítica y ,.militarde la guerra, fué capa2í .de unir a las fuer
zas revolucionarias surgidas del pueblo y, ' en medio de la lu 
cba, supo organizar y desarrollar un ejército revolucionario 
que derrotó a las fuerzas armadas profesionales al servicio 
de la tiraníay :.el,imperialismo, alcanzó el Poder, cumplió 
con las tareas ' inmediatas de la revolución e inició la cons
trucción socialista. 

Esa es la enseñanza de la revolución cubana, que demuestra 
que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, 
que en el mundo contemporáneo :no hay fuerzas capaces de imp~ 
d1r el triunfo del movim:i-ento , de liberación de los pueblos.

NingÚn pueblo de América Latina es débil porque forma par 
te de una tami lia ' de 200 m1110né3s de hermanos que padecen _: 
las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tie
nen el ,'miSmo enemigo,. sueñan todos con un mismo mejor desti
no ·y cúentan ,can la solidaridad de ' los hombres y mujeres hon 

ca al ,Surdel ,r{E) Grande~ ~representari.tes de nuestros pueblos, 

rados de todo él mundo. " . 
, Nosotros, revoiilCional!'ios de nuestra América, de la Améri 

' 
sucesoras de ' los hombres ' que 'nos dieron la primera indepen
dencia, inspirados en,:el ejemplo glorioso de Bolívar, Hida 1
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go, Ojiguin, .Sucre, Sarmiento, San Martín, Besalín; Morasán, 
armados de la voluntad de luc:ha, sin más que perder, jurtto 
con nuestros pueblos, que las cadenas que nos oprimen, ase@ 
ramos que en América La'tina existe una ,si tuac'ión que permite 
impulsar la ludha armada, especia lmenteen su forma princi
pal: la guerra de guerrillas; la org?niza'ción de un ejército 
popular. que desarrolle una guerra de esta n~turaleza, que -
provoque la 'destrucción del aparai;Q burocr~tico-militar de 
las oligarquías y los gobiernÓ's títeres, y, como consect1en
CÜl de accio.nes cotnunes y victoriosas en el terreno .militar, 
c'reando y fortaleciendo, en f{n, un ejéroit'o ' popula~, que -
pueda a~egurar la instauración y preservación de un Poder R~ 

' volutlilónario.~ ' . 
: Nosotro.s, representantes de los pueblos de América, hijos 

de las 'mejores tradiciones patrias, conscientes de las con
dióiones que existen en el continente, sabedores de la exis
tencia de una estrategia común contrarrevoluó'ionaria que di
rige el imperialismo, proclamamos el derec~6 'y deber de to
dos los pueblos de Amériéa Latina de hacerla revolución 
contra los gobiernos títeres, las oligarquías y el imperia
lismo. 

Frente a . la estrategia continental del imperialismo y la 
reacción esta Conferencia proclama la estrategia común revo
lucionar.ia y la solidaridad militante de todos nuestros pue
blos en la lucha común por derrotar la dominación imperia
lista. 

Por todas ·. estas razones los pueblos de nuestra América se 
disponen a desarrollar, impulsar y lleva!; hasta su término 
victorioso, la guerra revolucionaria por la segunda indepen
dencia. ' 

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

RADIO HABANA-aUpA - ONDA CORTA = (7:00 P.~. de AYER DLAc22) 

28) ~9~Y~~JP~P_~~~9~ (comienza y termina con un himno 
revo lui ona ri C») 

El régimen venezolano admitió oficialmente las bajas su
fridas por sus tro.pas en el encuentro con los guerrilleros 
en el estado. Monagns. Las informaciones procedentes de Cara
cas dan a conocer que nutridos contingentes del ejérCito fue 
ron enviados a la ciudad Caicara, capital de distrito próxi: 
ma a la zona donde se reportó el choque con las guerrillas. 

El Comunicodo del Gobierno identifica a un soldado muerto 
c'omo Juan Bautista Acuña Lares y a 1 guía como Pedro Celesti
no Rangel. Cuando llegaron a Caracas los :primeros datos so
bre la acción realizada por las guerrillas en el estado Mo
nagas la reacción oficial fué declarar que no tenía noticias 
de lo ocurrido. 

Por otra parte mientras Leoni declaraba sobre el puente 
del Arauc.a que la lucha reyolucionaria en Venezuela no cons
tituía un elemento de grave preocupación sus jefes militares 
veían fantasmas por todas partes. El General Frank Risquet 
Iribarren, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Vene
zolano, tomó un avión militar en MéjiCO para regresar a su 
país, ante el temor de que J,a nave comercial en que debía .h§!. 
cer el viaje , fuera secuestrada ,en pleno vuelo. 

Cuando Risquet Iribarren llegó a lo. capital venezolana de
claró a los periodistas que le interrogaron acerca de la ve
r~cidad de la :información, que era ia primera noticia que t~ 
n~a sobre el panticular.• , 

Es posible que durante el vuelo el General Risquet pensa
ra en el ridí9ulo en que habíá caído y no era para menos . To 
do un General del e'jército venezolan'o dejándose llevar por =
rumores que, por lo demás., son fácilmente destruibles con -
una imple medid.a d.esegurida.d sobre,' el vuelo. Ri.squet negó 
la veracidad de la noticia pero el Director . Federal de la S~ 
guridad mejicana COnfirmó a la agencia de noticias AP que, 

http:lucionar.ia
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efectivamente, el Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejérci
td v$nezólano viajó a Caracas en un avión militar ante los 
rUmores q~e circularon sobre un intento de secuestro en ple
no:vuélo. ' 
, 'Qué contradicción. Leoni diciendo que no hay problemas 
y sus Generales tomando las mayores prec.~uc;i.Qn~.s~ propias de 
tina novela póliciaca. Claro que a est~ 8itú~ció.p. no se lle
gapÓrcasUalidad. El General Frank Risq~~t Ir.ioarren ha si 
do objeto, en más de una oportunidad, ,_ de ~':t.enta,O:os por parte 
de los ' Com~nd0s patrióticos venezolanas. " ' ,' 

otro ,de los miembros de la comitiva - que le .,aóoinpañó a Mé
jico, e,1 General Roberto MoreanCSoto;.. Je'fe de~ 'Estado Mayor 
del Ejército ,de Venezuela, resultó h;erido en '_~ atentado 
que realizaron contra é~ comandos urbanos , ~~vólucionarios. 
El ' hecho ocurrió en Caracas durante elpasaqr;j Dicíembre y en 
aquella ocasiólf, Morean soto salió con vi.da: Po.t ' escaso margen~ 
De manera que Risquet Iribarren podrá argumentar que la mag
da lena tio 'está para tafetanes ni para andar descuidado aun
que otra cosa' diga Leoni. De paso, ,qué di'rá, sobre todo es
to Ramón Florendio ' Gómez? 

y ya ,que hablamos del Ministro de la D~fensa de Leoni va
mos'8 citar una información deldiario "'Ultima s Noticias", de 
Caracas'. 'Atirma el diario que un reportero suyo al entrevi.§. 
tar a 'Ramón Florel1cio Gómez durante la ináuguración del pueg 
te sobré el río Arauca fué informado por éste 'de la posibi
lidad de que el Comandante en Jefe de las Fuerz~s, Armadas de 
Liberación Na'6i ona 1 de Venezuela, Douglas Bravo, haya huido 
a Colombia. Lo cual demuestra como los Generales de la dic~ 
tadura venezolana convierten sus sueños en' declaraciones y 
nada raro tiene que, por el contrario" vean fantasmas en ca
da paso que' dan, no ya solo en Venezuela sino en cualquier 
punto de América Latina donde s'e encuentrén~ ' 

Estado de ánimo que comprueba como la reacci ón oligárqui
ca pro-imperialista comienza a sentirse insegura dentro o 
fuera de las respectivas fronteras de sus países. Los reac
cionarios saben, porque son brutos pero no bobos, que lo.s -
grandes masas de América Latina toman cada día más concien
cia ,deUl).a 'ciudadanía continental y que EÜ odio de los pue
blos ':se vuelca contra ellos donde quiera que se encuentren. 

NOTA DEL DlA == ..... comenzaron sus deliberaciones los 
canélííerés~dé-los países adscriptos a: la Organización de Es 
tados Ameri,canos. Se inicia así la XII Reunión de Consulta
de la OEA que es la tercera gran maniobra del imperialismo 
yanqui contra Cuba, a través de ese Organismo, y la enésima 
del Gobierno de ,los Estados Unidos contra el ,primer país so
cialista de América. ' 

Solicitada ' por el régimen venezolano, que ha d-edicado lo 
mejor de SUB odios y resentimientos contra la Revolución cu
bana, la reunión se inaugura flanqueada por una catarata pu
blicitaria de primera magnitud. , No pueden sorprende'r a na
die los Acuerdos que tom~ la oBA. Su funció~, como intérpr~ 
te de las decisiones del Gobierno de, Estados Unidos, deja -
aclarada de ante-mano la directriz de las deliberaciones de 
los Canc;i.ll,eres. Pero la publicidad que se concede al cón
clave tiene' fines muy bien elaborado~. 

Se trata de golpear a la opinión pública del continente 
para dar la impresión de que a Cuba, a su Revoluc,ión, le lle 
gó su cuarto de hora. Los Acuerdos pOdrán ser más o menos :
grandilocuentes, sus efectos podrán tener más o menos efecti
vidad, pero el imperialismo busca, fundamentalmente, una bu~ 
na repercusión. No se trata, en este caso, de intentar debi
litar a la Revolución interiormente, porque los ,imperialistas 
y sus cómplices conocen perfectamente que dentro de Cuba hay 
una sola voluntad y una decisión sostenida por todo el pue
blo. 

Lo que se intenta es debilitar la fe de los p~los del -
continente. Para el imperialismo el problema no radica en 
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fuerza física,ehEi pbderío militar que ~enga . Cuba, que a n~ 
die 	amenaza; lo que pt'oyoca alos~onopolios yanquis es el 
ejemplo de Cuba, la verdad de la Revolución cubana, que mos

' tró a los demás ' pueblos de América que ' sí-, , efectivamente, se 

puede realizar una revolución profunda en las mismas narices 

del 	imperialismo ' y , que, además, es indestructible. 

Calculan muy mal los imperialistas. ¡ . Primero, porque la 
condtci6n. de,invencible que tiene una revolución ' verdadera 
np es una f:rtÉ1~e, es una realidad. A Cuba llegó la revolución 
pa~a quea~~se y jamás seremos vencidos, como lo ha proclama
do J 	 e,n más de''LUla oportunidad, el líder de esta Revolución: 
el Comandante ' Fidel Castro. 	 . 

Pero, "además, , porque yo. es muy tarde para e 1 imperial ismo 
si trata de ahogar el ejemplo de Cuba; los .pueblos han teni
do oportunidad de comprobar durante estos 8 años de gobierno 
popular ' en, ést~ isla del Caribe como es posible qué las gra!! 
des 	mayoríafil lleguen E;il Poder. Y el reflejo de este ejemplo 
rE;:percute hoy en,América Latina an las huestes guerrilleras 
que 	transitan por las montañas andinas. .. . 

.' Pero aún hay algo más importante, qtle :es la conciencia que 
avanza en nuestra América sobre la coricepción' de una naciona
lidad para todos nuestros pueblos. ' Cada día se comprende me 
j or 	que' todos pertenecemos a un puebloe .a Latinoamérica; que 
en este continente existe una sola ciudadanía: la Latinoameri . 	 ..' '. . 1'
cana. Y este sentimiento de solidaridad; cada dla mas poten 
te, 	implica que Cuba y su., revolucióncstén cado. vez más acom 
pañadas, que se haga por minuto más complicada la posibilidad 
de .~ agresión imperialista cont·raCuba • . 

Como siempre ha ocurrido a .lo largo de la historia la ve!! 
taja la llevan los , pueblos. Para el l.mperialismo y sus títe
res el tiempo camina en su contra .. Patria ' o muerte es ya - 
una 	consigna continental. 

" = = = ' ~ '= = = = = = = = --~--- = = = = = = = = = 
NOTICIERO "·RADIO PROGRESO" == (1:00 P.M.)

o :; . = .:;:: "" e: . $ Q2 

29) EL DIA DE LA' SOLIDARIDAD MUNDIAL CON LA LUCHA DEL PUEBLO DE 
Puerto Rico se celebra hoy en Cuba con ' distintos actos que 
culminarán a las 8: 30 de la noche en la Casa de las Américas 
con la participación del Comité Cubano de Solidaridad con - 
Vietnam.. del Sur, ' la Misión '.del MOY~!DlerlD 'Pro-Independencia 
de Puerto ;Rico y los, puertorriqueñp.sy latinoamericanos resi 

'. dentes en Cub~. 
Para .las 8:30 de la noche de hoy, Sábado, está anunciado 

otrbacto organizado por los CDR . de La Habana del Este y en 
Ciudad Sandino, de Pinar del Río, : se celebrará un acto a las 
8.:30 de la noche, en el que participarán los jóvenes construg. 
tores, con la asistencia de Reynaldo. Trillo. 

** * * * * :* * . .,'
30) EN WASHINGTON SE ANUNCIO QUE EL'PROCESO CONTRA EL ESCRITOR Y 

periodista francés Regis Debray quizás sea nuevamente aplaz~ 
do. El Canciller boliviano, Guevara Arce, dijo que su país 
pedirá al Comité Interamericano de Juristas que e~tablezco 
un procedimiento para juzgar a los ciudadan'Os extranjeros su
puestamente implicados. en asunt.os guerrilleros. 

La petición será formulada a la reUilión de Cancilleres que 
tiene lugar en Washington y si pr.ospelll pOdría pasar un tiempo 
bastante largo antes que juristas establezcan el procedimien 
to judicial reque~ido. 

* * * * * * * * 
31) 	PROPUGNA DEJili RUSK EN LA REUNION DE LA ORA LA CREACION DE LA 

FUERZA INTERVENCIONISTA ' INTERAMERICANA 
Al hablar en ' la sesión plenaria del cónclave de la OEA, 

que se realiza en Washington, el Canciller nortear.rericano, 
Dean Rusk, propugnó el establecimiento de titulados pactos 
subregionale.s,en.',trelo~.: w1sel3 del hemi.sferio tendientes, s§.. 
gún expresó, a c..omb,atir , l~ s:ijpueeta subv~rsión de ·Cuba en el 
continente. 

http:asunt.os
http:puertorrique�p.sy
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Tales pactos subregionales, de aparente iniciativa del rg 
gimen ' venezolano de Leoni, son de evidente factura de "-"'- 
\'fashington, ,según admiten los observadores competenteS, Y, e§. 
tán destinado a llevar adelante el viejo plan imperialista 
estadounidense de poner en marchar las llamadas furzas in'te,!: 
americ8Ifls, diri9i~as a ; l~ represión de los movimientos de 
liberac10n e~ Amer1ca Lat1na. 

Por otra 'Parte, Dean Rusk en el: me~ionado discurso ante 
la OEA, d~fj'püés de formular grbse,roS 1nsultos contra la Re
Yolución ouba~~ propuso intensifid~~ el bloqueo contra Cu
ba así como implantar rígidas medid~~ de patrullaje aero-n~ 
val en torno a nuestro país. Al hiismo tiempo anunció que se 
realizaría ' intensa presión sobre los países que comercian - 
con Cuba en la actualidad para tratar de impedir esos víncu
los comerciales. 

* * * * * * * * 
32) 	 (MAS SOBRE 10 DICHO POR MARIO RODRIGUEZ ANOCHE. Véase el 

#25) •.•. informó que para fines del presente año o prin
cipios del próximo está seguro de contar con los equipos re
ceptores para rec0ger la informacián de los satélites arti 
ficiales Y confirmo que existe un convenio entre la Academia 
de Ciencias de Cuba Y el Servicio Hidrometeorológico de la 
Unión Soviética para el suministro de esos equipos. Hizo sa , 	 ber 	que se estan construyendo estaciones en Isla de Pinos, 
Paso Real Y Guane. 

Sobre los planes meteorológicos relacionados con los pro
yectos agropecuarios del Gobierno revolucionario Rodríguez
Ramírez dijo que se está practicando la agrometeorología Y 
que en 1970 se contará con 80 meteorológos. 

Otro tópico abordado fué el de los radares instalados en 
Cuba para el Servicio MeteorológiCO: uno en el Observatorio 
de Casa Blanca, otro en la Gran Piedra, ambos con un alcance 
de 400 kilómetros; y otro en Camagüey. Se añadió que se a~ 
pliará esta red de radares. 

- - - - - = - - = - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO "C M9" == (1:20 P.M.)

e 

33) 	 (MAS SOBRE LA SESION DE LA OEA. Véase el #31) Nioanor Costa 
Méndez, Canciller del goriloto argentino, dijo en la reunión 
de la OEA que su país está decidido a apoyar el uso de la - 
fuerza contra Cuba cuando un número de países considerables 
convengan en esa medida necesaria, dentro de los Acuerdos co 
lectivos de defensa; mientras que el representante de la die 
tadura de Duvalier en Haití señaló que su país sostendrá to~ 
das las medidas que sean aprobadas de agresión e interven
ción en la Conferencia de la OEA. 

Por su parte el Canciller de Costa Rica se alineó junto a 
los extremistas de la agresión a Cuba pero señalando que, al 
unísono de esas medidas agresivas, no debe perderse da vista 
el mejoramiento de los pueblos, único antídoto, según dijo, 
contra las revoluciones. 

* * * * * * * * 
34) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR MARIO RODRIGUEZ RAMlREZ ANOCHE. Véan 

se los Nos. 25 y 32) ••... dijo que nuestro país actualmen~ 
te recibe información de las observaciones de los aparatos
caza-huracanes norteamericanos •...... 

* * * * * * * * 
Transcrició y mecanografió: J. Ramírez 
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1} 	LOS CDR DE TODO EL PAIS ESTAN IMPULSANDO NUMEROSAS ACTIVIDA
des en sa ludo a 1 VII Aniversario de la organización de masas. 
En La .Habana se encuentra en marcha una "gigantesca moviliza
ción a f:Ln de lograr en la concentración del día 28 en la - 
Plaza de la Revolución la más grandiosa que se haya celebra-i 
do. Anoche se instalaren en La Rampa 40 máquinas de coser 
donde milicianas cederistas confeccionaron boinas rojas para 
la concentración del día 28, la's que obsequiaron al pueblo. 

En Matanzas se sembraron grandes cantidadee(de árboles y 
se inició una intensa campaña de 'captación -para la Unión de 
Pioneros de Cuba, cuyas actividades se realizan en saludo al 
VII Aniversario de los Comités de Defensa. 

En Las Villas miles de miembros de los Comités de Defensa 
de la Revolución se incorporaron ayer, Sábado, y hoy, Domin
go, a la grandiosa movilización de la siembra de . café en las 
montañas ·del Escambray. Esta' tarea culminará el próximo mes 
de Noviembre con la siembra de máá de 250 caballerías de poy 
turas de café. 

* * ** * * * * 
2) 	OFICIALMENTE CONFIRMO HOY EL DEEAR~TO DE DEFENSA DE --- 

la existencia de tropas anti-guerrilleras norteamericanas, 
llamadas "boinas verdes", en 17 países de América Latina. La 
declaración del Pentágono fué emitida con motivo de una in
formación aparecida en la revista ilFarade ll 

, en que se reve
ló que 3 boinas verdes habían muerto en combates contra fuer 
za guerrilleras que operan en paísés latinoamericanos. -

Según la re'Vista "Parade" el número desoldados de las - 
fuerzas especia les norteamericamls destacados en Latinoaméri 
ca asciende a 2 mil boinas verdes aproximadámente. 

* ., * * * * * * * 
3) 	LOS 162 MIL 44 COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DEL 

Escsmbray sembrando posturas de caf'é hasta el momento han - 
sembrado 3 millones 375 mil 65 posturas en 56 caballerías de 
tierra. La . . meta a sembrar es de 6 millones de post~as de 
café por lo que hasta el mome~to ya tienen rebasada más de 
la mitad de esa meta. Los datos de siemb~as por zonas son 
los siguientes: en Hanabanilla se han sembrado 662 mil 101 
posturas de café; en Vega Grande, 36 mil 29; en Sierrita, un 
millón 15 mil 447; en El Negrito, 186 mil 242.; en Angostura, 
397 mii 350; en Pico Blanco, 100 mil; en Va)..le 'Blanco, 367 
mil 296; en Yaguanabn, 260 mil, y en Seibabo, 329 mil posturas
de café. . 

* * * * * * * * 
4) 	DERROTAREMOS AL IMPERIALISMO YANQUI APOYADOS EN LA SOLIDARI

dad mundial, dijo anoche en la Casa de las Américas Carlos -
Padilla ,J'efe de la MiSión del Movimiento -:' Pro-Independen
cia de Puerto Rico, al celebrarse ayer, 23 de , Septiembre, el 
Día de la Solidaridad Mundia 1 con la lucha del pueblo puertg 
rriqueño por su independencia, .instituído por Acuerdo de la 
I Conferencia Tri-Continental. 

La fecha ' coincidi 6 con el aniversar1.o 99 del Grito ••• , del 
levantamiento que en 1868 impuso . en la sufrida isla del Cari
be una sex;1.e 'de reformas que culminaron con la Carta de 1897, 
cuyas áspiraciolies 'independentistas fueron frustradas por el 
imperialismo yanqui. 
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Carlos. Padilla comenzó dic.iendo que desde hace 3 días el 
estudiantado puertorriqueño lucha contra l~ pOlicía en la -
Isla en Hls ct:niea, que se opone a la celebración del Día de 
la IndeperldenoiEl de ese país '. Añadió que ,el pueblo de Puer
ro Ricot dbI1 su trabajo diario, alcanzará el triunfo final 
eh esta lucha, para bot,ar a 1 imperial ismo yanqui de la Isla. 
SegUidamente denunció que Estados Unidos utiliza su país pa
ra perpetrar agresiones contra otros pueblos y citó como - 
ejemplo los mercenarios cubanos que desembarcaron en Playa 
Gir6n, muchos de los cuales se entrenar;on en la isla puert..9. 
rriqueña de Vieques. 

Después de apuntar que Estados Unidos quiere hacer ver - 
que Puerto Rico es una Isla sin personalidad Carlos Padilla 
finalizó diciendo que los hechos demuestran que el imperia
lismo norteamericano será derrotado en la Isla, donde cons
truiremos una nación libre y soberana. 

En 	el acto de esta noche ta'mbién habló Carlos Herrera, 
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, quien leyó 

' ; .i. :';·' ,un do.cumento elaborado por el Comité Cubano Organizador, con 
(~.~motivo de la Jornada de Solidaridad con Pue:tto Rico. Car

los Berrera también leyó las bases del Partido Revoluciona
rio Cubano que establecen en su Artículo número Uno el pro
pósito de independi.zar a Cuba para lograr posteriormente la 
liberación de Puerto Rico. 

' " ,'( " 

- - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = 
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5) ARNALDO MILIAN, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN LAS VILLAS, 
, ~dec laró en, eat& .. provinoia que ~ más .. de . l62Lmi l __ personas fueron 
movilizadas durante este fin de semana ,para la siembra de ca 
fe, en el Escambray, alcanzado la meta establecida de 100 ca-
ballerías del aromático grano. El miémbro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, ArnaldoMilián, calificó de 
siembra de calidad y de belleza extraordinarias realizadas 
por los miles de movilizados en la patriótica tarea. 

Durante la conferencia de prensa, donde también particip~ 
ron los capitanes José Atteaga, miembro del Comité Central 
del Partido, y Pablo Fernández, se dió . a conocer que ya se 
han sembrado en el Escambray 300 caballerías de frijoles ne
gros, que es el compromiso establecid,p :. para las fiestas de 
Navidad. 

Por su parte el capitán Fernández explicó como se habían 
preparado los viveros y anunció que el próximo año alumnos 

\ . de 	secundaria básica de internados de montaña atender{an los 
viveros que habrían de ubicarse en los lugares montañosos. 

* * * * * * * * 
6) 	EN EL HOSPITAL "SATURNINO LORN' , DE SANTIAGO DE CUBA, TUVO 

lugar anoche el acto de graduación de 32 médicos y 19 esto
matólogos, procedentes de. la primera promoción de la Unive; 
sidad de Oriente. Este acto, en el que hizo las conclusio
nes el Ministro de Salud Pública y miembro del Comité Cen
tral del Partido Comunista, Comandante Machado Ventura, fué 
presidido por el Comandante Guillerl1DG~rcía y por José Lla
nusa, miembros también del Comité Cent'ra 1 del Partido. 

Médicos de más de 40 años de dedicación a su trabajo, di
rigentes del. Comité Centra 1 del Partido 'y ,funcionariosl- entre 
garon a los graduados sus correspondientes diplomas. " 

La' recién graduada Da isy Ga láIi leyó a nombre de todos sus 
compañeros un documento en el que se · comprom~ten a cumplir 
todas lasq.isposiciones de la Revoluc:l.ón y el partido. 

, . . * .* * *. * * * * 	 ;,
7) LA DELEGiqION PROVINCIAL DEL INRA EN MATANZAS DIO A CONOCER 

q1:1e hasta present~ se han h~nificado un tota 1 : de 7 mil 900 
.~' t~neladas,.!~l~~ricas de forra~~ dé un plan cOllsis;tente en 32 
:"'mt'l 800 tó~~l:adas, lb gue representa el 24 por , ciento de cum 

: l, 

. :plimiento ~'· )~JAs~mismo inform.ó · "l~: :))el~gación Provincial del _-: 
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INRA que hasta la fecha se ~h ens1iado 81 mii 173 toneladas 
métricas de un plan ascendente a l34 mil 100. ,10 que repre
senta un 58 por ciento de cumplimiento a nivei provincial. 

" , 
...... ,', 	 ' . * * * * * * * * . . 

8) 	POR EL COMPANERO OSCAR DOMENBCH, SECRETARIO DE PROPAGANDA Y 
miembro del Buró Nacional de la J~vent~_ fué dlausurada la 
I Reunión de la Comisión de Estudios Histórioos de la Unión 
de Jóven~s Comunistas. Esta r'eun±6n se óonvoc6 , con vista a 
desarrollar rodO un tr~bajo d,e. irlvs/?1iigaqión y divulgac:t.6i1 
de la vibtor1a del mov1miento Juvenil c;u,banb~ , 

* * * * * * * ~ , , 
'9) 	EL MOVrMIElrTO :PRO~INDEPENDENO±.A tiE PUERTO R!CO,'ANUNCIO EN 

San Juan que 5 btigatlas de la orgart1za6ión vif.3~t~rán la zo
na de Lares los días 6, '7 Y 8 de bctubre para, 1n1ciar una 
intensa campaña contra el p~byecto del Gobierno Federal de 
entregar la -riqueza minera del pueblo puertorriqueño a dos 
grandes monopolios norteamericanos. 

': * * * * * * * * 
10) 	EL CORONEL EFRAIN GUACHAYA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MILITAR 

que juzgará en Bolivia al escritor francés Regis Debray, -
anunció que l~s ' sesiones públicas del pr'oceso se iniciarán 
mañana, Martes, y dij o que se implant,arán una serie de medi
das para impedir ' que los periodistas y corresponsa les extran 
jeros interfieran la rea lización de los debates. 

En una improvisada conferencia de prensa , celebrada en la 
poblac'ión de Camiri el Coronel Guachaya dijo que las vistas 
serán',:diarrias, de 8 de la mañana a l~ del día, y que el pro

" ceso, 'posiblemente, 'dure alrededor de un mes. " 
, :, " i.: .,,' ;', * ;'* * * * * '* * 

11) 	MAS DE 500 AFICIONADOS AJEDREC-ISTAS pARTICIPARAN HOY, LUNES 
25, en simultánea', gigante que 1ofrecida , p,or el INDER tendrá 
lugar en Pinar' 'del Río, como 'sa ludo a 1 VII Ailiversario de 
los CDR. Presidirán dicho encuentro figuras del juego cie!}. 
cia que participaron en el V Capablanca In Memorian. Repor
tó Raul Lluís, corresponsal. 


* * * * * * * * 

12) 	CON GRAN 'ALEGRIA Y SINTIENDO COMO NUESTROS EXITOS SALUDAMOS 

el arribo al VII Aniversario de la constitución de los CDR, 
dice .el .Buró Ejecutivo Nacional de la ANAP, en , carta enviada 
al compañero Luís González Marturelos, Coord~dor Nacional 
de los eDR. La realización de ünportantes tareas poniendo 
en su cumplimiento grandes empeños son las más elocuentes 
realidades por lasque ' cada dirigente d,e esa organización, 
cada c.ederista, ha de sentirse impulsor" de la gran obra que 
lleva a cabo nuestra RevoluQión socialista, gñade la carta. 

La ANAP Y cada familia campesina recibirá~ste 28 de Sep
tiembre como' una fecha de combate contra el imperial ismo yan 
qui, golpeándole en las mismas entrañas, llevando .precisameg 
te hacia adelante las tareas asignadas por nuestro Partido, 
expresa el Buró ,Ejecutivo Nacional de laA~AP en su carta al 
Coordinador Nacional ' dé ',los .eDR. - ' , , - . 

* * * * * * * * 
13 )EL MILITANTE DEL PARTIDO TIENE QUE SER, EN PRIMER ,LUGAR, UN 

trabajador ejemplar, responsáble; efiqiente, expresó el ti 
tular de la Industria Azucarera, Teniente Orlando Borrego, 
al hacer las conclusiones del acto con el que culminó el -
proceso de crecimiento del Partido en el MINAZ,. 

, Momentos antes se entregaron los Carnets a25 nuevos mi
litantes con lo que se elevó a 52 el número de integrantes 
del núcleo del MINAZ. Pr~cticamente uno de cada 7 trabaja
dores de las oficinas centrales de dicho organismo pertenece 
a 1 Partido. " 

Al resumir ~l acto el Mfnistro' Borrego explicó que ser mi 
litante no es solo tener una determinada actitud hhte la vi: 
da. , sin'o ser un activista , constan·t ,e, del Partido y la Revolu
C10n. ' , ~ : 

* * * *,,* * * *'::"1'" 
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14) DESDE WASHINGTON. REPORTA UN CABLE DE LA UFI QUE LA XII CON
.ferencia Consultiva de Cancilleres de países miembros de la 

. OEA fue clausurada esta madrugada con la aprobación de una 
Resolución que condena lo que llamaron l'subversión de Cuba 
en América Latina". . 

La Resolución General aprobada por 20 votos a- favor y la 
abstención de MéjiCO, representado en la reunión por su Ca!! 
ciller Antonio R. Carrillo, también formula una serie de r~ 
comendaciones y Acuerdos para impedir, la supuesta persiste!! 
te interVención de Cuba en los asuntos de varios países del 
continente. . ' 

El documento, que consta en su parte dispositiva de 15 -
Puntos, y su consideración, demoró los debates de la Comi
sión Plenaria e hizo aplazar por varias lloras la .clausura 
de la Conferencia.•. 

Los Puntos más pOlémicos fueron 2, 4 Y 10, el primero de 
éstos que exhorta a los países occidentales a restringir el 
comercio con Cuba recibió 3 abstenciones; el segundo Punto, 
o sea, el #4, llama a los gobiernos no mii~mbros de la OEA a 
retirar su apoyo a Cuba y fué aprobado por 17 votos y 4 ab§
tenciones; yel último, que recibió 16 votos a· favor, ninguno 
en contra y 5 abstenciones, habla de un boycot a los barcos 
que transportan carga a o desde Cuba. . 

SegÚn la agencia norteamericana ·UPI la estrecha colabora
ción de Estados Unidos, Venezuela y los países de la línea 
dura hizo posible eliminar los términos suaves de la Resolu 
ción. 18. propia agencia noticiosa norte~mericana reconoce
que la delegación de Estados Unidos se opuso tenazmente a 
que la Resolución condenara las violaciones de los derechos 
humanos en el .continente, lo que. hubiera comp~ometido no ~o
lo al Gobierno que preside Johnson sino tambien a los reg~
menes títeres encabezados por gorilas. 

* * * * * * * .* 
15) 	OFICIALMENTE SE HA INFORMADO QUE LA DECISrON DEL TORNEO DE 

Ajedrez entre el maestro internacional Eleazar Jiménez y el 
maestro nacional Silvio García se llevará a efecto en La Ha
bana a partir del Domingo 8 de Octubre pró;x:imo. ConQcida la 
importancia que tiene dicho encuentro, ya que en el mismo se 
discute el título de Campeón Naci ona.l de Ajedrez, fueron de
signados para actuar como árbitros Rolando Bruno y Carlos A. 
Pa lacios, ambos árbitros internaciona les de la FIDE. 

* * * * * * * * 
16) 	 CON UNA JORNADA DE TRABAJO VOLUNTAluO DESARROLLADA EN EL AH

tiguo Parque de la.Escuela Normal de La Habana se .saludó - 
ayer, Domingo, .. el IV Aniversario de la constitución del Comi, 	 . . , ., 
te Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, que hoy sera 
conmemorado en todo el país. Este Parque, aledañ() a la an
tigua Escuela Normal de La Habana, llevará el nombre del hé
roe vietnamita Ngo-yen-van-troi. 

En la jornada de ayer, Domingo, laboraron el Embajador de 
la República Democrática de Vietnam en Cuba, Go-mau, y otros 
funcionarios de la Embajada, así como el Jefe de la Misión 
del Frente Nacional de Liberación Vietnamita en Cuba, Guan
vin~son. Los 2 representantes diplomáticos vietnamitas man! 
festaron su satisfacción . por la 'reconstrucción de este par
que que llevará el nombre del inol~idable héroe vietnamita, 
y asímismohoy, Lunes, se efectuara a las 3 de la tarde en el 
local del Comité de Solidaridad con Vietnam del Sur un emo
tivo acto en saludo al IVAnivers8~io de su constitución. 

- - - - - - - , -, - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7: 00 A.M.)
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17) 	 CLAUStJRAI}A LA :PRIMERA REUNION DE ESTUDIOS HIST:ORICOS (?) 
La Comisión Provincial de Zafra del Café de Oriente in

formó que hasta el día 20 de los corrientes se habían reco
lectado en esa provincia un total de 3 millones 947 mil la
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tas de café de las c'uales 671 mil han sido" despulpadas. En 
la recolección están partici~ndo -Un total de 103 tn~l 167 
trabajadores residentes en laS zonas cafetaleras aSl. como 
21 mil 778 .de otras re9iones 4e la provincia. El c~fé madu
ro a recoger en los proximos 10 días se estima ~n mas de un 
millón y medi-o- de latas y para el.lo se están realizando mo
vilizaciones en toda la provincia para eviter que se pierda 
un solo grano. Informó Enrique Medialdea. . 

. * * * * * * * * * 
18) 	UN NUEVO PERIODO ESCOLAR SE INICIARA HOY EN TODOSLOS ~kADos 

de los Institutos Pre-Universitarios y en las Secundarias 
Bát¡1icas a partir del segundo año. Miles de niños fueron ma .. 
tribulados en los centros de Segunaa Ens."eñanza durante la m 
sada setIlana . 
- -	 - - - = = = = = = = =- - - - - = = = = = = = = = = 
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19) 	MAS DE 400 ATLETAS CUBANOS PARTICIPARAN EN EL PRIMER CAMPEO
nato naci9nal de Atletismo que se ~elebrará en el Parque Un! 
versitario iI Juan Abrabantes" los dl.as29 y 30 de este mes. 
En esta extraordinaria competencia .participarán los atletas 
que figuraron en los recientes eventos . internacionales de -
Puerto Rico y Fininpe~. · Lps deportistas más destacados en cg. 
da provincia competiran junto a los atleta.s de selección na
cional para disputar el título de campeón en 33 especialida
des. 

* * * * * * * * * 
20) 	DES~ACADAS FIGURAS DEL DEPOR~E NACIONAL E INTERNACIONAL PAR

ticiparon el Domingo en el Plan Gigante de la Calle, efectua , 	 , do en la Plaza de la Revolucion. El gran maestro danes Ben 
Larsen, ganador del V Capablanca In Memorian, encabezó a los 
sumultaneistas que se enfrentaron a 500 tableros defendidos 
por niños. 

Los deportistas extranjeros tuvieron frases de elogio pa
ra los niños cubanos; estaban impresionados por el brillante 
espectácuLo y por el gran auge del ajedrez en Cuba. Conoci
das figuras del beisbol aficionado así como atletas olímpi
cos compartieron la alegr!a contagiosa de los niños. 

* * * * * * * * 
21) 	HERBERT MATTHEWS, QUE TRABAJO COMO EDITORIALISTA· Y CORRESPON . 	 . . , 

sal durante 45 años en el "New York Times", se retiro a la 
edad de 67 años, según publica la revista nortea.mericana -
"New Vfeek". Matthews dedicó su último artículo, publicado 
a 4 columnas, a Cuba. Entre otras cosas expresó: Fidel Cas 
tro y la RevoluQión cubana trajeron la vida a América Latina 
después de un largo período de indiferencia y negligencia. 

El famoso perl,odlsta norteamericano se propone visitar a 
Cuba el próximo . mes y después se retirará a descansar en la 
Riviera francesa. Matthews piensa .escribir un libro que CO!! 
tenga una biografía de -Fidel Castro y de su revolución. 

- -- - - - - - - - - - = - - = = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (1: OOP .M. ) 
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22) MAS DE 7 MIL TRABAJADORES VOLUNTARIOS DEL REGIONAL PLAZA DE 
la Revolución arribaron ayer, Domingo, al Municipal Güines, 
con la consigna "Pla'za invade a Mayabeque ll 

, para realizar l~ 
bores productivas en las granjas del Municipal. 'Por otra 
parte en Güines se movilizaron alrededor de3milobreros ha 
cia la agricultura, los que unidos a ' los c ompañe ros de La Ha 
bana dieron un gran impuls~ a la limpia de cañas y de frutos 
menores. 

La jornada productiva culminó en un fraternal encuentro 
cultural celebrado en el Parque Central de Güines y en el -
cual el Comité Municipal del Partido dió a conocer un Comuni
cado de bienvenida a los voluntarios del Regional Plaza de 
la Revolución. 
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23) 	UNA IMPORTANTE PLENARIA PROVINCIAL DEL PLAN DE EFICIENCIA 
industrial, presidida'por dirigentes de las Seccionales de 
los ~l centros industriales galardonados como fábricas efi 
cientes en la provincia de La~abana se efectuará mañana, -
Martes, a las 8de la noche, en ' el ' teatro del Palacio de los 

, l' Trabajadores. En el curso da la plenaria se tratarán los íg 
...... L: dices a cumplir para 'ser seleccionado '~~brero eficiente", 

ta les como la actitud ·ante el ~r~baj 0 _, so~re~cumplimiento 
de las normas, labor voluntaria, superacion y renuncia volug 
taria 	al cobro de horas extras. 

* * * * * * * * 
,' 24) 	EN EL SALON DE ACTOS DEL COMITE REGIONAL DEL PARTIDO EN CA

magüey-Vertientes se efectuó la Primera Conferencia de Co
lumnas Juveniles Agropecuarias, donde se hizo un análisis de 
las reuniones celebradas en los 30 campamentos de agrupacio
nes estatales del INRA. Las experiencias e ideas aportadas 
en estas reuniones se elevarán a la Primera Conferencia Na
cional, que se celebrará dur.ante los días 9 y 10 del mes de 
Octubre próximo, en 'la zona del Regional Morón. Reportó el 
corresponsal Rolando Sarmiento. 

, * *,' * * * ** * 
25) 	 (MAS SOBRE LA REUNIOlfDELA O:gA. Véase el #14) Previamente 

los Cancilleres reurhdds para tra,tar la queja del régimen de 
Venezuela, contra Cuba hab'ían acordado trasladar la farsa an
ti-cubana de la OEAa lá~ Naciones Unidas. 

, ' " 	 ' * *-*:* * * *''* ' 
\ 26) 	CONTRA LA RESIDENCIA Dl!L AGREGADO: MILITAR --HE LA EMBAJADA DE 

Estados Unidos en Río' :de ' Janeir6!Jfué lanz'áda por personas 
desconocidas una bomba de fabricaoión casera. Esta es la se 
gunda bomba lanzada en dos meses cont~a el personal estado-
unidense. La anterior fué lanzada contra el 16Ca'l de los - 
llamados Cuerpos de Paz •. 

******** 
27) 	EL CONSEJO DE REVISION, ORGANO SUPREMO DE LA ADMINISTRACION 

de Justicia Laboral, sesionará a partir de hoy, Lunes, en la 
ciudad de Santiago de Cuba, a fin de conOcer y resolver des
de allí los conflictos - laborales de esa provincia sometidos 
a su consideración. Este método de trabajo permitirá que el 
Consejo de Revisión, qreado por la Ley 1166, de Justicia La
boral, pueda realizar~una valoración adecuada de los proble
mas sometidos a su consideración. 

Una 	 vez resueltos los casos pendientes en la provincia de 
Oriente el Consejo se trasladará a las provincias de Cama
'güey, ,Las Vi:~las, Matanzas yP.inar del Río, sucesivamente, 
',:precedid:o por las 'ComIsiones Inve'sti'gadoras.

* * 	* * * * * * 
28) 	PARA SALUDAR EL VII ANIVERSARIO DE LOS COMiiEá DE DEFENSA DE 

la Revolución y el Día del Constructor, que ':'se~ celebrará el 
próximo 15 de Octubre, los traba'ja'dores deL táller "Andrés 
González Lines"', del MIÚONS, , en el V!ajay, han 'emprendido una 
tarea guerrillera, a fin de reparar 33 equipos pesados y li 
geros que se utilizan en obras de 'esa dependencia. 

Los obreros guerrilleros del MICONS laboran desde las 7 
de la mañana hasta las 10 de la noche y en el programa de re 
paraciones han incluído 15 equipos pertenecientes a los pla: 
nes de desarrollo , e~ la Isla de la Juventud. El trabajo de 
los obreros del ta'l/ler del MICONS en V.[ajay está concentrado 
en estos momentos en la reparación de 4 camiones de volteo, 
un camión de plancha, un ómnibus, una grúa-camión, 2 carga
dores de estera, 8 zanjeadoras, 2 buldozers y otros hasta la 
cifra de 33 equipos. , . , 

La unida<l "Andrés González Lines", del V!ajay, ha sido ga
lardonada eón la bandera "Héroes del Moneada", de la CTC, y 
en la actualidad tiene un movimiénto de avanzada integrado 
por 81 trabajadores que aspiran a laborar más de 5:: mil horas 
voluntarias en esta , tarE¡a guerrillera que l ,~atán realizando. 

~ * 	** ** * * ' ,~., i 
~ . '. 
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29) EN MEDIO DE UN ESPECTACULAR DESPLIEGUE DE FUERZAS POLICIACAS 
el régimen militar brasileño, Mariscal Arthur Costa e Silva, 
inauguró hoy la XII Reunión anUal de Gobernadores del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Costa e Silva 
llegó al Museo de Arte Moderno, sede de la conferencia, acoS 
pañado de altos funcionarios del Gobierno y de una numerosa 
escolta policial. Horas anted un vocero de la pOlicía polí 
tica del estado de Guanabara Mabía declarado: ya tenemos - 
tras las rejas a más de 3 mil .personas, al referirse a algu
nos de los resultados de las medidas represivas implantadas 
para impedir manifestaciones públicas de repudio al cóncla
ve. 

Los cuerpos represivos del régimen militar brasileño des
cubrieron la pa~ada semana qu~ nuevos grupos guerrilleros 
han estado operando e~ , el estt:!do de Mato Grosso, segÚn reve
la hoy el diarib "Joui:nal de :árasil". 

==:::== -- - - - -- -- - -- - -- - - = e = = = = =- - - - - - - = = = = = = 
I , , I I 	 . 

NO~IdIERb 11 O N.g" == (1: 'O P. Mil )
= 

30) 	EN EL PuiRTd nE GUAYABAL, EN LA PROVINC!A DE CAMAGUEY, SE C~ 
lebró un acto con motivo de haber llegado la Terminal Mar~t! 
ma 11 Granma"' a la cantidad de un millón de toneladas de azu
cal' embarcadas para la exportación. El puerto de Guayabal 
se convirtió en millonario des~ués de embarcar en el cargue
ro "Dugosari", de bandera sovietica, 2 mil 535 toneladas mé
tricas de azúcar, siendo el primer puerto que en el presente 
año logra exportar un millón de toneladas de azúcar. 

* * * * * * * * 
31) 	 LA UNIDAD DE PESCA "JUANITO MORA", DE LA COOPERATIVA PESQUE

ra de Puerto Padre, Oriente, sobre-cumplió su meta en un 8 
por ciento al obtener 87 mil libras de pescado cuando su - 
asignación era de 81 mil. 

Las sub-unidades de Manatí, Cascarero, Socucho y Delicias 
lograron con su aporte alcanzar el segundo, tercero y cuarto 
lugar. El Administrador de la Cooperativa, Nelson Góngora, 
informó que ya comenzaron las reparaciones de los viveros y 
el acondicionamiento de las neveras para la corrida de la 
aguja y la cherna. Reportó Luís Fernández Redondo. 

-- --	 -- = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = :;: = = = = = = = = = = = = 
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" 
32) MINUTO DEPORTIVO 

Con la entrega de premios a los ganadores quedó clausura
do el Campeonato Nacional de Tiro, primera categoría, cele
brado en el POlígono del "'Raul Follo"' , donde compitieron más 
de 80 atletas en representación de las 6 provincias. Los ti 
radares más destacados en las ·modalidades ••• fueron Sergio -
Alvarez, Nelson Oñate, María Elena Gandulla, Arturo Costa, -
Miguel Valdés, Armando Suárez y Paula Gallo. 

El maestro internacional yugoeslavo Erme Burky derrotó al 
cubano Carlos Calero en una partida correspondiente a la - 
cuarta ronda del torneo internacional de ajedrez de Nitowich 
para situarse en el primer lugar con 3-lí 2 puntos. 

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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A PROP G COMUNISTA ENCAMINADA , MANTENER A CUBA 

, ' ESCLAVIZ'Ai1A .Xc'& :SUBVERTI!k,EL _SFERIO 
(!rransct1pción litera 1 y objetiva (ie las más importantes ra~io
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Oomunlsta) 
============================================================== 

MARTES t 26 de SEPTIEMBRE de 196'j' ,== = 	 e = 

SUPLEMENTO NOTICIERO IICM g'l ~- (2:29 Pz.l:1. deuAYER día 35) 
;:::: . 	 

,. :J 1) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ARNALDO MILIAN.. Véase el #5 del Bo
letín de ayer) ••.•• informó que unos 7 mil 500 trabajado
res se mantendrán en las montañas del Escambray ·para comple
tar las siembras de café este año. 

* * * * * * * * 
,, 2) 	CUBA Y OTROS 5 PAISES LATINOAMERICANOS SERAN INVITADOS OFI

cia lmente a participar en J,.a 'IEXPO 70'1, que tendrá por sede 
. . ~ . .... la ciudad japonesa de Otzaka, se informó hoy en ,Tokyo. La 

invitación la hará el Vice-Presidente de la U EXPO 70'1, Hos i 
muro Kano, quien partió hoy, ,por la vía aérea, rumbo a Amér,! 
ca para iniciar 'su gira. 

* * * * * * * * 
3) 	EN TIEMPO RECORD DESCARGARON LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DE 

Santiago de Cuba el buque cubano '1 Jiguaníll , que trajo a esa 
bahía 9 mil 600 toneladas de arroz, procede~tes de la Repú
blica popular China, laborando en jornadas hasta de 12 ho
ras. 'Estos esforzados compañeros hicieron postble que dicho 
producto alimenticio fuera enviado con la mayor rapidez a di 
versas zona~ de la provincia de Oriente. 

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

RADIO. 	HABANA-CU~ - ONDA CORTA = (6:.99 F.~.,. d~ AYER día 25) 

4) 	 (MAS SOBREL,A REUNION DE LA OEA~ Véanse ·los Nos. 14 y 25 del 
Boletín de "ayer) Según la 'agencia estadounidense de noticias 
UPI el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, sentó 
la pauta a seguir por sus obedientes colegas cuando afirmó en 
una de las sesiones: El momento no .es de ' sutiiezas; la sub
versión es un problema de guerra. . . 

No obstante las presiones que ejercieron los Estados Uni
dos no pudieron lograr que fuera aprobada ~ Resolución por 
la cua 1 los pa íses miembros de la Organizac,ión de Estados Ame 
ricanos colocarían en una lista negra a todas las empresas de 
países capitalistas que comercian con Cuba. 

La Resolución General aprobada por los Cancilleres Latino
americanos en Washington condena a Cuba p,or ~ctos de agresión, 
exhorta a los países occidentales que comercian con la nación 
cubana a restringir ese comercio y llama a los países que apo
yan a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, 
Africa y América Latina a l;etirar tal adhesión. 

El Punto Cuarto de la Resolución General de los Cancille
res dice a los países socialistas que el a,poyo que brindan a 
Cuba no c'ondüce a la coexistencia pacífica. En sus Puntos si 
guientes la Resolución reclama el fortalecimiento de las medI
das de control sobre los viajes a Cuba, iI\l.tensificación del 
patrullaje sobre las costas y fronteras latinoamericanas y vi 
gilancia de las actividades de la Organización Latinoamerica~ 
na de Solidaridad, OLAS. Reclama, asímismo, el documento -- 
aprobado por la reunión de Washington medidas contra las con
secuencias que C'pudieran derivarse de la 1 Conferencia Tri-Con 
tinental y la I Conferencia Latinoamericana de Solidaridad; ~ 
demanda una coordinación entre países vecinos para las cuestio 
nes de seguridad y vigilancia y dispone un boycot latinoameri
cano a los buques que transportan carga a Cuba. 
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.La Resolución , re1:ter.a que la seguridad naciona 1 es respo!! 
sabilid8d:--de- cada. país;, adviel'te que 'el .desnivel económico 
en Atnérica'latina ~uede provocarcontnociones ,sociales yafi! 
me que la subversion cubana perturba el desarrollo latinoam~ 
ricano. 

La agencia norteamericana de ' noticias AP comenta de modo 
particular el Acuerdo que dispone el boycot latinoamericano 
~ los buques que transportan mercade:r:!as.a Cuba y dice que 
este puede tenet'un.:escaso sent,id.opractlco. Recuerda la 
agencia norteamericana que son muy pocos los barcos que to
can en La Habana y luego van a la América Latina; pero se 
entiende, aíirma seguidamente, qúe·' l)ea:p. R~s~abogó por la - 
aprobación de este Acuerdo por presión de los grupos congre
siona les más . envueltos en la cuestióncubana '~ , 

~ " * ~ . * ' * * * * 	 . 
5) EL OOMPOSITOR ITALIANO NUIDI NONO" QUE SE ENCUENTRA EN LA HA 

bana, envió un mensaje de solidaridad al :Senador chileno Car , 	 los Altamirano. El "legislador fue detenido recientemente en 
su país . por haber::declaradoque · la lucha :,a'rmada es el único 
c,amino para lograr: la liberación de los pueblos americanos . 
Horas des~u~sfué p1:lestoen libertad., ' ' 

Oomomus.loo ita llsnoestoy contigo, ' dlce Nono en su mens~ 
je a Altamir.ano. Los campesinos., mineros y camaradas de la 

. nueva cultura chilena desarr-ollarán .aún más su lucha por la 
libertad del pueblo de'Chile en la cual tú participas vale
rosamente. 
. 	 * *,• .*.~. * * 

6) 	EL CONoc:mb;mSCRITO~CA!l:O~i60 BRASILEÑO TRISTAN DE ATAIDE 
afiroi6 qUe, los, que se . i:qdignan por ellla~miento de la OLAS 
a ~a lucha , artnada son los mismos reaccionarios que desde ba
ce tiempo sostienen que la violencia e's nece'saria para mantg. 
ner el status-quo. En 1lIl artículo publicado por el diario 
,lJournal do Brasil" el afamado intelectual brasileño señala 
que los reaccio~rio6. tratan, naturalmente, de ocultar su 
doctrina belicista bajo el manto de la civilización occiden
tal y cristiana o ,cuando más realistas . con el manto del ca

~ .:.: .: pita lismó, del ánti-comunismo y de la democracia libera l. 
Seguidamente Tristán de Ataide . se~a14l que una de las cau

sas que .'motivan la lucha armada en América' Latina "es la reac 
ción violenta contra ' 'todo lo que ' represente un paso en fa- 
vor de las reivindlc~eiones más jus,tas pero 'suprimidos los 
deshe~edJdos ~e Un . capitalismo inhumano ' y de la pOlítica dic
tatoria loligarquica. , , . 

* '* * * * * * ,* 
',7) 	EL DIARIO ARGELINO 11 ELM;OUJ.AIK· AFIRNA HOY E1JrTORIALMENTE QUE 


los' at~ques dél imperialismo yanqui y s11$ satélites a la Re

volución cubana van diri.gidos contra. todos los pu~blos lati 

noameriCanos. En un ' comentario sobre>la reunión de Cancille 

res de América ·Latiria ,clausurada ' anb.che én Washington, el 
diario argelino' dice qué el'Gobiel11ode losEst~do~ Unidos, 

por medio del chantaje, trata de neutralizar la bicha de los 

revolucionarios latinoamericanos y de imponer la creación de 

la llamada Fuerza Interamericana de Paz a. cambio .de una su
puesta ayuda en dólares. " " 


En espera de 'la creación de esa gendarmería', prosigue - 
"Elmoujaik)1;: -trabajan ya 'en 'Bolivia y Guat,emala lo,s boinas 

, veJ!'des, :espec'ia listas norteamerican.os. en la lucha anti-gue
rrille·ra. Agrega' el dia'rio arge'lino. ,que l.? ' creación de la 
Fuerza Interame;ricana lega lizaría 1~( 1nge~encia en América 

.. ' Latina y no tehd·rfa otro significad'o' que el de poner en en
. tredicho ,la' ind.a~endenc1a de todos lós países al .Sur del Río 
Grande '. ' ." '. '. :,: :! l. . . : . 

. '.' 	 '::...=:: =. = · ::.t ~ : · = ' · ~j ~k = = = = . ~ = = =-_( -. ~ -.. -- -- ::; = = = = = = 
~ \~ :. : . 
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yOT¡CIERO ;'RADIO fROGRESO~' =;= (1=:00 P.M. de AYER día 22) 

8) 	ALREDEDOR DE MIL 200 ¡.lONITOJUiS-, ALUMNOS y PROFESORES PARTIC! 
parbn en el I Congreso Provin'cial de ' Monitores de la enseña!! 
za tecnológica y agropecuaria" efectti:l do en 108 bloques de 
aulaa de la Ciudad Escolar 26 de Julio y en las aulas-labo
ratorips ' de la Teciio16gica Antonio Maceo, an Santiago de Cu
ba. El dongteso tenta por fina li(1ad que los' mo'nitores da
mostraran a sus profesores y compañeros BUS conocimientos y 
aptitudes como futuros cuadros de profesores de escuelas teg. 
nológicas. Durante el desarrollo del evento se dieron los 
primerbs pasos para ' obtener en esto's jóvenes la verdadera 
fOI'tnación como maestros y en el alumnado, desarrollar su vo
cación por las mat,erias. " 

, : * * * * * * * * * 

9) 	CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 28 DE' SEPTIEMBRE EL VII ANlVERSA 

rio de la ' constitución de , los Comi'tés dé Defensa de la Revo
, lución la Centra 1 de Traba j'ádores de Cuba llama a todos los 
obreros a celebrar con jubiloso entusiasmo revolucionario e!! 
ta fiesta del pueblo. Los cederistas y trabajadores somos 
uno y la misma cosa ¡, Juntos hemos estado y estamos en las 
tareas de la producc-1ón y la defensa, ~olidarizados con los 

"¡ ". 	 hermanos pu.eblos en lu'chá contra , el imperialismo, siempre 
hermanados en ' todos ,los hechos de la Revolu~ión para lograr 
él mejor ~ropósito. " " ' 

El Buro , Nacional de la CTC llama, S los trabajadores a ce
lebrar con alegría el'VII Aniversario de los CnR en todos - 
los centros de trabajo y locales sindicales de toda la Repú
b lica y a los de La Habana ; además, ' a estar presentes en la 
Plaza de la Revolución el próximo día ·28, con boinas rojas, 

. ,.'1; para juntos decir: I'Para lo, que Sea,' como'sea y donde sea, 
Comandante ' en' Jefe, ordene ll

• " ' 

* * * * * * * * 

, 10)- 'LA XII REUNION 'DE CONSULTA DE LOS 'CANCILLERES DEL SISTEMA 

Interam~ricano a dejado al grupo latinoamericanO de las Na
cionesUnidas de,cidir en que momento y ante 9ue órgano será 
conveniente presentar el caso de Cuba, afirmo el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Argentina, Nicanor Costa Méndez. 

, * "* *' ** * * * ' ' 
11) 	EL DIARIO 11 EL COMERIO", ~QUE SE EDITA EN LIMA, iNFORMA HOY 

que miles de toneladlfa de armas y municiones llegaron al - 
puerto de Na tarina, en un barco, de bandera norteamericana, 
con destino a Bolivia. El cargamento, integrado por un mi
llar de cajones, almaoenados en el mencionado :puerto perua
n'o, será traslado ena,viones dé transporte ,de la Fuerza Aé
rea boliviana. El~~~rial está destinado a ,com.batir los 
foc os gu,erri lleros e~ , Bo~~v~a, según se informa. 

, Trascendió ,que dUI'~nte los próximos días continuarán lle
" " ¡ gand'o a ~tarlni nuevo¡B cargamentos bélicos 'y d'esde allí - 

trasladados :al aeropue~to de Mol;Lendo. " 
,- -	 - - - -, - - - - = -	 - - - - - - - - - - - - = == = = = - ====== 

"." ! NOTICIERO" "c M gil == (8:20 P.M". de AYER día" 25) 

12) :QUEREMOS APROVECHAR ESTE IV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION 
del Comité ' Cubano ' de ' Solidaridad c:on Vi,etnam del Sur para 
dejar 'constancia de nuestro testimonio para con la prensa 
cubana, por la gran aYuda que ha prestado en todas las cam
pañas de solidaridad con el hermano pueblo vietnamita, dijo 
esta tarde 'la Dra. Melba Herriánde'z, Presidenta de dicho Co
mi té. í. , . 

Durante el acto dé,l d~lebraclózi del IV Aniversario del Co 
aiité Cubano ae Solidaridad con Vietnam del Sur, que contó : 
con la presencia .del Emba'jad.pr de Vi'etnam del Norte, Go-mau, 
del Presidente de la Mis'ión del Frente. de Liberación de - 
Vietnam' del Sur y de 16;é 'miembros de 1 Comité Cubano, se - 

http:Emba'jad.pr
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anunció que el próximo dí~ 27 se inaúgurará en, el dasino Cam
pestre .de Camagüey ,la EJtposición "Vietnam' 67" ~ ' 

En el tra~scurso del acto los caricaturistas dUbanos - 
Francisco 131anco if laldés D{a:~j del settÍaiitatiQ ,jpa.l.:lante", hi 
cieron dOhaci6h al Frente de Liberación de Vtetnam del Sur 
de la suma de 600 dólares que ganaron como premios en un - 
Concurso de Caricaturas celebrado en la EXPo' 67, en Montreal, 
Canadá. 

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

' ,RADIO HARANA..CUBA== ONDA CORTA;;: (8: 00 P.M. , de AYER día 25) 
_ ::; o 	 ::;: = 

13) 	EN LIMA SE REPORTO LA LLEGADA EN TRANSITO HACIA BOLIVIA DE 
2 sargentos del ejército ,norteamericano, especialistas en l~ 
cha anti-guerrillera. , Otro,f?_,contingentes de boinaa verdes 
yanquis son llevados por aire ,directamente desde la Zona del 
Canal de Panamá al aeropuerto boliviano de Camiri. 

* * * * * * * * * 
14) SEGUN INFORMARON LAS AUTORIDADES BOLIVIANAS MAÑANA COMENZARA 

en el Campamento anti-guerrillero de Camiri la fase pública 
del proceso militar contra el intelectual francés Regis De
bray, el pintor argentino Ciro. Bustos y 4 ciudadanos boli 
vianos acusados de actividades guerrilleras. Se dijo que el 
ejército comenzó a distribuir los pases que permitirán a los 
periodistas presenciar las sesiones y que su número ha sido 
reducido en más de un 60 por c,iento de lo anunciado ante
riormente. 

Mientras tanto en el campamento anti-guerrillero de Cami
ri las autoridades continúan tomando e~traordinarias medidas 
de seguridad. Seharealizad.o un gran de,sp:liegue de fuerzas 
y agentes represivos patrullan las calles donde se ha prohi
bido todo tipo de reunión. Cada ciudadano que llega a la PE 
blación de Camiri, luego de presentar la documentación exig! 
da, es sometido a un minucioso registro. Asímismo a partir 
de las 6 de la tarde está prohibido el tránsito por los al 
rededores del Casino donde están alojados los detenidos. 

Por su parte la prensa reaccionaria boliviana arrecia la 
campaña contra el escritor y periOdista francés'. Las infor
maciones, editoriales y comentarios al respecto están encam! 
nados a tratar de convencer a la opinión pública boliviana 
de que Regis Debray es culpable. ' 

* * * * * * * * 
15) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Nuestros oyentes supondrán cuál habrá de ser el tema de 
hoy. Es ineludible hablar de la farsa de la OEA en ------ 
Washington. Mas, como hay 'mucho material, ya que fueron mu
chos los puntos elaborados e~ el conciliábulo contra Cuba, 

" solo nos vamos a referir ahQi'a al párrafo de la Declaración 
que, según la UFI, provocó ..:la ' mayor reserva. 

Nos referimos a aquél 'tne'diante el cuál se recomendó a los 
gobiernos latinoamericanos que rehusen embarcar cualquier - 
carga gubernamental o financiada por el gobierno en cualquier 
barco que desde la fecha de esta Resolución haya participado 
en el trasbordo de carga a Cuba o desde Cuba; y, además, que 
los gobiernos de' los estados miembros de la OEA adopten medi 
das necesarias para 'prol?ibirel aprovisionamiento de combus-=
tible a tales barcos en sus puertos, con excepción de casos 
en que el transporte sea para fines humanitarios. 

Este párrafo ,recibió 16 votos a favor y ninguno en contra. 
Se abstuvieron de aprobarlo Méjico, Uruguay, Chile, Colombia 
y Ecuador. No cabe la menor duda de que este párrafo es un 
retrato , norteamericano. Un engendro elaborado en los Esta
dos Unidos, en '\'Jashington, en una componenda entre el Pentá
gono y el Departamento de , Comercio. ' El origen de todas las 
agresiones imperialistas contra Cuba provienen desde princ! 
pios de la victoria revolucionaria,de los Estados Unidos. , 
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16) 

17) 

18) 

I 

Se han utilizado iftfinidad de procedimientos acompañados 
de sabotajes criminales, infiltraciones, atentados terrbris
tas, asesinatos. El imperialismo, en su permanente tarea de 
subversión contra América Latina, contrtl ,Cuba i el'l ejemplo e! 
guido, indoblegable e invenoible pata lbS p~los hermanos. 
Aún están frescas para los amigos de Cuba las in~prmaciones 
producidas en 'dasnington con la~ listas negras , ~~p.fecciona" 
das por el Departamento de Comercio con 106nomb:r:~s de los 
barcos que comercian con Cuba. 

Los mismos bandidos que día: trasdím y año, 'tras años cul
paban a la Revolución por el raoionamie~to, se encargaban de 
chantajear~ amenazar e imp'eo.ir que se, tralls,porta,ran alimen
tos, 'maquinarias y piezas de repuesto para ,Cuba. Hace unos 
cuantos años que la llamada Organizaci.ón Regtona 1 Interameri 
cana del Trabaj o, manejada desde W;;\shington, '--cozL,:!unciona
rios pagados por los dólares de ,Washingt,on, está,'rledicada a 
los indignos menesteres de amenazar 'a los trabajadores lati 
noamericanos para 'que secunden el bloqueo crimina 1 cont ra 
nuestro pueblo. _'" 

La Confede'ración de Trab,a 'jadores de Venezuela hace más de 
2 años y medio ya formaba parte de esté complot c,rimina 1 co!! 
tra Cuba y tan abyecta e1'a su posición co:mo la de la misma 
ORIT. Una ,opinión emitida por el diari'o "Journal of America", 
de .New York,ya en Febrero de 1965 poriía al descubierto la 
intriga contra Cuba, -fraguada en los :Estados Unidos. 

Refiriéndose a una reunión de la ORIT, que tan activo tra 

bajo ha desplegado para servir at imperialismo en el bloqueo 

económico e,ontra Cu,ba::, decía este diario que la Conferencia 

contenía una: estrategia contin~ntai. Por qué '? Aquel plan, 

:y el periódiéo .i de los ' monopolios imperialistas no se oculta

ba para deefrl'o; c:onsistíaen tejer una red, en los puertos 

del Caribe ' y Centro .América qu'e tr'atar8 de para lizar a todos 

los barcos ' de todas lás naciones que c'omercian, con Cuba. Es

tá muy cla ,ro~ pues, :que estas san610nes anunciadas en la OEA 

para los barco's ' que t1'ansportan o hayan transportado mercan

cías para Cuba no son nada de trascendente les. Es una vieja 


. agresión reactualizadá. Es un crimen más del imperialismo, 
que tiene el respa Ido de: , una camari lla de gober:n.~ntes que no 
sirven a sus pueblos sino a! las oligarquías naciona les, a - 
los monopolios imperialistas, a las Embajadas Norteamerica
na. 

Los pueblos del mundo no pueden ser engañados con estas 

zancadillas. Puede engañarse a algunos todo el tiempo o en

gañar al mundo algún tiempo pero lo qua no puede pretenderse 

es engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y el disfraz del 

imperialismo hace rato':que : cay6 al suelo. 


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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" '~~ '(7:45 A.M.). . . -~." .~ . ;:::: \ 

EL PRIMER MINISTRO DEL ,GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y PRIMER SE
cretario' del PartidoComuni,sta deCuba, 'Co"mandante Fidel Cas
tro, hablará el próximo Jueves 28 en , la Plaza de la Revolu
ción, al celebrarse el VII A:ni;versarfo de la creación de los 
Comités de Defensa. ') '~< 

* * * * * * * * ,
UN CABLE DE LA UPI FECHADO EN LONDRE$REPORTA QUE LA DECI
sión de la OEA de pedir' a los Países ' extra-continentales que 
restrinjan su comercio con Cuba fué recibida con frialdad en 
casi toda Europa . y que se a lzaro'n voces para declarar con - 
firmeza que proseguirá el ' tráfico con el Gobierno revoluci ona 
rio del Primer Ministro, Comandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * 
EL DR. ALFREDO YABUR, -MINISTRO DE JUSTICIA, RESUMIO AYER LAS 
actividades desarrolladas por el Ministerio de Justicia y la 
Reforma Urbana. En un acto celebrado en el Anfiteatro del 

http:Organizaci.�n
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Ministerio de Comercio Exterior, como saludo al VII Aniver
sario de los Comités de Defensa de la Revolución. 

En dicho acto el Ministro Yabur reconoció la importante 
y decisiva colaboración prestada por los CDR al Consejo Su
perior de la Reforma Urbana -y significó la masiva incorpora
ción del pueblo a dicha organización. Fina lmente dijo que 
para hacer la historia de la Revolución necesariamente hay 
que hablar de los Comités de DefenSa de la Revolución. 

* '* * * * *' * * 
19). 	,INFORMES QUE FUERON ' CONFIRMADOS POR EL DIARIO 11 J,QURNAL DO -

Brasil.), que se publica 'en Río de Ja'neiro, dan cuenta de la 
formación de nuevos grupos 'de guerrilleros en la intrinoáda 
región del Mato Grosso, en Brasil. Agrega el diario que la 
existencia de estos destacamentos en la mencionada región 
del Mato Grossose ha mantenido en secreto por el régimen 
brasileño en espera del resul'tldo de las operaciones del -- 
ejército con el propósito de hacerles frente. 

* ** * * * * * 
20} 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DIO A 

conocer que hoy, Martes, desde las 7 de la mañana hasta las 
4 de la madrugada de mañana, Miórcoles, se realizarán prác
ticas . de vuelo de aviones a reacción en las provincias de Pi 
nar -del Río, La Habana y Matanzas. Añade el. MINFAR que, por 
tal motivo, se escucharán detonaciones en las provincias ci 
tadas producidas al romper los aviones la barrera del soni
do. 

* * * * * * * * 
21) 	EL MINISTRO DE EDUCACION y M!~~ DEL COMITE CENTRJ\.L DEL -

Partido, José Llanusa, ~residió reunión del Comité Prepar~ 
torio del Congreso Cultural de La Habana, para discutir y - 
aprobar el temario del evento y dar a . conoc'er la integraci6n
definitiva de dicho Comité 'Nacional. Destacados intelectua
les cubanos aprobaron el temario del Congreso. 

-" ' El temario' aprobado consta de los siguientes ' puntos: Cul
tura e Independencia Nacional; la formación integral del hoS 
bre; responsabilidad del intelectual ante los problemas del 
mundo subdesarrollado; cultura y 'medios masivos de comunica
oión; problemas de la creación artística y del trabajo cien
tí,fico-técnico. Este último tema trata sobre. los problemas 
que suponen ~tilizar la técnica más moderna en un medio de 
anal~abetismo y atraso material. 

* * * * * * * * 
22) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE RELA 

ciones Exteriores del Gobierno revolucionario Raul Roa, tuvo 
a su cargo el resumen de la asamblea del Poder Local efectua 

. , 	 , 
da en el Municipal Gibara, Oriente. Roa señalo que el Poder 
Local es una escuela de una genuina democracia creadora de 
verdaderos comunistas. Las asambleas se convocan para esto, 
para que el pueblo plantee sus problemas; pueblo y Poder Lo
cal, agregó, son la misma cosa. 

* * * * * * * * 
23) 	EL REACCIONARIO EX-GOBERNADOR DEL ESTADO BRASILEÑO DE GUANA

bara Carlos Lacerda emprendió ayer, a las 4:30,el regreso a 
Río de Janeiro, después de sostener 2 reuniones en Montevi
deo ,con el ex-Presidente Joao Goulart, a quien contribuyó a 
derrocar en Abril de 1964. En las 2 reuniones' participó el 
Diputado Renato Archer,quien representó al ex-mandatario - 
Juscelino Kubistchek. Este y Lacerda tratan de sumar a -- 
Goulart al titulado Frente Amplio o Frente Unico, que ambos 
organizan. 

Se afirma que Leonel Brisola se ne9ó a conversar con La
cerda porque, según dijo, ,éste continua siendo el mismo de 
siempre. 

= = = = = = = = = = = = = = = - I ~ = = = = = = = = = = = = = = 
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LA PROPIA OFICINA METEOROLOGICA INFORMO QUE LAS LLUVIAS ,?RO
ducidasayer, principalmente en la provincia de Camagüey 
hasta Pinar del Río, es motivada por una debil hondonada so
bre ;la región .occidentalde Ouba, con iin flujo de aire muy 
húmedo procédente del Mar Caribe. " 

De acuerdo con los estadísticas del Institutb de Meteoro
logía lqs lugares donde más·1luvia 'cayeron ·dtirante el día de 
ayer fueron; entre otros~, Ui Habana, con 45.2 milímetros; Pi 
nar del Río, gon 42~4 milímetrps; y ' en Santa Fe. Isla de Pi
nos, 28.5 milíinetros. 

********, 
EN UN REPORTAJE ESPECIAL DE NUESTRO ENVIADO COMPAÑERO JESUS 
Vives, desde el Esca~bray, se daaconocer que para-· el año 68 
se sembrarán allí 50 millones de árboles maderables y entre 
ellos se intercalarán matas de café, enilnárea de 2 mil ca
ballerías. Este a11:b se sembrarán 21 'millones de'posturas 
de oafé y durante Unos. cuantos años lá mitadde la población 
activa de las ciudades deberá trabajar en la <agricultura, 
por ejemplo 2 qi~ses en ia fábrica o pre·stación de¡"' servicios 
y 2 eri ,e 1 agro. ' r 

* * * * * * * * 
DEPORTIVAS 

Arribó a La Habana el equipo juvenil canadiense de beis
bol que celebrará varios encuentros en nuestro: país frente 
a selecciones provincia·les y el equipo .juvenil de Cuba. Los 
canadienses d,ebutarán lIÍañana en el Latinoamer:jrcano frente a 
la Selección Habana, como parte de un programa dobl.e en cuyo 
primer juego se enfrentarán Administradore.s 'y una selección 
juvenil. De acuerdo con el programa original, sujeto a va
riaciones, los canadienses se presentarán e.-l Viernes 27 en 
Santiago de Cuba, el día primero en :'Camagüey, el día 3 en - 
Santa Clara y el día 6 en Matanzas frente a selecciones i>ro
vinciales. El Domingo 8 jugarán en Isla de Pinos y el d~a 
10 lo harán en Artemisa. 

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

M 911NOTICIERO 110 == (8: 30 A~M.)
o:;:: 

anunc~o(MAS SOBRE EL JUICIO DE DEBRAY. Véase el '#J4) Seg¡Í,l:l 
. , 

el Presidente del Tribuna 1 M'ilitar, Efr~ ín :. G:4-?c:hªY~~~ la sen
tencia que dicte el C'onsejo de Guerra contra D~bray, Roberto 
Bustos y los demás acusados será inapelable • ..., . 

* * * * * * * * 
TUVO EFECTO EN LA TARDE DE AYER LA INAUGURACION ,DE LA SALA 
de Prematuros d.el Hospital de~: Maternidad de Mariana'o, con c~ 
pacidad para 58 nacidos. E?~te DepartameJ;lto de Prematuros - 
cuenta con una Sala para Ob.aervación y ot;t'8 Infecciosos, un 
Salón de Pre-Alta, un Laboratorio, un Departamento de Trans
fus ión y un aula de clases y una Sa la de Lactancia Materna. 

Para inaugurar este Depar.taqiento de prematur'os .<lel Hospi
tal de Maternidad de Marianao,que se hl;l hechoconú,: saludo 
al VII Aniversario de los CDR, así como del 21 de Octubre, 
hizous:ode la palabra la Dra. Carmen M.olina, Jefa. del Depar 
tamento de Pediatría. ' . 

* * * * * * * * 
LA REVISTA ClNEMATOGRAFICA PERUANA.II HABLEMOS DE ClNE" PUBLI 
oa en uno de sus último.s números una entrevista con el Direc 
tor ,del ICAlC, Alfredo"Guevara. Durante la entrevista Alfre 
do Guevara ·hizo un recuento ' exhaust'ivo de lahistÓria del ci 

. . , . ~ " , ' , ' .' . 
ne cubano antes y desp:uesde la Revolucion. 

= = = = = -- -- -- = - - - - = = -- -- -- -- -- :::: - - - ;:; ::;;;; = 
"'.l. ! 
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. }O) ACTUALIDAD_~ZOLANA =; (comienza ytermi~a con un him.. ------- ----:--~-- -.--- no revoluci-onario) 

Y se term1,n6, por .fín, la XII Reuni6n de Consulta de los 
Cancilleres en la Organización de Lacayos Latinoamericanos 
presididos por Was~ington. . 

Dean Rusk, el Canciller norteamericano, desech6 la urgeg 
.	cia de comparecer en la Asamblea. General de las Naciones Uni
das pára permanecer basta ;las horas de la madrugada del Lu
nes en el c6nclave regional cUyos debates secretos se pro
longaron mucho más allá de . ló que había calculado el Depar
tam~nto ~e Estado > 1a~-q~i ~ ~ .:. . . 

La nocturna Declara.cion General, .sobre la cua 1 se abstu
vo de votar la delegación .mejicana, 'muestra un mosnico de 
Acuer.dos oontra la Revoluc1ó'ncubana y los pueblos de Améri 
ca Latina, coloreados . por los intereses del imperialismo, 
quien se encargó de qúe subieran los tonos en aquellos pun
tos de su partic.ula.r .interés mientras 10gr6 ' suavizar los as
pectos sobre los 'cualessu actual situaci6n internacional no 
se ve precisamente favorecida para tomar una acci6n. 

El régimen venezolano, por boca de su Canciller Iribarren 
Borges, expres6 su satisfacci6n como vedet del evento, por 
las .conolusiones logradas en la asamblea. Sin embargo, el 
régimen de ..Leoni v:i6 debilitada sú posici6n en cuanto a lo
grar una recomendación concreta de Acuerdos SUb-regionales 
entre los países del ·Hemisferio, para enfrentar el fen6meno 
de las guerrillas en los respectivos países.

Se evidenci6 en la postura de sus Cancilleres que un nú
mero de ·países no ' e.stán de acuerdo en cargar con los proble
mas internos de aquellos otros en que la intensificación de 
la violencia ' reaccionaria ha desatado la lucha en su punto 
cumbre.: la guerra de. guerrillas.

Para el consumo de la gran propaganda está muy bien acha
car la culpa de las convulsiones latinoamericanas a una su
puesta intervención cubana pero para el consumo entre fami
lia las posturas demagógicas pierden su efectividad; allí 
adentro todos se conocen muy bien. 

La Resoluci6n se limita"a recomendar una coordinación en
tre países vecinos para cuestiones de seguridad y vigilancia, 
para '10 cual, entre otras cosas, no hacía falta reuni6n algg. 
na de la OEA, pues los regímenes más interesados en la cues
tión lo: vienen realizando por cuenta propia, como ocurre en
tre Venezuela y Colombia. . 

Hay Acuerdos, como el de elevar el caso cubano al Consejo
de Seguridad de la ,ONU, que maldita la gracia que le hace al 
,imperialismo yanqui. SegÚn los cables internacionales el -
Canciller norteamericano, Dean Rusk, se presentó de improsi
so con un viraje de 90 grados en la debatida cuestión, lo que 
decidió su aprobaoión. 

El Gobierno de Estados Unidos había explicado anteriormen 
te·a sus subordinados sobre la inconveniencia, además de la
inutilidad, de someter semejante asunto aal más alto organi§. 
~o internacional, donde, segÚn expresión de Rusk, su discu
si6n presenta serias dificultades y resulta inoportuno en el 
actua 1 momento. 

El sometimiento absoluto a los planes imperialistas que el 
Gobierno de Washington exige de los gobiernos títeres de Amé 
rica Latina resulta ya molesto hasta para sus propios parti=
darios; si bien es cierto que loS principales interesados en 
mantener el control de su traspatioson los grandes monopo
lios norteamericanos no es menos cierto que los que reciben 
los primeros embates de la ira popular son los oligarcas -
criollos. 

Y en una situaci6n la tinoamericana en que Washington exi
ge una cada vez mayor exacci6n de d61ares para susinfinitameg 
te voraces monopolios los regímenes de América Latina no --



~rt~sd 26 de=Septiembre de 1967 -9
, , 

están ya en condiciones de limitar sus relaciones con otros 
continentes, en detrimento de su propia estabilidad~ habida 
cuenta de que sirven a un amigo tan poderoso como inconse
cuente que, a pesar de todos sus planes, promesas~ disc~rsos 
y sus Alianzas para el Progreso, cada vez exige mas y da me
nos en cambi o. 

Por eso fueron tan debatidos 1ps Puntos 2, 1 y 10 de la 
Resolución General, en que ~e mezcla la cuestion regional 
con el interés de países de otros continentes. ' Tres absten
ciones obtuvo el Punto 2, que se refiere a un llamado a los 
países occidentales que comercian con Cuba, para que restr4! 
jan ese comercio. ' 

Cuatro pa'íses no dieron opinión a la hora de votar el -
Punto en que se acordó un llamado a los países no miembros 
de la OEA que apoyan a Cuba, para manifestarles que su apo
yo no conduce a la coe:ic,istencia ' pacífica, acuerdos que, por 
sí solos, presenta el estado profundo de lacayismo que domi
na el Orga;nismo Regional, el cual se atreve a un ridículo 
mundial, en un instante en que los pueblos del mundo entero 
denuncian el peligro que representa para la paz la criminal 
agresión de los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita. 

Las abstenciones subieron hasta el número de 5 cuando se 
puso a votación el Punto que recomienda un boycot latinoame
ricano a 'los buques que llevan mercancías a Cuba. Los impe
ria listas yanquis, en su odio a la Revolución cubana, deci
den que los regímenes de este continente se auto-limiten ha§. 
ta sUB últimas consecuencias las escasas probabilidades de 
comerciar con otras partes del mundo. Exigen que lleven su 
dependencia del imperialismo yanqui a tal punto de cerrarse 
todas las puertas del comercio internacional fuera de las 
que v¡ashington dispone. Hubo lógicas discrepancias sobre 
este Punto por muy servil que fuera la disposición que ani
maba a los reunidos. ' 

En fin, el cónclave de la OEA sirvió a los intereses yan
quis para arreciar SUB ataques contra la Revolución cubana; 
,para intensificar los pasos de su escalada contra el pequeño 
país del Caribe, que ha desafiado su poderío y ,que traza su 
destino de acuerdo con la libre determinación de su pueblo.

Pudiéramos hacer un breve resumen de todo lo que es el 
verdadero trasfondo de la recién clausurada reunión de la 
OEA si ' tomáramos libremente algunas afirmaciones del C~nci
'ller venezolano, Ignacio Iribarren Borges, y las colocáramos 
libremente frente a las más recientes declaraciones del Mi
nistro de Relaciones Exteriores de 'Cuba, Raul Roa. 

~iálogo imposible-pero contra-posición elocuente de la ~ 
labra de un lacayo, dedicado al vil servicio de traicionar 
a su patria, y la voz valiente y digna de Cuba, expresada 
por quien sirve únicamente a supue'blo, a su Revolución, y a 
los pueblos irredentos de América Latina y de cualquier par
te del mundo. Escuchemos: 

(se oye una voz 9ue dice) •••• tanto en el ámbito ameri
cal}o como fuera de el, muchos son los que se preguntan por 
que Venezuela persiste en someter el caso cubano a la cons! 
deración de la Organización de Estados Americanos. 

(se oye la voz de Roa diciendo las palabras que aparecen 
en el Boletín 'del día 23i Sábado, #18) . 

" (se oye de nuevo la misma voz anterior a Roa) ••••• los he , ,chos que Venezuela ha traido a consideracion de esta reunion 
constituyen violaciones del principio de no intervención y
configuran actos de agresión directa perpetrados por el ac
tual Gobierno de Cuba ••• 

(Sigue Roa hablando y que es lo ya transcripto en dicho 
número 18) ; " ' 

(sigue ahora' el locutor) Y para refrescar la memoria de 
q-u-ienes perdidos en sus declaraciones omiten la realidad cu
bana y se hacen~ vanas ilusiones en su odio contra la Revolu
ción de esta pequeña Isla del C...tribe, el Canciller Raul Roa 
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expresó! (sigue layoz de Roa) 
:'r-- -- -- -- -- = = = = = = = ~ = = = == = ~ = - == = == 
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31) FRENTE JI.. LA AGRESION CUBA RESPONDE == .>Frente a 1 ataque 
diré~to-dei-lmpériailsmo~ f'reñte a ias campañas de calumnias 
y difamación, Cuba rel?Ponde con la verdad de su revolución 
socialista. . 

Los -nllevos Acue-rdos de la OEA repx;"es~nt~n llli pa~o más en 
la cadena de agresiones d.e 1 imperia lismo 'n~rteamericano c on
tra Cuba. Una vez más el Ministerio de Col'onias yanqui ha 
sentado a su alrededor a ::un. grupo de representantes de gObie,; 
nos sumisos, vende-patrias., entreguistas de las riquezas y 
de las soberanías de. sus países,- torturadores y :asesin:os de 
estudiantes,'campesinós y obr~ros, y con ellos11a ' obtenido 
la aprobación 'de llevar u- .: sumascarada a la Organizae:ión de 
Nacione¡3Unidas·. '. , .r' ..... ' : .. ' ' .. 

Andando los años la histo;r:::ia, que es de veras implacable, 
se encargará de condenar a :. eatos que h,oy . .se confa1?ulan con
tra la Revolución que repre.senta el eje~pl"o, de loqu,e las - 
hambreadas y a 'sesinadas masa.S l ,atinoarp.er,ictmns quier'en a lcan , , 	 . . . . ( -" 

zar. , Hara su excepcionconaquellos q;u.e, no se pré:stan a su
marse a .l obedi'ente coro. Tal es ,el casá' de Méjico'. 

Hoy nuestro programa no tendI.'á el c~r~o-:t;er de costumbre. 
No seremos nosotros, los locuto:re:s, lO'~i 'q'u~~ comentemos y de
mos +.espuesta a esta nueva ag~ef!ión. En la: continuidad del 
programa ustedes escucharán a un ' locutor dé La Voz de los Es 
tados .Unidos de Norte América, que .. ofr'ec:~'rá noticias del inI 
cio de la Conferencia; y, posteriormente~ las'voces de nues
tro Primer Ministro, Comandante Fidel,. C~stro, y de Ernesto -
Che Guev.ara, quienes serán los que esta'i-án presentes hoy en 
Frente a la Agresión Cuba Responde. ' 

(se oye una voz) 22 de Septiembre, 1967. Se inicia la 
Conferencia de Cancilleres de la Organización de Estados Ame 
ricanos para debatir una polític.o.' común de defensa contra la 
subversión instigada por CubSl ~ , Qbedeciend 9 'a 1 llamado del -
Gobierno de Venezuela e·st.u l maña~a los Ministros de Re la cio
ne's Exteriores del Hemisferio se reunieron en el edificio de 
l~ ' OEA para iniciar las sesiones de consul,ta y en seguida el 
Ministro de Relaciones Exteriores ' de Vep,.e'z'ue la , Señár Ignacio 
Iribarren Borges, expuso las razori..es: qü~: obligarori. a su país 
a convocar la presente reunión. , . .. 

(se oye otra voz distinta) En - ~sta opo,rtunidad hemos ve
nido nuevamente a la convocatoria de ' la r~unión de consulta 
y." en su día, una Comisión integrada' al. ~fecto fué a Venezue 
la e investigó los hechos denuncia~os poru;Li GObierno, los -: 
que quedaron plenamente comprobados en e,l info:r;-me rendido por 
dicb.a C.omis ión. • • • • • • ; . .,. ' : , 

CSigue-, como fondo,la voz que estaba: hablando y se oye 
entonces la voz de Fidel Castro, con pá:rrafos de discursos 
pronunoiados por el mismo, referentes a Venezuela. Poste
riormente se oye otra voz, presumiblemente la de Guevara, de 
acuerdo con lo dicho . al comienzo de este programa, con pala 
bras pronunc'ia'dC1s en disoursos del mismo. Y siguiendo como 
fondo esa m'is:ma voz vuelve de nuevo la voz de Fidel Castro 
con párrafos de discursos pronunciados) 

- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
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32) 	DISTI~TOS DIRIGENTES DE ~~ REVOLUCION TUVIERON A SU CARGO LAS 
concluionesde las asambleas de rendición de cuent~s al pue
blo celebradas por los Poderes Locales de varios Municipios 
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en los cualés ~rticipó ma~ivaménte el pueblo para discutir 
los planes de "Jjtrlbt;1jo propuestos ,para el próximo año y para 
analizar 1043 trá~ajos desa,rrollados' ant'eI!i~rmente~ 

.' ,El 	miemlJto QI.~~ COaiité Centra 1 de la UniQn de Jovenes ComE: 
, nistas y Direc-t-dil- del colega terrestre "Juventud Rebelde", 

.' .•• (esta nbt1.cia· fué cortada aquí y siguünwn con otra in
formación distinta) '. ' 

~Contingente juvenil ,se incorpora a las labores agrícolas 
en Camagüey.Más de 2,mil jóvenes, comprendidos en las eda
·des de 13 a 16, añOs, que no estaban trabajando ni estudia
ban, se han incorporado por 2 años a la agricultura en la 
provincia de 'Camagüey..Esta 'movili-zaci6n· ~es ,el' .resultado 
del trabajo que viene realizund'O la UJC. en toda la provin
ciacamagüeyana como parte del cumplimient o de la tarea de 
incorporar'a 8 mil jóvenes al agro. De esos 2 mil jóvenes 
500 corresponden al, Regional Camagüey-Vertientes, 678 a Flo
rida-Esoeralda y mil 100 al Regional. Morón. Estas moviliza
ciones s;e :, llevan a cabo creando primeramente comisiones in
tegradas por militantes de la UJC y miembros de los Comités 
de Defensads la Revoluci6nen todos los Regionales, cuyas 
comisiones visitarán oasapor casa para discut1rcon los pa
dres la nec,esidad y conveniencia de incorporar 'a la agricul 
tura el mayor número de jóvenes que no estéh e's'·tudiando ni 
trabajando •. 'Report6 Rolando , Sarmiento, corresponsal. 

(ahora sigue la anteri(}r información) FélixSautié, mie!!! 
bro del Comi'té Nacional de la Unión' de Jóvenes Comunistas y 
Director del colega terrestre "Juventud Rebelde", en la asa!!! 
blea de rendici6n de cuentas celebrada por el Municipio de 
Pinar del' R1D, dijo qu~ no hay que tenerle miedo a las crítl 
cas del pueblo y despues de señalar que de acuerdo con los 
problemas planteadoS' por el pueblo ha sid,o desastroso el tr~ 
bajo des'arrollado por ésa ,Administración, anunc'ió que serán 
estudiados, y resueltos. todos los problemas que se expusieron 
en el curso de la misma. 

La asamblEm de rendición de cuentas a 1 pueblo celebrada 
por ,el Poder Local en Banao fuá resumida ,por la compañera -
Melba Hernández, Presidenta del Comité Cubano de"Solidaridad 
con Vietnam del Sur, la que señaló que los delegados deben 
inter~sarse por las cuestiones locales pero observar también 
las nec~ªidades en esfera provincial y. se refirió a la soli 
daridacf·.e~presando que . su ejercicio educa pOlíticamente al 
pueblo . ..·; , ' ,.¡ .. 

, (Más ~ , 5,pbre lo ,dichó por Yabur ayer. , Véase el #18) y te;: 
minó expresando: TOdOS estaremos el próximo día 28 en la - 
Plaza de la Revolución con nuestra boina roja, en contra de 
las boinas verdes imperialistas ' que asesinan, explotan y di.§. 

._: criminan a los pueblos. ' " 
* * * * * * * * 

33) 	DIO A CONOC,EREL MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR QUE AQUE
llas personas que aún no han podido cambiar su Libreta de - 
Productos Industria les podrán hacerlo . a partir ' ¿te , mañana, - 
Miércoles, presentando la Libreta en los Comités de Zona de 
los CDR y OFIKODAS, en los horarios comprendidos 'entre 8 de 
la mañana y 12 del día; de2 a 6 dé la tarde y 8 a 12 de la 
noche. .. , ., 

* * 	** '*: * * * 
34) 	EL PERIODICO 11 GRANMAI 1 EN .SU EDICIONDE HOY DEDICA UN COMENTA 

rio editorial al VII AniversaI"io de lus CDR, que resumen co-=
mo 7 años de lucha y .victo'rías. Recuerda el comentario edi
torial que el balance de la labor realizada por los CDR en el 
último año arroja un saldo elevado con la incorporación en 
sus filas de más de 800 mil hombres y mujeres. 

Y finaliza diciendo "Granma ll que la mejor , respuesta a la 
OBA y al imperialismo~ a sus maniobrnsy a su farsa ridícula 
es agudiendo con nuestras boinas rojas a la Plaza de la Revo
lucion para escuchar la palabra orientadora del Comandante 
en Jefe. ' 
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35) LA EXTRAORDINARIA CAPACIDAD DE MOVILIZACION DEL PUEBLO CUBA
no quedó demostrada, una vez más, en el fin de semana ant~
rior para terminar el plan de siembras de posturas de cafe 
en el Escambray donde existía el propósito de llevar 100 mil 
personas a las montañas y se movilizaron 162 mil hombres y 
mujeres, dando una muestra de las condiciones ~evoluciona
rias de nuestro pueblo.

El Primer Secretario del Partido en Las Villas, compañero
Arna ldo Milián, hablando en conferencia, de' prensa, a 1 termi
nar la jornada d'estembra de 2 dlas, dijo que la calidad re
volucionaria y humana del pueblo cubano quedó demostrada en 
la movilización y señaló que, a pesar de la , falta de trans
porte y a la c'onstante lluv.ia que cayó en las montañas, se 
cumplió la meta de siembra de 100 caballerías. 

Los compañero,B tuvieron que trabajar muy duro, dij o Arna.,! 
do Milián, y agregó textualmente: pero nos parece que eso es 
bueno porque le dá ~ás mérito a la tarea y el hecho de que a 
pesar de la lluvia, el fango y de las c~ndicionestan difíc! 
les en que se tuvo que trabajar, cumpliendose la meta que - 
nos propusimos, signifiQa un éxito mucho mayor y el esfuerzo 
extraordinario nos parece que fué bueno, demostrando la ca
lidad del pueblo, que no se amilanó por la lluvia ni por ni!! 
guna dificultad. ' 

En los 2 días de trabajo en el Escambray las 162 mil per
sonas m.ovilizadas sembraron 6 millones 218 mil 265 matas de 
café en un área de más de 10Q caballerías y, además, se cha
pearon más de 87 caballerías y seguataquearon otras 70. Ar
naldo Milián dijo que, ante el extraordinario éxito alcanza
do, tiene el criterio de que durante algunos cuantos años por 
lo menos la mitad de lo población activa de ,las ciudades va 
a tener que trabajar en la agricultura, para llevar a feli.z 
término lo,sprogramas agropecuarios. 

En el curso de la conferencia de prensa el Primer Secret~ 
rio del Partido en Las Villas dijo que las metas en Las Vi
llas contemplan la siembra de 6 mil caballerías de café, 50 
millones de árboles ••••• en un área de 2 mil caballerías den ... 
tro de las cuales también se sembrarán los cafetos y más de 
,400 caballerías de cítricos. ' . 

Ameldo Milián dijo que en Las Villas se sembró un poco 
.menos del café que se tenía programado porque se cedió una 
parte de las posturas para un plan de desarrollo en La Habana 
y anunció que para el año que viene los planes ser~n un poco
más grandes en la provincia villareña', donde existe el prppó
sito de sembrar, aproximadament'e, mil 400 caballerías de ca
fé. 

* .* 	* * *' * * * 
36) 	CONVOCAN PARA EL VIERNES EN MONTEVIDEO, URUGUAY, UNA CONCEN

tración para protestar por la recién clausurada Conferencia 
de la OEA. El Comité Coordinador Nacional del Apoyo a la Re 
volución cubana en Montevideo, Uruguay, realizará una concen 
tración el próximo Viernes en el paraninfo de la Universidad 
de lIfontevideo para repudiar el recién clausurado cónclave de 
la OEA. 

En una reunión urgente celebrada anoche el Comité aprobó 
una declaración en la cual proclama su irrestricta, militante 
solidaridad con el pueblo revolucionario y ejemplar de Cuba. 
Al mismo tiempo expresó sucondenación a los acuerdos anti-cu 
banos aprobados por la Conferencia de la OEA y condenó al G~ 
bierno uruguayo por haber aprobado las decisiones del organis 
mo colonial. 

* * 	* * * * * :*
37) 	 GRAN BRETAÑA SE NEGARA A ACEPTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA -

Conferencia de la OEA que ,piden a lns potencias occidentales 
que suspendan todo comercto con Cuba, según dijo una fuente 
aut,orizada de Londres, Gran Bretaña. Subrayaron las mismas 
fuentes que In~laterra se opone, por principio, a toda medida 
de guerra economicn. 
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38) EL GOBIERNO ~~ LOS ESTADOS UIt±DOB AhlwNhAJiA SUS PRESIONEá Sº 
bre los países no ' miembros de ia oEA que domercian con Cuba 

, para tratatf ~d~ obtener que rompan eSÉiS relaciones canercia
les, declar~ : en Washington Sól tinowitz, delegado norteameri 

,cano ,ante asa brganización. El representante norteamericano 
ante la OEA. ~ijo también en cO-nferencia 00 prensa ' que el Go
bierno de Jóhtison presionará a loa países latinoamericanos 
para que dejen d'e 'comerciar con 'a,quellas firmas europeas que 
mantengan- contactos oomerciales 'con Cuba. 

, * *~ ~ * * * * 
39) RAlJIO LA' PAZ ANUNCIO LA APERTURA DEL JUICIOOONTRA EL ESCRI

tor francés Regis Debray bajo la 'ucusact6n de participar en 
el movimiento guerrillero' desta'do en Bolivia. El Jefe de la 
Policía boliviana, oapitán Manuel Hurtado, por su parte ce
rró el tránsito, 'a' ambos extremos de la cuadra 'donde está ubi 
cada la biblioteca. L0S agentes colocaron cercas y alambres 

, en la vía a fin de evita'r el paSÓ', de todo vehículo. 
El juicio S,e ini.gia ': 5 meses y 6 días después, de haber si 

do apresados , Debrhy-'Bustos en la aldea de Muyupampa, unos 
73 kilómetros al Noroeste ' de Camiri. Los otros 4 acusados 
habían sido detenidos con anterioridad. 

* * 	** * * -* * 
40) 	SE PROPONEN ALCANZAR EL TITULO DE GUERRILLEROS LOS TRABAJA

DORES DEL CENTRAL "PANCHITO GOMEZ TORO" 
Los trabajadores del 'central' ilpaIiqh1tó Gómez Toro", ubica 

do en Quemados de GUines, Las Villas, 'B~ han propuesto alca!! 
zar el galardónde"'gu~rrillero" antes del 21 de Octubre, y, 
a tal fin; permanecen en sus puest'os las' 24 horas del día. 
Durante esta j omada extraora. ina.ria ' de' traba jo 1os obreros 
de esta' unidad'ázucarera se proponen construir 5 condensado
res, 6 inYectores, 5 u.nid~de's , '~e enfriamiento así como la ag!
plia,ción del enfriadero. 'Los obrer,os de '.la brigada de monta 
je, que perma:ri~ce completa en ,sus puestos, han manifestado-: 
que están dispuestos a combatir y que están seguros que ven
o,erán mientras que Aracelia Carranza y Caridad Pérez, gra
duadas , de un' ,Instituto Tecnológico, que trabajan en el ta
ller, están resueltas a ser las últ'imas en abandonar el cen
tra l. .. - , 

Por su parte Ignacio"Armenteros, que luce sobre su pecho 
la Medalla del Cincuentenario, nos dice que del tiempo en 
que existía la esclavitud no quiere ni acordarse. Nació y 
creció en el central y cuenta las veces que fué encerrado en 
el ingenio para trabajar. 

El trabajo durante la semana guerrillera no tiene límites 
en este central. Los trabajadores han creado las condicio
nes para su permanencia en el mismo mientras no haya concluí 
do la jornada con la que aspiran a ganar el honroso título 
de "guerrilleros de la producción azucarera". 

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

NOTICIERO /lRADIO REBELDE" == (2:00 P.M.)
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41) 	 (MAS SOBRE EL JUICIO DE DEBRAY. Véase el #39) El Fiscal mi
litar pidió hoy la pena máxima para el escritor francés Re
gis Debray y el argentino Ciro Roberto Bustos, 2 de los acu
sados de cooperar con las guerrillas bolivianas, dice un ca
ble desde Camiri. Uno de los abogados de la defensa, sin em 
bargo, puso en tela de juicio la jurisdicción de un tribunal 
militar en este caso. Dos veces el Presidente del Consejo de 
Guerra, Efraín Guachalla, declaró no ha lugar el pedido de 
los abogados defensores. La primera vez fué en un choque - 
verbal con el Dr. Raul Novillo, abogado de Debray. La segug
da ocasión con el abogado de Bustos, Jaime Mendizábal, que ~ 
manifestó que el procedimiento en este juicio podría causar 
un escándalo nacional e internacional y pidió que el Consejo 
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d.e Guerra ,Se despoje de su uniferme militar y se penga la tl! 
ga de riiagistra l. 

, La pena ~áxima es 30 añesde prisión por infamia, parrici 
dio y ,traición. Los al?egadbs de la. defensa dijeren que no. 
eS ;8plicable la pena más alta .. , El abogado dt;¡fenser Neville 
~xigi6 quet de acuerde,cen la ley bbiiviana, debía leerse el 
~cta d~ acusación contra ibS detenidos. El Fresidente del 
tri~tui~ 1 mevi6 les labies para c'entestar pero. sus pa labras 
nb fueren escuchadas. Al, insistir Nevillo. el Cerenel Efraín 
Guadhalia ••• ~. bruscamente: cállate. 

A las 11:25 minutes de la mañana de hey, hera lecal, el 
Cerenel Guachalla t Presidente del Censeje de Guerra, levantó 
la sesión t a ra iz de la negación de le selicitade per les -
abegades defenseres. 

* * * * * * * * 
42) MINUTO DEPORTIVO 

La previnciade La Habana cenquistó les, máximes heneres 
en el Campeenate Nacienal de Yelibeltsegunda categería, al 
vencerla representación femenina a Camagüey per 15 a 5 y 15 
a 7, y la Selección masculina Industriales a la representa
ción Granjeres, también de Camagüey, per 15 a 10 y 15 a 6. 

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanegrafió: J. Ramírez 

=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0=0=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.=0.= 

N O T A 
Este Servicie está censtituíde per versienes 
taquigráficas, literales y ebjetivas, de las 
más importantes radie-neticias del día, ' tal 
ceme sen transmitidas, de, las principa les -
emiseras de Cuba cemunista, y su única fina
lidad es. la ge preperci9ru:r a les qu.e. cemba
ten la t~ran~a reja all~ ~mpuesta las infer
maciene,s :rtdedignas necesarias para centra

, ,'r " 

' . :', 

rrestar las falsedades castre-cemunistas cen 
las verdades de la demecracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Pestal:-----':""'---'-f- .... -- .... P.6.Bex 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfenes:-------- - - -  - 443 - 4963 
443 - 9431 
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SUB~TO N()TICJ~O ¡'C M,911 -- ~2 ':'0 'P.l1=-= de AY~ día 26) 
I 

1) 	LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE FERTILIZANTES iI GERARDO - 
Gt-anda Mijares't implantaron un nuevo record hist6rico a 1 lo
grar en las últimas 24 horas una producci6n de mil 606 tone
ladas métrica~ de ese importante producto, como saludo al 
VII Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. 

* * * * * * * * 
2) CON 4 DIAS DE ANTELAOION LOS OBRERQS DEL ~m.mTO DE I-iANATI, 


¡ , ¡ en Oriente, e,fectuaron la descarga: de un buqu~ que requería. 

" 

, 

' ,' 10 de:brabajo continuo, con el aporte 'de 3 mil ,113 horas v,2 

luntarias y un ahorro de 'variosmiles de' pe'sos en divisas. 

'( r t.· ,' , 

. • . . ; i 
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3) 	DESDERIO DE' JANEIRO SE INFORMA QUE. ¡8 CIU:O~OS BRASILEÑOS 
fúeron condenados a '-penas que fluotúanentte 2,_, y 11 años de 
prisión, acusados de par±icipar a ' principTos de este año en 
el movimiento armado de l~s, tierras de Capar,aoz. El juicio 
militar, fué celebrado ' en ' la' Cuarta Región Militar en Llul.s 
de Pora, estado brasileñ'o de ', Minas , Gerats~ Entre los acusa
dos se encu'entra 'el ' ex':;;Diptltado , Leonel l3~tsola ,quien fu~ - 
condenado en , rebeldl.a a 11 años de prision. Brisola esta - 
exiliado en Uruguay. Otro de los condenados es el profesor 
brasileño BayarBatieu, a quien los juece's militares le im
pUSieron 10 años de privación de libertad. 

, * * * * * * * * 
4) 	EL MINISTRO CUBANO DE SALUD PUBLICA, DR. JOSE RAMON MACHADO 

Ventura, aseguró que dentro de 5 años Cuba eetará eI;ltre los 
países de mayor í.ndice de médicos por habitantes. El Minis
tro hizo tal afirmación en el discur~o que pronunció en Sa!! 
tiago de Cuba con m'otivo ~e ~rad~,rse la primera promoción de 
la Facultad de Ciencias Medicas dé la Universidad de Oriente, 
integrada por 33 médicos y 19 e'stomatólogos. 

En los próximos años, añadió, las graduaciones serán de 
600 a 900 médicos y estomat610gos. ',La Universidad de Orien
te graduará en el próximo curso otros 100 aluomos de Cien
cias Médicas y en 1~10 unos 500. Afirmó seguidamente el Dr. 
Machado Ventura que q.uienes pretendan chantajear o hacer ren
dir a la Revolución cubana con la escasez de ,.médicos se ve
rán ,defraudados en sus esperanza e• 

En un recuento de, las, conquist'as logradas por el tiempo 
cubano en el campo de la salud ' p:\l.blica el Ministro dijo que 
la RevolUCión, solo eh la provincia de Oriente, ha triplica
do el ' número de 'enfermos en los hos,pitales y ha creado más 
de 30 centros hospitalarios en lugares remotos de la región. 

Refiriéndose a la graduación de nuevos médicos y estomató ' 
logos, dijo el Dr. 'Machádo': Ventura que va haciéndose reali- 
dad la tesis del Prim'er Ministro Fidel Castro de hacer de Cu 
ba una gran universidad. Las universidades y el Ministerio
de Salud PÚblica, "añádió, brindarán todos sus esfuerzos para 
que los médicos graduados continúen 'estudiando y sean cada 
vez mejores en su trabajo. 

* * * * * * * * * 
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5) SE ENCUENTRA YA EN PLENO FUNCIONAMIENTO LA MAYOR PLANTA PRO
ductora de nitrógeno líquido de Cuba, construída en la pro
vincia de Camagüey, a un costo aproximado de 800 mil dólares. 
La moderna planta, adquirida en el Japón, es capaz de produ
cir anualmente 5 millones 25 mil litros de nitrógeno líquido, 
destinado, principalmente, a la conservación del semen, que 
se em~lee en la inseminación artificial del ganado vacuno. 
Tambien puede producir la planta cada año alrededor de un 
millón 800 mil metros cúbicos del oxígeno que se emplea en 
la soldadura de aceros comunes y en las cámaras respiratorias 
de los hospitales así como 26 mil metros cúbicos de argón, 
elemento especial para soldadura de aceros especiales y la 
fabricación de bombillas fluorescentes. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = -- -- -- ------- = ...., 
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6) 	EL ROTATIVO "EL DIA", DE MEJICO, COMENTA FAVORABLEMENTE LA 
posición adoptada en la ORA por el Canciller mejicano Anto
nio Carrillo Flores, acerca de la vía de desarrollo tomada 
por el pueblo cubano. El diario mejicano cita palabras de 
Carrillo Flores relativas a su deseo de que el pueblo de Cu
ba alcance su progreso y bienestar y rechaza la acusación de 
Venezuela contra nuestro ~ís. 

Tras enumerar las responsabilidades de Estados Unidos en 
la invasión mercenaria de Playa Girón y en el desembarco de 
marines en la República Dominicana, con la complicidad de la 
OEA, "El Día" afirma que la aBA, tan activa e interesada ah~ 
ra en la adopción de toda clase de medidas contra Cuba, no 
hizo nada entonces. 

* * * * * * * * 
7) 	A PARTIR DE MAÑANA, MIERCOLES, DIA 27, COMO SALuro AL VII AN! 

versario, se procederá por los CDR de La Habana Metropolita
na a la selección de las aspirantes a Estrella del Carnaval 
1967. En cada cuadra se escogerán todas las aspirantes que 
se entienda reunen los requisitos indispensables y posterior 
mente en el Comité de Zona se seleccionarán las 3 compañeras 
que representarán a la Zona ante el Seccional. El proceso 
culminará en los primeros días de Octubre con la selección 
de las 3 candidatas por cada región. 

* * * * * * * * 
8) 	VICTOR MANUEL PINO, DIRIGENTE DE LA ANAP PROVINCIAL DE LAS 

Villas,inform6 que ese organismo se ha comprometido a local! 
zar 500 caballerías de tierra para la siembra de cañas de - 
frío, en saludo al VII Aniversario de los CDR. Esta labor 
forma parte del compromiso de la provincia de Las Villas en 
el sector privado, con lo que es el Plan Perspectivo Azuca
rero. Añadió víctor Manuel Pino que ya se encuentran en mo
vimiento para la siembra de cañas de frío alrededor de 450 
caballerías de tierra en la provincia de Las Villas. Tam
bién s-é localizarán mi 1 400 caba llerías de tierra para la - 
siembra de tabac'o en esa región. 

* * * * * * * * * 
9) 	El curso de enseñanza primaria en las montañas de oriente, 

finalizado recientemente, l .ogró una promoción de 82 mil 29 
niños serranos de las Regionales Sierra Azul, Baracoa, 11 - 
Frente, Sierra Norte, Suroeste y Noroeste, con una asisten
cia del 95.8 por ciento en los alumnos y del 97 por ciento 
en los maestros. En todas las escuelas y regionales se lle
vó a cabo el trabajo productivo agropecuario, sembrándose un 
total de 3 millones 273 mil 169 posturitas de café y más de 
900 mil de cítricos. Asímismo se logró que más de mil alum
nos serranos se dispongan a partici·par en los cursos de la -
Escuela de Formación de Maestros de Minas de Frío. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- = = = = = = 
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10) ORGANIZADA POR EL REGIONAL PLAZA DE LA REVOLUCION DE LOS CDR 
,c 'omenzará hoya funcionar la Trocha Boinas Rojas desde las 
8 de la noche a las 2 de la madrugada en las calles de Aye§. 
tarány"20 de Mayo hasta Pedroso. Mañana continuará con el 
mismo horario. El acto contará con varios conjuntos musica
les ' habiéndose instalado kioskos del INIT en ,los que se ven
derán cervezas, refrescos, bocaditos y' dulces. Participarán 
comparsas y congas y ~ las 12 de la noche de mañana, día 27, 
se leerá el Comunicado' que la Direcc-ión Naciom 1 de los CDR 
-dirigirá a 1 pueblo. . 	 ... 

-- --	 -- = = = = = -- -- -- -- -- - -- -- -- -- = = = = - - - - = 
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11) 	LOS ACTOS DE LA JORNADA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LA 
lucha del pueb lo 'de Mozambique correspondientes a Cuba fue
ron clausurados anoche en La Habana con una velada que tuvo 
lugar en el Instituto Tecnológico de Veterinaria "Revolución'!. 
Mario Torres, dirigente provincial de la Unión de Jóvenes Cg 
munistas de Cuba, hizo uso de la pa labra para des-tacar la ~ 
triótica lucha del ~ueblo mozambiqueño por su liberación. Di 
jo Torres, no es solo Portugal quien drena las riquezas na
turales de Mozambique sino también Gran Bretaña, la RepU1i
ca Federal de Alemania, Estados Unidos, Africa del Sur y Sui 
za. Torres puso de relieve, finalmente, la firme negativa 
del pueblo moZambiqueño a aceptar intentos mediacionistas, 
decidido, como está, a alacanzar su plena y definitiva 11b~ 
ración nacional. 

* * * * * '* * * * 
12) 	EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL ARRIBO 

hoya Conakry, la capital guineana, para ,asistir al VIII Co~ 
greso del Partido Democrático de Guinea. Al evento, inaugu
rado ay~r en Conakry, asisten más de 800 delegados procede~ 
tes de todo el país y en él se trazará el camino a seguir - 
por , Guinea en los aspectos económicos, social y político, - 
tanto externa como internamente. 

Participan también en el VIII Congreso del Partido Demo
crático de Guinea una delegación del Partido Comunista de 
Cuba, encabezada por el Co.mandante víctor Dreke, así como - 
una representación de la OSPAAAL. 

La tribuna del VIII Congreso del Partido Democrático de 
Guinea, dijo esta mañana el Ministro de Información de ese 
país, Sibous Toleara, está abierta para todos los pueblos de 
Africa, Asia y América, que luchan contra la agresión impe

, ria lista. 

* *, * * * * * * * 


13) 	LA CONVENCION DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNlVERSI~IOS 
de Uruguay acordó anoch~, por unani~idad, repudiar las Reso
luciones anti-cubanas acordadas en la OEA y expresar su deci 

' sión de luchar"con todas sus fuerzas, en defensa de la Revo 
, " , " lución cubana. Los universitarios u'ruguayos anunciaron que

participarán masivamente en el acto que en solidaridad con 
Cuba efectuará el próximo Viernes en Montevideo el Comité N~ 
cional de Apoyo a la Revolución Cubana. 

* * * * * * * * 
14) 	DESPACHOS DE MONTEVIDEO INFORMAN QUE UNA AMENAZA DE CIERRE 

definitivo' .se cierne sobre el Frigor'ífico del Departamento 
de ,Tacaruembó, que "hace 3 años vendió granq.es partidas de t~ 
saj o a Cuba • . Una declaración publicada por la, Convención Na 
cional de Trabajadores afirma qu'e la crisis planteada en es:: 
ta industria urugua~ no es ,nueva pues se inició cuando el 
Gobierno uruguayo ;rompió sus relaciones ' con Cuba en 1964. 
Círculos industria les, 1+ruguayos afirman que la época de ma
yor producc.ión d.elFrigorífico de Tacarúembó fué cuando pro
cesaba tasajo con destino a Cuba. 

http:granq.es
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15) RADIO HABANA-CUBA COMENTA, ,
E:ri vísperas de 'un nuevo aniversario de laconstitución en 

Cuba de los populosos Comítés: ,de Defensa ,de la Revolución la 
Unión de J6vene·s _Comunistas suscribe una~rta dirigida a 106 

, militantes de lo-s referido,s Comités que nos sirve para e~pli 
car a nuestros viejos y a nuestros nuevos oyentes ~a razon 
de ser, de d·icba organización. Los dos primeros fragmentos 
de esa carta adquieren ahora, cuando, ,de nuevo se han confa

,pulado lo,s títeres y ~l amo en l~ OEAco~tra Cuba, renovado 
interés. , ' 

Hace 7 años, expresa la' Unión de J6venes' Comunistas, el 
compañero Fidel, ante las amenazas d~ la subv.ersión organi
zada por el imperialismo en nuestra patria, lanzó la idea de 
establecer un siste,ma de vi,gilancia colectiya para que cada 
hombre y mujer desde su casa, su manzana, su edificio de -
apartamentos o su barrio, participara activamente en la de
fensa 'de nuestra Revolución. " '" 

Aquella ,idea se c.onvirtió en una nermosa realidad y de la 
misma surgieron los ODR, Comités de Defensa de la Revolución, 
que, como el mismo Fidel ha expresado, se ~p convertido en 
una .fuerza i ,mportante de la Revolución y en 'tina trinchera -
que infund.e re'speto a ' los enemigos de nuestra patria. Ahora 
que el pueblo ,:cubano c,elebrará con este . -VII Aniversario una 
de sus fiest~s más genuinas y revolucionarias surgen los nu~ 
vos Acuerdo¡3 agresivos contra . el pueblo pubano. Washington 

, y la OEA, D~an Rusk y ' Raul Leoni, los carniceros .Duvalie~ y 
stroessner, y el,gorila Onganía, empeñados en lesionar mas 
la ,econorpía nacional cubana y crear ambiente con vista a una 
fut;u..ra y eV4?ntual agresión militar a nuestra patria. Ya con 
antenioridad, ante otra farsa protagonizada por el Ministe
rio Norteamericano de Colonias, la OEA, et Comité Centra 1 -
del Partido Comunista. de Cuba expresó sus opiniones, que son 
las opiniones. del pueblo cubano, respecto a cualesquiera de 
laemaniobras . agresivas. '. ..--

Lacomedla, ,nauseabunda .6stádemás', señaló nuestro Parti
do,pa.rque elimper1alismo nunca ha necesitado excusas para 
cometer s.us :,c,rfinenes, ni la Revolución cubana necesita pedi!. 
le permiso ni pe:rdón para qumplir sus deberes de 'solidaridad 
con todos los ' revolucionarios del mundo. Nuestro Partido y 
nllestro pueblo no rehuyen, por tanto, su responsabilidad re

,volucionaria ante el mundo ni rehuirán el combate, con sus -
.<?onsecuencias y sacrificios, en cua lquier forma y en cual
quiercampo que el imperialismo decida eritablarlo contra no
sotros. ,. 

La histórica declaración del Partido cubano, del 18 de Ma 
yo pSsado, afi:dnaba en otra Parte: Lo cuestión para los pue 
blos', sEr planteé, o capitular frente al imperialismo o resis-=

. í .. . .,

tir y luchar. Resistir y luchar en todas las epocas de la 
historia implica ~frontar los riesgos que la resistencia y 
la lucha entrañan, . como capitular significa, sencillamente, 
capitular., . 

Proclamamos la necesidad histórica de que los pueblos euE. 
viertan el orden establecido 'por el imperialismo en Am~rica 
Latina y en el resto del mundo. Prestamos y prestaremos ayg 
da tantas veces nos la solic1ten, a todos los movimientos re 
yolucionarios que lu-chan contra el imperialismo en cualquier 
parte del mundo '. . 

Para los Leeni y otros traid.orzuelos a pueblos hermanos 
estas frases pueden refrescar las mentes de los que quieren 
vivir de cuclillas. Los imperialistas yanquis y todos sus 
cómplices en las agresiones contra Cuba tendrán que atenerse 
a las consecuencias de sus actos. Bolívar quiso un día lu
char por la independencia de Cu.ba. Dejen de invocar su nom
b~e los que: azUzan la guerra imperialista contra nuestra pa
tria. Entre 'los pueblos de Venezuela y Cuba nunca habrá gu~ 
rra, no importa lo que decidan en Washington' la OEA y su amo. 

En este anive'rsario de los Comités de Defensa de la Revo
l.ución el pueblotendr-á ocas'ión de saluda"r la· hermosa efem~-
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rides, de forta lecer su ,organización y de- reafirmar la fe en 
-su Revolucióli indestructible. 

- - - - - - - - - - ' - - - = = = = = = = = - - - - - - - . -- - - ~ - - 
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LA-FRlMERA VISTA CELEBRADA AYER SE CARACTERIZO POR LOS VIO
lentos -ataques del Fiscal contra el principal procesado Re
gis Debray y sobre su libro "Revolución en -la revolución". ' 
El Fiscal militar, Remberto Iriarte, 'con él libro antes men
cionado, ' original del escritor francés encausado, desde el 

inicio del ' juicio, teniéndole en"s~s manos, le presentaba 

, como un ManuEl! de Guerrillas. Después, volviéndose hacia - 

los miembros del tribunal, vociferó qu~ dejaran de llama~ 
guerrilleros a los combatientes del Ejercito de Liberacion 

Naciona 'l y se lés :' ca lificara de bandoleros. 

A continuaciÓn Iriarte profirió violentos epítetos contra 
Regis Debray, a"quienseñaló como uno de los alumnos más 
aventajados de la ' delincuencia moderna del comunis no y uno ~ 
de estos dioses del intelecto, que 'se atribuyen toda clase 
de derechos no merecidos. 

A continuación el Fiscal militar mostró dos fotos que di
jo captaron a Debray entre los guerrilleros y portando una 
carabina. Al hacer circular las fotografías entre los pe
riodistas nipguno logró precisar si el escritor galo tenía 
algo en las manos. : También el Fiscal Iriarte presentó una 
fotografía en la que dijo aparecía otro de los inculpados, 
el pintor argentino Ciro Roberto Bustos, , a quien 'calificó 
de criminal, con una carabina, y aseguró que eSilS fotos fue
ron -tomadas en un campamento guerrillero en el cañón del río 
Ñancahuazú. ' 

El Fiscal militar Coronel Remberto Iriarte, del Ejército
boliviano, refiriéndose a los 4 bolivianos también inculpa
dos, los consideró como culpables en grado menor, porque fu~ 
ron engañados por los guerrilleros y enrolados en sus filas. 

El padre de Regis Debray, ante las continuas irregulari 
dades que se están cometiendo por la gorilndaboliviana en 
este proceso, y como protesta, renunció a su condición de - 
co-defensor de su hijo. 

* * * * * ** * 
ORGANIZADO POR EL REGIONAL CENTRO.;,:H.ABANA DE LOS COMITES DE 
Defensa de la Revolución, en la noche de hoy, Miércoles, se 
efectuará un acto frente al antiguo Palacio Presidencial, 19 
gar desde donde hace 7 años el Jefe de la Revolución, Coman
dante 'Fidel Castro, planteó la necesidad de la creación de 
los CDR. ' El acto será transmitido por el Canal 6 de la tele
visión nacional, en el espacio del programa "Su noche favo
rita". Durante el mismo el Coordinador Provincial de los - 
CDR, Dixie EChevarría, dará lectura a un Comunicado dirigido 
al pueblo por la Dirección Nacional, con motivo del VII Ani
versario. 

* * * * * * * * 
DESDE HOY 81 SALONES DE VENTA EN LA HABANA METROPOLITANA TEN 
drán a la venta los cakes VII ~iversario, que pOdrán ser aK 
quiridos por los CDR para las tradictonales fiestas en las 
cuadras esperando el 28. ,El Ministerio de la Industria Ali
menticia ha sacado a la venta cerca de 10 mil cakes, a fin 
de facilitar su compra por los CDR. Cada cake llevará 7 ve
litas que representan 7 años de trabajo fructífero por parte 
de cientos de miles de ceder'istas en toda la Isla. 

* * * ** * * * 
LA DlRECCION ,NACIONAL DE LOS, CDR DIO A CONOCER UN COMUNICADO 
con motivo de su V;II Aniversario, donde hace un recuento de 
las actividades desarroLLadas a lo largo de estos 7 años de 
su creación, en loa cua les, sus filas se han 'incrementado con 
decenas ~e mi le,s de nuevos, miembros dispuestos a defender la 
Revolucion. 
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:El :dbcument·o ,:expresa' que los CDR se . han desarrollado a tE. 
no con el proceso mismo de"la 'Revolución. En su historia e§. 
tán presentes Playa Girón, la campaña de alfabetización, las 
campañas de vacunación anti-polio y otras muchas ta~eas en 
las cuales el pueblo ha participado con su caracterlstico e~ 
tusiasmo revolucionario. . .' , . . 

Subraya que en este VII Aniversario una interes~nte ~ nu~ 
va experiencia co~ienza a desarrol~ .rse: ' la , partic'lpacion de 
los Comités de Defensa en les tareas ,;del: Poder Lbcal. A ese 

.' efecto ' ~n:dica que 10sCDR:v;enen:desempeñandC un papel más 
'· impo:rtante . en la, movilizacion, de. . :l~S ! masas para el ?~mpli
mie:p.to de. ésa ,nu.eva meta , e:p.comendada pOr la : Revoluclon. 

, J\símismo lóS' 'CDR ,envían un mensaJe solidario ,a todos los 
movirid.entos de liberaoión de Aaiá, Africa y América Latina, 
qúe luchan cont~a el. imperialismo. F1na lmente el Comunicado 
de 10sCDR proclama que ' la oonsigna de que todos los miembros 
de los Comités ' de Defensa estén con boina roja el 28 en la 
Plaza de la 'Revoluoiónes cómo un ' símboio ,del apoyo de nues
tro pueblo a ' las boinas rojasguerr,illeras frente. a las boi
nas 	verdes de, 'lastr,opas imperi~listaS' yanquis! " , 

Este Comunicado de los Comites de,Defensa de la Revolucion 
será leido en todo's los CDR hoy, a las ,9 "de l~ noche, en sa
ludo al VII Aniversario de su fundación. 

~ = = = = = - = = = = .? = = - - - - - - - - - - ====== 
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20) 	EL PERIODICO DE NICARAGUA 11 LA P~5.A" 'INFOHMO QUE EN LA RE
gión selvática , de Matagalpa resultaron heridos varios solda
dos a.el ejército eh un nuevo ataque de los guerrilleros per
tenecientes al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 
periódico dijo que un helicóptero del ejército trasladó al 
hospital "San Vicente", de Matagalpa, a varios heridos, señ~ 
lando que el aparato descendió al fondo del hospital y que 
la policía no permitió al público acercarse al lugar. 

* * * * * * * * 
21) 	UNA COMPAÑIA DEL EJERCITO BOLIVIANO TRABO COMBATE CON EFECTI 

vos guerrilleros en ~a zona de Higueras, informa un escueto
Comunicado emitido por el alto , mando militar en la capital 
de Bolivia. Informaciones de prensa señalaban que el comba
te fué violento aunque no se dan más detalles. ' 

. * * * * * * * * 
22) EN SALUDO .AL VII ANIVERSARIO DE LA 

' 

CONST-ITUCION ,-,DE LOS COMI
t6s de Defensa d~ la ' Revolución en la Plaz8 '.:J.osé.Martí, de - 
Marianao, culmi~i'on anoche con masivos 'desfiles y concentra
ción los actos orgrini~ados por e'se Regional. ' El impresiona!! 
te espectáculo, en el que tomaron parte unos 60 mil cederis
tas, . fué suficientemente exaltado por el compañero Omelio - 
Valdés, de la Dirección 'Nacional de ',J.os CDR, a quien corres
pondió el discurso-resumen: de la concentración. 

Omelio Valdés significó como nuestro pueblo revolucionario 
oponía - las boinas rojas a las boinas verdes de los yanquis 
y r-ecalcó que estas boinas rojas l8s usaría nuestro pueblo 
armado con los fusiles de la Revoluc,ión para repeler las - 
agresiones que osarán lanzar contrl:l'.nuestrapatr1á el imperia 

' lismo y sus títeres de la OEA. ; : , 

=..-= = = = - - = = = -- --
. 1 
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23) 	CARAVANASl).E TODA .U:', PROV-INCIADE ·LA HABANA Y DE LA CIUDAD DE 
Matanzas se, movil.t~a~án para asistir a la magna concentración 
de mañana en la.Pl~za de la Revolución, a 1 conmemorarse el 
VII Ariiversar.io ,de los Cooites de Def-ensa de la Revolución. 
Todo el pueblo estará ,mañana en la Plaza de la Revolución ba
j o las consignas de ; 1 Frente a las maniobras de la OEA, la - 

http:Ariiversar.io
http:de',J.os
http:mie:p.to
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firmeza , del pueblo", "Todos a 1n Pla,za con Fide1 el 2811 y 
11 Frente a lasbo'tna's verdéS imperialistas lasb'oinas rojas 
del pueblo, en la Plaza el 28 11 

'• 

Es compromiso / d'e los cederístas ~ que- el acto de mañana sea 
el más grande de cuantos se han celeprado y para ello se han 
tomado todns ,las me'didas orgnniznttvaj3' po'r ,~rte de ~a Direg. 
ci6n Nacional, Secciona les 'y Regibilales, ~.de'los Comites de D~ 
fensa •. ' . ' :\ , ' ,, ' ' *, * * * * ** * ,,' ;: .. 

24) 	EL MINISTRO ni' EDUCACIÓN Y ,MIEMBRO DEL ' COMI-TE ' CENTRAL DEL PAS 
tido, José' Llanusa, tuvo a su cnrgo las conclusi'ohes del ac

' to masivo cele-bt-adoén Minas ' del Frío,-· coil' motivo , de la clal! 
"áura 'del curso: E):sco1ar en ese ' centro formador de maestros. 
Seña16' 'el Ministró en su intervenci6n que el hecho de que los 

- futuros mae'stroS se integren a las " l~rbore's agrícolas respon
4e a 1. plan , de ' educaci6n integrli:l, eS· -decii.', la ,vinoulaci6n 
est'recha' entre 'el trabajo productivo y':rose~tudios. 

, 'Agreg6 ' ~lanusa en su intertenci6n que ios a lúmnos parti 
rán hacia Guane, ' en Pinar- del Río, de'sdeel ' día ,28 a incor
porarse a las, lab,ores agrícoJas en aquella regioh basta el 
mee!' ~~ ' Diciembre,. y. que -~n Enero cO~,tinuarÁn' sus estudios en 
Topes de Cnllantes ' en la Sierra del Escambray.

' " " , ' " " '" , " ' " ,: " ,, 	 . 
, El acto,que" se inicio con una tabla gi~stl,ca gigante 
realizada por los alumnos, _se .' efectu6 en la recientemente - 
consti-Uída Plaza Pedro Alb1zu C~mpos, la que tiene una capa

, cidátf, para más, de 8 mil, alumnos l
/ .. " , 

1 "	 * * * '* '** *' * - , ,, ; ,; l 

25) , CA¡lLOS PUEBLA ,Y~US '$RADlCIONALES PARTlttAN: MtJY"PR'bNTO HACIA 
Vi-etnam, dondellevará:n ' et "me'nsáj~ : 'de la Cúbarevolucionaria 
á los hermanos' v.1étnámita:sá travéS' 'de nuestra música crio

. 	 i ", . .. ~ .lla. 	 " ' ." 
* * 	*i * *: * '* * " 

26) 	TUVO LUGAR AYER EL ACTO 'DE PRESENT.AiC!ON 'DE LOS MLLITANTES 
'del ilúcleo del Partido del'Mfilfsterio de la Induiftria Ali
menticia, el cual ,fué resll:~,;~o por ~i9Ue~ ~'rt,ín~"~ Secretario 

, General de la CTC 'y miembro 'del Comite Central, quien expre
s6, entre otras cosas, que -la actitud,aiás difícil '-no es lle
gar a 1- Part1~o 'sino manten€rse, permanentemente en, sus gloriE. 
sos filas. ' 

; Estaban presentes Faurecb.aumont y José Naran'j'O, Ministros 
de Transporte y de la Industria Alimenticia, respEwtivamente, 
y, además, mieinbros del -'Odmité Central del Partido, quienes 
presidieron 'el acto, ezf!:el que fueron bonfirmado& 5 compañe
ros y admitidos 12 nuevos militantes. i 

, ':' ** * * * *'* * 	 ,', ,: :: :, 
27) 	LA POLICIA MILITAR DE BRASIL IRRUMPIO ANOCHE ,EN LA. FACULTAD 

de Filosofía de la Universidad de Río ,de Janéir'o , con objeto 
,de detener a un grupo. de, estudiantes que preparaban una me
,nifestacié.n contra. la "Conferencia que c,elebra '-.&n ' lo propia 
ciudad el Fondo Monetario' Internacional.. ,. ', ' >::: 

* * 	* * * * , * * ; ',r.: ,
28) 	CONTlNUAN .EFECTUANDO EN TODO, EL PAIS LAS ASAMBLEAS DE RENDI

ción de Cuentas a las cuales asisten mie'robros' del Comité Cen 
tra 1 del 'Partido ,y d-ir.igentes sindicales. En ':todas esas ac: 
t.ividades se, han hecho crítica:s constructtvas: a" ciertos orga 
nismos a fin de superar las ,' fallas. En uná : d.e,~'eBas asambleas 
de Rendici6n de Cuentas del Poder Local eL m!1embro del Secre
tariado del Cotlité Central del Partido ,carl,os'Rafael Rodrí
guez seña16 ' enJatibontco que mientras los enemigos de Cuba 
se reunían para agr-edir a Cuba , el pueblo se reunía con sus 
dirigentes para aportar nu.-évas ideas y 'Superar deficiencias. 

,* * * * *,* * * ' 
29) 	 (MAS SOBRE IJ~ DELEGiWION CUBANA EN GUINEA. , véa~e el #12) e 

integrada, además, ~r' José Acuña y, Pedro'Zambrano, pertene
cientes ' a la Co~iaion' dé Relaciones Exterí'ores del Partido. 

= = :;: . = '= - - =-=== =~ == = ~ = = = = = = 
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ACTUALIDAD VENEZOLANA ==' (c\)mienza y termina con un himno 
---- ----:--- ... .----- " revolucionario) 

Los C~ncilleres d¿' los .:pa~{~¿~ miembro~ de la OEA. se en
cuentran ya de regreso en . ;Mueva .York pa~a ,asistir a la Asam
blea General de las Naciones Unidas,' después de adoptar la 
Declaración contra Cuba en la reunión del organo Regional 
.celebrada en \jashington. Queda el engendro Jara bochorno de 
la corte de tacayos que la aprobaron y que'da tod~ una estela 
de daclaraciones, ,ridículas unas,>v:ergqnzosas otras y servi
les todas', en que lo~ . diversos títeres dejaron plasmadas su 
actitud de obediciencHl a 1 amo imperialista., . 

Hay expresi;one~ de verdadero 'optimif)~? com.o la ~el Canci
ller argentino, . Nlcanor Costa Méndez,qulen expreso que, a 
pesar d'e que apIo ,hubo unanimidad. en uno. de lós Puntos del 
acto final de la reunión consultiva ministerial de la OBA, 
no se puede afirma-:r que el resultado fuera totalmente nega
tivo. . 

El Canciller Qrgentino no se sintió ~ómodo con los resul
tados.del cónclave. El había traído .instrucciones de su - 
país para usar la acción mi.litar contra Cuba si un número sy 
fioiente de países del hemisferio se hubiera mostrado parti 
dario de ello. Las declaraciones d'el, Mini.stro argentino re
bosaban tanto' envalentonamiento que hubiera 'sido .interesante 
que dejaran al régimen de Onganía solito resolver, a su ma
nera, lo· qll,e han dado en, llamar el "caso Cuba'~. 
, El diario n~rteamerl.cano "Ne:W York Times", m{entras tanto l 
"se s"ientecomplacido porque' la.. l'~presentac~ón venezolana al . 
evento ha expresado su satisfacc'ión por los resultados de la 
Conferencia •. . El rotativo .neu¡yorkino habla temeroso de lo - 
que hubiera podido suceder si el .canciller de Leoni insiste 

.. el} mantene.r las tesis má ,s duras frente a 1 resto de sus con
generes. .. . 

El director' de la farsa, el Oanciller nort~americano Dean 
Rusk, manifestó a la prensa que, en su opinión" .la OEA estu
vo más unida que nunca en cuanto a enviar -"',"'--~ un mensa
je a Cuba para que ponga fin a su política de ayuda a los mg 
vimientos de liberación nacional en América ~tina, que el 

' funciona~io yanqui califica, lógicamente, de "subversión" . 
. . Desde, luego que el colmo del optimismo lo rebasó el Canc! 

ller venezolano, I~cio Iriba1=ren Borges, al declarar que 
el Punto que acuerda trasl~dar la denuncia venezolana a la 
ONU demuestra la solidaridad de toda América con Venezuela. 
Nos parece que el representante de Leoni se dejó llevar un 
poco' por sus sueños. 

,Los pueblos, sin duda de ninguna clase., no estaban repre
se~tados en el Organismo Regional. Allí se encontraba la r~ 
presentación d~ la tiranía venezolana mientras que los ver
daderos representantes del pueblo de Bolívar están en las - 
montañas y ciudades de su país con las armas en: la mano lu

" cMndo por la libertad de Aoérica. ' 
.. : ,J:¡o plismo puede decirse de las dictaduras colombiana y gu§. 
teoalteca. Es necesario mostrar las credenciales de toda la 

: g.o.~ilocrasia reunida en Washington, desde los gori las de Ar
gentina, Bolivia o Brasil hasta la monarquía de los Somoza, 
e:¡;¡·'!{icaragua. ' 

. t.A los pueblos no les impresiona toda esa comedia de reu
ntones innecesarias, con resultados oás o menos conocidos de 

:antel!lano, con las .variantes de los matices que dan las pro
pias contradicciones de uno u otro títere, pero con un deno
minador común, que es el odio imperialista contra ID Revolu
ción cubana, contra los puebl;os q.eA[Jérica Latina. 

Los resultados de .esta farsá' fueron contestados de anteoo
no por las declaraciones del Comité Central del Partido Comu 
nista de Cuba del 18 de Mayo de este año. La comedia nause~ 
bunda está demás, expresó el máximo organismo del Partido C~ 
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munista de Cuba, porque el imperialismo nunca ha necesitado 
excusas para cODeter sus críDenes ni. la Revolución cubana n~ 
cesita p~dirle perDiso ni perdón :Para cumplir SUB deberes de 
solidaridad con todos los revolucionarios del mundo. 

Nuestro Partido y nuestro pU,eblo, dijo la declaración, no 
rehuyen, por tanto" responsabilidadreyolucionaria ante el 
mundo, ni. rehuirán el combate, con s~' co~s,ecu~ncias y sacr,i 
ficios, encualquie~ forma y en cualquiercanpo que el iGIpe
rialtsmo decida~ntilblarlo contranosOtrof? . '> 

La decla+,aci6n del 18 _de Mayo décía' más 'adelan.te: La --
cue~tión para ios pueblo's se planteé- ásí: '0 cápitular frente 
al impe-rialisoo· o ,re·s1st-ir 'y .·luchar-; resistir...,y .luchar en t.Q. 
daalas 'épocas de la historia ' implica afronturlos riesgos 
que la resistéricia y la lucha entrañan, .conio capitular sign! 
fica, sencillanente, capitular. ' '. 

Proclaoamos la necesidad histórica de que' los pueblos sub 
viertan el orden establecido' por la imperialisoo :en Acérica 
Latina y en el resto del mundo, decía el documento, y aña
día: prestamos y prestaremos ayudacuantas .veces nos la so
liciten a todos los oovioientos revolucionarios que luchan 
contra el imperialismo en cualquier parte'del mundo. 

En otra parte de la declaración de;L Comité , Central del -
Partido .Comunista de Cuba se especificabai ningún país puede 
sen~irse ' seguro porque mañ~na el imperialismo yanqui puede 
desa~arnuevas' agresiones. ' La propia O~ganización de Nacio
nes Unidas .noha servido ' tlbsolutamente pára darle a los pue
blos :J.a menor ,seguridad y~ lejos de ello:'- " po~ lO' general, ha 

,sido tacbién .Un inatruoento para conva lidar los críoenes y 
. fechorías ,d~.l itnper~alisClo yanqui.;~' 

Frent~ á . 1~s amena~a~ .qué ~e cierneI,l. llóY sobre nuestra 
patria, '~eÍ1alaba 1.8 declaraci6n, lo que harecos -- es redoblar 
nuestro esfuerzo defensivo porque a estas altuli"as n~a 
fuerza en el mundo podrá ya destruir nuestra 'revolucion. Los 
iDperialis~as yanquis y todos sus cómplices en sus agresio
nes contra Cuba tendrán que atenerse a las consecuencias de 
sus actos. ' . 

. y el documento del Comité Central del. Pat-tido Comunista 
de Cuba dejaba bien claro el sentimiento int'ernacionalista 
del pueblo cubano en otro de losp:írrafos" ~~ su declaración 
del 18 de Mayo pasado: Bolívar quiso un d~a luchár por la 
independencia de Cuba. Cesen de invocar su ho~bre los que 
azuzan la guerra imperialista contra nuestra pátria. Entre 
los pueblos de Venezuela y Cuba nunca 'habrá guerra, no impo,;: 
tu lo que decidan en Washington la OEA y su amo. 

- - - - - - ' _.- - - - - - - - - - 

RADIO HAJ3ANA-CUBA ,-- ONDA CORTA, = (21 30 P.·M• .de AYER día 26) 
, .\ 

31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE=:::: Frente al ataque di 
recto-del- imperialIsmo: .fréñté-á-ías-bampañas de calumnias 
.Y étifamación, Cuba , responde con la verdad p'e, S:U , revolución 
socialista. 

La nueva farsa del Ministerio de Colonias de Estados Uni. . .... , . 
dos, la desa,?redltada O.rganizecion de Estados Americanos, ha 

. tercinado. Colila exc~:pción del Gobierno de M~jico el resto 
de los Gobiernosgori.las y deCl,ócratas-represatativos de Amé
rica Latina s~,ajuStaron cuy b~en~a las instrucciones del D~ 
partsoento de Estado Yanqui y eof~ieron una Resolución en la 
que se condena a la Revolución cubana y se llaDa a la adop
ciónde distintas medidas tend'ientes al aislamiento econóci

.. co y polítiCO de nuestno país, . . . .;,. . 
La' Resolución General contiene 15 ;~~tos que sintetizados 

plantean lo siguiente: 1) Condena a Cuba por actos de agre
si6n. 2) L1<;imad,o él ;.Los países,:, occid~mtafes que cooercian -
co~ Cuba para que restrinjan. ese comercio. 3) Llamado a los 
pa~ses que ~poyan a la Organización ~e Solidaridad de los -

http:adelan.te
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Pueblos de Africa, ' Asia y Acérica · .Latina, OSP.AAAL, para que 
retiren su adhesión a dicha Organlzación. 4) '-Llamado a los 
pa íse.s no miembros de la OEA, que apoyen a Cupa ,para mani
festarlesque..su apoyo no conduce a la coexistencia pacífi:'..L 

.', ca. '5) Fo~tál~3CitJ.iénto de las medidas de contro1 sobre los 
viajes a Cuba. 6)' Intens.ificacióndel control de las costas 
y fronteras··latinoot:lericanas. 7) Vigilancia d'e las activi
.dades de ~a Organización Latinoamericana 'de Solidaridad, -
OLAS. 8) Adoptar medidas contra las consecuencias que pu
dieran derivarse de la I ConferenCia ·Tri-Continental y de 
la I Conferencüi de la OLAS. 9) Coordintlr .entre países ve
cinos cue~tiones de seguridad y vigilancia. 10) Boycot la
tinoamericano a buques que ilevan' carga a Cuba • . 11) Reite
ración de qúe· la. seguridad nacionales responsabilidad de 
cada país. ' 12) Advertencia de que el desnivel económico la
tinoamericano pueae provocar cono.ocibnes sociales. 13) Ad
vertencia de que la llamada sUbve,rsión 'cuba:Q,a perturba el 
desarrollo .latinoat:iericano. 14) ~ •••• de lograr el desarro
llo económico. Y, 15.) Decisión de trunsoit1r las Resolucio
nes de la Conferencia de canciller'es 'al Consejo de Seguridad 
de la Organización .de Naciones Unidas. 

Como podrá observarse, los Puntos 2.y 10 están relaciona
dos con la pretensióp. ,del Gobierno im:per'falista ' de Estados 
Unidos de aislar economicamente a Cuba en sus relaciones con 
países capitatistas de Eu~opa y evitar que barcos extranje
ros toquen nuestros puertos 'ante el peligro de que no reci
ban fletes en Estados Unidos y los po íses latinoo I:!lericanos. 

Es bueno destacar que las 8spiractones eran mayores. Se 
pensó, inclusive, por porte del Gobierno estadounidense, en 
imponer el boycot a ' las firmas comerciales que realizan ope
rac~ones con,CU?~ per.oesto no fué aceptado después de expli 
cac10hes y , sup11cas de los títeres al amo. 

El Gobierno nort~americano persiste en sus intenciones de 
evitar que la'Revolución cubano mantenga el más mínimo inter 

• "~O 

., . 
cambio comercia 1 con ot~os pa·1ses. Aunque lo hu logrado con 
la casi totalidad de los'países latinoamericanos, con Go
biernos 'dóciles, inoapaces de velar por la soberanía de sus 
pueblos, algo - cuy contrario ha sucedido con otros de Euro
pa. , y si a 19unos de los países cantienen intercambio comer
cial con Cuba y hasta nos han concedido créditos y otros se 
están decidiendo a dar esos pasos no es más que debido al 
creciente prestigio del Gobierno revolucionario y al cumpli
miento 'sieopre d.entro de los 'plazosestipulados de todas -
nuestras Obligaciones. 

Desde el triunfo de la Revolución se comenzaron a sentar 
estas bas~s., Compromi~~s contraí~os por el tirano derroca
do fueron cuoplidos por el Gobierno revolucionario, a pesar 
de que los, mismos solo ha.bían servido para enriquecer a los 

'anteriores' gobernantes y no 'habían sido concertados en las 
mejores ' condiciones para el país. ··.. · . 

Poco apoco, a pesar de las ca-opañas que 'se tejieron en 
contra nuestra y de las presiones norteacericanas, distintas 
firmas europeas costraron su intención de realizar operacio
nes con Cuba • . Después se posó a los hechos y ustedes recor
darán los contra tos ·firllllldos con la Leyland Motors, de Gran 
Bretaña, yel revuelo ' que éátos produjeron en'los círculos 
gubernacentales estadounidenses. 

PoSteriormente se dieron a, conocer otros contratos simi 
·lares concertados con ftrmas españolas, en especia1 con fa=
bricantes de barcos. ,, " T~obién se prod,ujeron fructíferas nego 

. 'é1aciones ·con la firma francesa I~Richardsllpara la adquisi-
'ción ' de.·.equipos pesados destinados a la construoción de ca
t!linos en toda la RepÚblica y a la habilitación para la siem
bra de terrenos vírgenes. 

Los autobuses Leyland contribuyeron a resolver el proble
model transporte de pasajeros en toda Cuba; los barcos ad
quiridos en España han engrosado notablemente nuestra flota 
mercante y pesquera y t:luchos de los equipos de la "Richards'1 
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I~ '. 'S 	 ya están trabajando en un ar!lplio plan vial que se lleva ade
lanteen todo el territorio nacional. Hace unos meses se fi;: 

. :.~ .'. mó un nuevooontratQ con·Una firma británico para la construg. . 
ción en Cuba de una gigantesco .planta 'para la fabricación de 
fertilizantes, muy necesarios lOra impulsar los cooplejos - 
planes agrícolas que se están desarrollando en toda Cuba. Y 
estamos seguros de que estos no serán los últimos en concer
tarse. . 

Cuba es un comprador seguro, que siempre paga dentro de 
las fechas estipuladas y con · que se puede comerciar en 6pti 
mas condiciones' para ambas partes. Eso lo saben los empresg. 
rios europeos que, por otro lado; tienen necesidad de situar 
en el mercado sus pro'ductos y 'coepetir ~ontra los monopolios 
norteamericanos que tratan de asfixiarlos. 

Un cable de la agencia norteamericana UPI, de fecha 25 de 
Septiembre, y .procedente de Londres, deja entrever el pesi
miSmo que existe en cuanto 'a que las medidas adoptadas por 
lti OEA contra Cuba puedan lle~ar alas firmas comerciales e!! 
ropeas a interrumpir sus .ventas a Cuba. El cable en cues
tión dice así: La decis.ión de la Organización de los Esta
dos Americanos, OEA, de pedir a los países extra-continenta
les que restrinjan su cocercio con Cuba ~é recibido con - 
frialdad 'en casi ·toda Europa. En círculos oficiales y comeE.

:.) \ 

cla les de la mayoría de los capitales de Europa Occidental 
se expresóind.iferencia ante el llamamiento de la OEA. Y en 
Londres se alzaron voces para declarar Con firt!leza que pros~ 
guirá el tráfico marítimo con elGobierno del Primer Ministro 
Fidel Castro. 

Mientras esto ocurre en Europa en Washington el Canciller 
de Chile, Gabriel Valdés, t!l8ni!estó a '10 agencia noticiosa 
FRANPRES que cuando' su país rompió relaciona's con Cuba sufrió 
millones de pesos en pérdidas. Ustedes -- recordarán que
ello ocurrió como consecuencia de la Conferencia de Punta del 
Este y hasto entonces Chile y Cuba cantenían un mutuo bene
fic.io en el intercaobio comercial. ' 

Sin embargo, el caso más típico de como paga el diablo a 
quien bien le sirve, vamos a exponer un caso 'bien reciente, 
ocurrido durante la celebración del X período de sesiones 
del Co~sejo Internacional del Café, efectuado en Londres ha
ce unas semanas. Allí se discutió la rene.gociaci6n y prórro 
ga del Convenio que vence el 30 de Septiembre. Un punto im=
portante en estas discusiones lo ~é la revisión de las cuo
tas básicas de exportaoión. Varios países de Africa y de - 
Aoérica Latina, incluyendo a Cuba, habían e~perimentado la 
merca en las exportaciones durante la vigencia del actual - 
Convenio. En el caso de Cuba se debió a los estragos ocasiE. 
nados por el huracán 11 FlorQII , en la provin.cia de Oriente, la 
de ooyor producción oafetalera del país. Se 'planteó entonces 
por los integrantes de un grupo oficioso que laboró en la Con 
ferencia la restitución de · las cuotas originales de los paí-
SeS africanos, qu.e bien por catástrofes naturales o trastor
nos sociales no las hubieran podidO cumplir. Igualmente se 
pensó de los países latinoomericanos, entre los que se enco~ 
traban Venezuela y Cuba. . ' 

Para Venezuela, el país que ha llevado la voz cantante en 
la reciente ' farsa de la ·OEA, la aprobación de la medida hu
biera representado situar en el cercado exterior 150 mil sa
cos de café. Claro que para ello , era necesario que otro tan 
to o'curriera con la producción de Cuba. Al escuchar el pro:
yecto de encitendo del Convenio el representante de Estados -
Unidos ante la Conf~rencia, Mr. George Lleistrop, ripostó ai 
radamente, se opUSO a la propuesta y, en actitud de chantaje, 
amenazó con que elCorgresod.e. su país ~ooás ratificaría nin
guna enmi,enda que pudiera entrailar El.l ooS mínimo beneficio 
para Cuba. 	 . . 

De esta forma' el Gobierno títere de V.enezuela recibía un 
preGlio por su entre~istaactit~d de la Conferencia de Canci
lleres de la OEA.. 'Uria vez más el imperialismo norteaoericano 



32) 

33) 

34) 

35) 

36) 
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mostraba su desprecio por los pueblos latinoaaericanos y su 
obstinación en tratar de lesionar la econooía cubana, no iD..,.
portaba" que ~ra ello tuviera que hacerlo con uno de los Qas 
connotados t~teres del continent.e~ . .'. ' , ' 

ti • ~. 1 :: J •• 
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EL COLEG~t TERRE'STRE 11 GRANMA'< ANUNDIO, QUE 'Ji. PARTIR DE MAÑANll. 
iniciará la publicación 'p;e.ri:ódic~' d~,.':disti.;ntos aspectos de 
las. i:nvestigacion~s que desde ,hacet.lempo vienen r.~alizando 
los aluono.s y profesores d.e., 198 Universidades . sobre los prg: 
bleDas socia les y econóaico's: que,..se presentan en las coouni 
dades urbanas. 'y rurales del pafs' . El p~~i'6dico señaló que 
han sido poco divulgadas las experienciaS. ' obtenidas en las 
investigaciones, socia les destacando que las QiSmlS constit!! 
yen uno de los recurso;:! más importantes con que cuenta la -
Revolución para localizar, estudiar y resolver .esos proble

~. . ' ' 

Das. 

. * *' * * * * * * 
' 

EL COMITE CUBANO DE SOLJDARIDAl) CON VIET,NAM DEL SUR EMITIO 
un Comunicado en sa ludo a 1 nuevo pr.ograoa p~olí tic'o del Fren
te Naciona 1 de Liberación Sudvietnamitu seña land o: su apoyo 
al documento que ratifica la lu.chairrenunciable. .'del pueblo 
hermano trente al principal en~migo ,del paí.s: et·, .Jmperiali~ 
mo norteameric~no. El Coaunicado expresa la seguridad de 
que el Frente Nacional de Liberación de , Vietnam d~l Sur se
rá definitivaoente victorioso·( y que el pueblo vietnat!li ta se 
encaoinará hacia la re'unificación, fu¡tiura de la pa,tria y po
drá disfrutar esa doble victoria que será taobién de todos 
los pueblos que en cada región del aundo luchan contra el 
imperialisao yanqui. 

* * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE LA pONCENTRACION POPULAR DE MAÑANA EN LA PLAZA 
de la Revolución por , el VII An'iversario de la fundación de 
los CDR se han tornado !'!le.dides es'pecia les de tránsito, entre 
ellas el cierre al tránsito desde las 5 de la tarde en va
rias vías y la prohiblc{ón de parqueo en otras. Otra dispo
sición señala que la velocidad máxima para los vehículos de 
las caravanas será de 30 kilómetros por hora y mantener una 
distancia de 25 oetros entre los 'vehículos de las caravanas. 
Las vías abiertas al tránsitoen toda su ext'ensión serán las 
calles 23, Línea, Oalzada d.el Cerro, Avenida 26'e Infanta y 
la Calle Zapata desde 26 hasta la calle 6.Se significa que 
las calles Ayestarán, 'co:njuntamente con las laterales de CaE. 
los 111, desde Infanta hasta la Avenida de Rancho Boyeros, 
quedarán abiertas al tránsito de órimibus urbanos y autos de 
a~quiler así COClO la Avenida de la Universidad desde LaG. 

* * * * ,* * * * 
NUEVOS DETALLES SOBRE EL ENCUENTRO REGISTRADO EN LA ZONA DE 
Higueras entre efectivos guerrilleros y tropas gubernaoenta 
les de BolivIa llegaron El ·LaPaz ·. Estos infort!les definen :
la lucha como un combate prolongado.' De 'acuerdo con esas 
informaciones la confront~ción tuvo lugar cerca de la pobl~ 
ción de Alto Seco, en 'el Depart~mento de Santa Cruz, a unos 
5 kilómetros al Este ' del' líoit~ ; con el De~arta!'!lento de Chu
quisaca. Un parte militai- :"anunció 'ánoéhe en Lá. Paz que en 
el encuentro habían perecidcV3 guerril'l:~ros pero que las - 
tropas del ej~rcito nd ' sufrieronbajas~

* ~ ~ * *' * \** . 
~ SEGm:m.A SESION .DEL .Jp-ICÍq MILITAR CONTRA EL ESCRITOR FRAN 
ces Reg~s Deb:ray y otros 5.· ácu~adbs, . ~ntt;e los que se encueg 
tra el periodista argentino Cl.~O :Busto~ y 4 bolivianos, se 
inició hoya las 8:10ciinuibs 'ae la ' Banana en CaGliri, Boli 
via. Al iniciarse la seguIl.?-a ,sesión, del ' juicio, en contras
te con la audiencia',de 9-yer, duandq los a¡.iembros del tribu
nal vistieron lUliforme de callé; "hoy lbs oficiales tenían - 
su unifor8e normal. Además la po11cía militar portaba ga
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rrotes blancos .en lugar de fusiles con bayonetas. 
La sesión del tribl.Ulal se. reinició en la mañana de hoy 

,con la lectura de· un resuDen de' las act1IDciones cumplidas -
ayer en la jornada" inicia 1. El padre de Regie Debray no ac
tuó como abogado co~defensor de su hijo ya que anoche anun
ció que renunciaría a hacerlo porque no .se le ,peroitía visi 
tar al proceso'do y le negaban los dereCh,bs otorgados al le
trado belga; Roger Dalemann, de la Fede,ra,ci.ón de~Derechos Hg 
manos. " ~l abogado holiviano Raul lJovillo s$guira actuando 
CODO defensor del periodista ~rances. . ' ,

,	 . . . . ,. I • • 

Ayer lo's procesados fueron objeto de severas precauclo
nas siendocond1lclt16seh un ca!!li6n cerrádD del 'ejército des
de sus respectivas celdas hasta la Sala del Tribunal. No hg 
bo incidentes pero fué necesario:cpn"tener a más de l.Ul centenar 
de personas que querían a'cercarse' al vehículo para ver a los 
detenidos. . 

* .* 	 "* * * .* * * 
37) 	 INFORMANTES DEL GOBIERNO LABORISTA DIjERON EN LA CAPITAL BRI 

tánica que el· boycot' hemisférico acordado por la OBA contra
el cOCle:rci·o .c·'on' Cuba surtirá poco efe,ctosobr'e el comercio 

, de ~ ,Grail:Bretañacon esa· :República del Caribe. Mientras tan
to voceroS': ·delt, Ministerib del Exterior Británico. rehusaron 
cooentar la deci-sión, de la OEA y dijeron que' agua'rdaban el 
texto d:e la re.c(ome.n:d:a'C~ión para' estudiarla. ¡~ ' 

, ,,' . ~i *. 	 * * * * * * 
38) 	EN lillTEMIBAy ' PIN,;;iR DEL RIO, SE EFECTUO UNA MASIVA:. MOVILIZA

ción hacia la limpia de cañas y siembra de café participando 
en la !!liSlD.a cerca. de '7 'mil voluntarios, 9ue saludaron con ese 
traba jo. el VII Aniversario de los Comites de 'Defensa de la 
Revoluci:ón. l' 

* * * * * * * * 
39) 	EL ENCUENTRO , PROVINCIAL DE TRABAJADORES DEL MOVIMIENTO DE 

avanzada del sect()r industria 1 de La Habana, que se efectuó 
anoche en el Palacio de los Trabajadores, contó con la pre
,sencia del Dr. Armando Hart, Secretario de Organización del 

'," . 	Comité Central del Partido, quien tuvo a su cargo las conclg 

siones del ClisClo.El acto contó con ·la asistencia del Secre 

tario General de la. eTC y Gliembro del Comité Central, Miguel 

Martín, y de las 11 fúbriCas que ostentan el ga.lardón de -

"Eficientes", y en el mismo el Dr. Hart destacó la ioportan

cia q·ue tiene la intervención de los trabajadores.en el Plan 

de Eficiencia Industrial. 


. .....~ . ,, :. . 
... - .. .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
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40) EL MINISTRO DE EDUC.ACION y MIEMBRO DEL COMITE" &:E:N.TRAL DEL 
Partido, José Llanusa, dió a conocer la amplia ' participación 
de los intelectuales cubanos en el Congreso Cultural de La -
Habana, que se efectu~rá del 4 al 11 de Enero de 1968. El 
compañero Llanusa taobién dió a conocer la próxima realiza
ción de seminarios donde se tratará sobre los 5 Puntos del 
temario del Congreso, se~inqrios que serán organizados por 
el ,Comité Nacional Preparatorio de ese trascendental evento. 

El temario del Congreso abarca probleoas relativos a Asia, 
Africa y Al!lérica Latina, Sobre cultura e il).dependencia na ci,!! 
nal se plantea: :Pu~de deE¡arrollarse una cultura nacional bg. 
jo la dominac:i,.ón col.onialo neocolonialista? Sobre la forDa . . , . . . . , " : . . 	 --"

Clon lntegral del hoobre se tratara; Es posible la forma
ción plena del hombre sin: una transformación radical de la 
sociedad? Otro de .los tóp'icos del teoario del Congreso es: 
La responsabilidadt:iJ.telectual ante los probleoas del mundo 
sub-desarrolIado. : . :. 

'El C9mi1ié Nacional,;prepa;r:atoriO elel Congreso Cultural de 
La Habana está presidido pDr el compañero José Llanusa Go
bel actuando cooo S~qretario el Dr. Eduardo Mucio Gutiérrez, 
Presidente del Consejo Nacional de Cultura, y lo integran, 

http:dominac:i,.�n
http:trabajadores.en
http:ClisClo.El
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entre otros, los compañeros José Aguilera Maceira, Alicia -
Alonso, Alfredo Gl,levara, Alejo carpentier, Vicentina Antuña, 
Nicolás Guillén, Wilfredo Lac, Lisandro Otero y Camila Enri
'que Ureña. " 

* * 	*' ** * * * 
41) uN COMUNICADO MINSAP-CDR'INFORMA;QUE' SE VA A DESARROLLAR UN 

plan de trabaj o en la provincia de La H~bana ' encaminado a la 
erradicación ~. de los roedores ' ya que estos animales transmi
ten enfercedades ycausán pérdidas a la econot:!lía del país. 
Señal~ el Cocun1. ca do' MINSAP-CDR que en estos Cloméhtos existe 
en La Habana la neoesidtid de controlar y eliminar las ratas 
y ratones, ya ' que a consecuencia'de la deficiencia y el poco 
cuidado en manipula ción de alimentos y desechos ha dado lugar 
a un aumento de la pOblación de ratas y ratones tan próximo 
a los hogares y centros de trabajo que se producen mordeduras 
y enfercedades así como pérdida de alimentos. ' 

Subraya el llooamiento que la "permanenpia de roedores en 
campos y ciudades de La Habana depende especia lc:ente de las 
'facilidades que encuentren para alimentarse. , Las ratas, ra
tones y guayo.bitos aprenden a comer todp,: tipo de alimentos 
en lo. zona en que viven por ,lo qu~ destruyen ropas de ves
tir, documentos, papeles y mueb1.e:s. 

El Comunicado MINSAP-CDR aconseja como medidas fundamen
tales para la erradicaci6n de roedores la limpieza general
de la vivienda y comunidad así c,omo 1.0., protección correcta 
de los alimentos'. 19ua lmente el Cotaun1cado MINSAP-CDR su
gierelimplar los solares yermos, ciudadelas, locales cerra
dos y cualquier otro lugar de la cuadra que pueda ser abrigo 
o criadero de roedores así como la colocación de postas con 
gua lferino. donde exista infestación. También aconseja el -
Comunicado mantener un correcto almacenamiento de la basura 
y de los alioentos en las viviendas. 

,* * * * * * * * 
42) 	 LA CONOCIDA TEATRISTA CUBANA CARUCRA CAMEJO, DEL GUIÑOL NA

cional de CUba, partió de viaje hacia los, países socialistas 
para establecer relaciones entre Grupos de Guiñol e inter
cambio de experiencias. Caruoha visitará Checoslovaquia, -
Polonia, Rumania, Bulgaría y Hungría. 

- - - - - = . = 	 = = = = = ;- - -- - -- - -- -- -- - - -- - -- = = =. = = 	 = = = 
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43) 	 (MAS SOBRE EL COMUNICADO DE LOS CDR. Véase el #19) El Comu
nicado dice que en este últioo año de trabajo se han incor
porado o. la organización más de 800 mil miembros, y que los 
cederistas realizaron 55 mil donaciones de sangre y 60 mil 
cujeres se hicieron la prueba sitológica, además de los tra
bajos realizados por los CD~ , en los frentes de educación, 
cultura, deportes, Reforma Urbana, Defensa. Civil y vigilan
cia. 

* * * * * * * * 
44) El; EMBAJADOR DE CUBA AN~E LAS NACIONES UNIDAS, RICARDO ALAR

con de Quesada, advirtio hoy al Ministro de Relaciones Ext~ 
riores argentino en el~ seno de ' lo. Asamblea General que la 
Argentina no intente nunca ' una invasión a Cuba. Las pala
bras de Alarcón ante 10. ONU fueron en re'spuesta a las re
cientes declaraciones del ' Canci~ler argentino en el sentido 
de que no vacilaría 'en el Uso de la fuerza armada contra Cu
ba y agregó que en esaocrHJióri el Ministro de Relaciones Ex
teriores, Costa Méndez, que Argentina estaba preparada para 
una posición firoe' ye-onfrontar s'o10 a Cuba. ' 

* * * * * * * *. ,
Transe-rib'ió y mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=O=O=O=D=O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
Colegio Nacional de Taqú{grafos de Cuba (en el exilio) 
P.O.Box 253, Biscayne'ADnex, Miami, Fla. 33152 
~~!§f9~9~: 443 - 4963 y 443 - 9431 



SERVICIO DE '~ONITORINGtI DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA 

(EN EL EXILIO) 


(PRUEBAS FEHACIENTES DE LA VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMI

NADA A MANTENER A CUBA ESCLAVIZADA y A SUBVERTIR EL CONTINENTE) 


f;rDEL CASTRO Discurso pronunciado en el acto conme

morativo del VII Aniversario de los 

CDR. 


Lugar~ Plaza "JOSE MARTI" (Plaza de la 
Revoluci6n) • 

FECHA: Jueves. 28 de Septiembre de 1967 
Comenzó: 10.55 P.M. (Hora local Miami) 
Terminó: 2.10 A.M. id. id. 

Compañeros y compañeras y compañeros de los 

Comités de Defensa de la Revoluci6n: 


Hay que decir que una vez maG los Comités de Defensa de la Revoluci6n 
I 

se han superado á si mismo. Porque este acto de esta noche 1 con relación 
a el solo se pu~de decir que es, sin duda, el mas numeroso y el mas organi
zado, y,además, el mas hermoso ••• (APLAUSOS). 

Las boinas rajás ••• (APLAUSOS) ••• con las que ustedes han querido ex
presar de una forma simbolica el profundo sentimiento combativo ~ interha
cionalista de nuestro pueblo hah contribuido sin duda a darle a la multitud 
esa impresionante uniformidad, ese, esa ~parienbia de intenso ej~rciio en 
marcha que tienen los Comités de Defensa de la Revoluci6n esta noche ••• 
(APLAUSOS) • 

Pero no es que nuestros comités han ganado solamente en organización, 
en marcialidad, en presencia, sino que han ganado también en entusiasmo. Y 
algo mas, han ganado en eficiencia. Y algo mas, han ganado en prestigio. 
(APLAUSDS}. 

Pocas creaciones sociales, en sólo siete años de vida han llegado tan 
lejos como esta genuina instituci6n de masas creada por nuestra revoluci6n. 
y las tareas de los Comités de Defensa de la Revoluci6n, que surgieron en lo 
mas arduo de la lucha frente a la contra-revoluci6n, se han ido ampliando 
cada vez mas, al extremo de que hoy abarca una gran cantidad de actividades 
de todo tipo. Y no solo tienen los Comités de de Defensa de la Revoluci6n 
sus tareas específicas sino que tambien cuando hace falta realizar cualquier 
tarea nueva, cuando hace falta hacer cualquier esfuerzo en cualquier sentido 
y no hay quien de inmediato pueda encargarse de esa tarea, la soluci6n inme
diata es esta: llamar a los Comités de Defensa de la Revoluci6n, en la segu
ridad de que sabrán cumplir ••• (APLAUSOS). 

Nuestra revolución y nuestro partido tienen legítimo derecho a sentirse 
satisfechos, orgullosos, de esta instituci6n. Y sabemos, porque nos lo ha 
ensGñado la experiencia de estos años, que cada día se irá superando mas. Y 
cada día, el propio proceso revolucionario nos irá indicando cuan lejos se 
puede llegar con esta nueva forma de organizaci6n de masas. 

Fero en días recientes hemos podido ver como los Comités de Defensa de 
la Revoluci6n se han convertido en una magnífica forma de enlace entre las 
masas y las instituciones del poder revolucionario. Saben ustedes que nues
tra revoluci6n no se caracteriza por crear instituciones abstractas. Saben 
ustedos que una de las características de esta revoluci6n es tratar de ex
traor las instituciones de la realidad y no de la imaginación. Ese ha sido 
un estilo de osta revolución. La revoluci6n no empezó creando instituciones 
abstractas. Y ciertamente las pocas veces que la revoluci6n ha creado insti 
tuciones abstractas, a la larga ha descubierto que ese es un método equivoca
do de crear instituciones sociales. 

Muchas veces, c1UU1do la insti tuci6n, el orgunismo adminis,trativa, pon
gamos por caso, surgi6 de un organogr8JlW., el cual organograma surgi6 a su 
vez de la imaginaci6n tal vez un poco febril de algunos creadores de insti 
tuciones imaginarias, cuando el organograma, -y ustedes saben lo que es un 
organograma- ••• alguno de ustedes ignora lo que es un organograma••• ? •• 
(GRITERIA) ••• Noooo •• !!! 
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Bueno, me imagino ~ue los que dicen que no ••• a los que dicen que no 
les ocurre como a mi. Si a mi me proguntan que se de orgunograma, diría que 
no se una palabra. Si a mi me preguntan si ignoro que es un brganogram:J., 
diría que no, que un organograma es un concepto algo prácticamente imposible 
de comprender, que un organograma es la camisa de fuerza con que se intenta 
vestir con creaciones imaginarias la realidad de la vida social, que un or
gnnograma puede ser la creaci6n cumbre de inteligencias est6riles, capaces 
de crear nada en la realidad, y que un orgnnogrnma debiera ser, en dltima 
instancia, la••• el esquema si se quiere, o la simbolizaci6n abstracta de 
toda aquella organizaci6n que surja respondiendo a las necesidades reales 
de la sociedad. · -

Muchas veces se hablaba del fen6mono del burocratismo. Afortundamentc 
el burocratismo es uno de esos fen6menos ªel cual se puede hablar hoy sino 
como un fen6meno derrotado, porque el burocratismo es como una hidra, se 
puede habla~~del burocratismo como un fen6meno que se bate en retirada. 

y muchas veces burocratiamo y orgonagramismo nacían estrechamente aso
ciados. Surgía un fUncionnrio, -y funcionnrios han sobrado en este proceso 
revolucionario-, y hay que decir ademtÍs que ser funcionario es po.rn. muchos 
revolucionarios una desgracia, Una tarea ingrata. Conozco a muy pocos ver
daderos revolucionarios a quienes guste el cargo de funcionario. Pero in
discutiblemente que algunas tareas requieren a los hombres enfrente de las 
tareas. 

El organogr['Jllismo no era siempre producto de la fal ta ~ espíri tu revo
lucionario. El orga.nogramismo, muchas veces era resul tndo de la ignoran-: 

cia; un problema de concepci6n y entorices un funcionario seudo-revolucioni
rio, o un revolucionario ignorante se creían que la primera obligaci6n era 
construir un organograma ideal, y despu6s empezar a llonar de nombres ese 
brgnn_ograma imaginario.. La experiencia nos ha enseñado que cuando se 
ha hecho a la inversa, quo cuando el esquema de la organizaci6n responde 
realmente a las necesidades reales, siempre el resultado ha sido muy distin
too 

Pero como les decía, organogramismo y burocratismo son dos fen6mcnos 
estrechamente asociados. Xburocratismo se bate en retirada, aunque hay 
que cstar siempre muy alerta. Si nosotros dij6ramos ahora que el burocra
tismo está derrotado, estarírunos incurriendo en una gran equivocaci6n. El 
burocratismo todavía mantiene algunas poderosas trincheras en el seno de la 
administraci6n revolucionaria••• (AP~USOS). 

El burocratismo ha sido considerablemente erradicado en los mas altos 
niveles de la administraci6n, pero queda todavía mucho burocratismo en los 
organismos intermedios. Es decir, que el proceso de lucha contra el buro
cratismo hay que seguirlo tenazmente. Y además, vigilantemente, si es que 
no queremos que dentro de nlgdn tiempo nos ocurra que vemos de repente el 
fen6meno del burocratismo avanzando otra vez. Porque la revoluci6n es un 
procesó de lucha en muchos frentes. Y cuando la revolucíon se descuido en 
un solo frente, se encontrará que por ahí los vicios contra-revolucionarios 
comienzan n ganar rápidamente terreno. 

Es decir, que no es un mal erradicado el problema del organogro.mismo. 
Pero, desde luego, a pesar de quee~a8 cuestiones esenciales esta revoluci6n 
no se ha caracterizado por los esquemas, esta rovoluci6n en las cuestiones 
esenciales no se ha caracterizado por las creaciones abstractas al margen 
de las realidades. 

Algunos podrán preguntarse,tienen ustedes una genuina Constituci6n 
Socialista? Y nosotros diríamos no, no tonemos ninguna Constituci6n So
cialista. Cual es entonces la Constituci6n del Estado? Es la vieja Cons
tituci6n burguesa,' sobro cuyo esqueleto la revoluci6n ha establecido un sin
número de remiendos. Es decir, que nosotros tenemos una legislaci6n socia
lista sobre el esqueleto de una revo •••• de Ul~ Constituci6n burguesa. 

Desde luego, hist6rico.mente muchos movimientos sociales so caracteri
zaron en primer t6rmino por crear una Ley de Leyes, una Constituci6n. El 
resultado es que a lo largo del proceso esa Constituci6n se convertía en 
una especie de tabu inviolable, y a la largo. rcsul taba una creaci6n inte
lectual ineficaz e incapaz do responder alas realidades. 
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Nuestra revolución no quiso, por ejemplo, comenzar haciendo una crea
ción abstracta. y mediante esa creación abstracta establecer una - rimbombante 
llamada Constitución Socialista. Y cuanto nos alegramos, cuanto nos alegra
mos. A la luz de la actual experiencia, y mirando hacia atrás en la inson
dable oscuridad de nuestras pasadas ignorancias, comprendemos con absoluta 
clarid~d cuantos errores de concepción, cuantas cosas ininteligibles y cuan
tos disparates reales, abstracciones a mil leguas de l~realidades habría 
implicado semejante constitución. 

y cuando nuestro país, al décimo año, o al onceavo o al doceavo año de 
proceso revolucionario, en el 69 o en el 10 se docida a elaborar la Consti
tución que rija las nuevas relaciones sociales, a la vez que albergue las 
aspiraciones de este proceso revolucionario, no será sin duda alguna una 
creación perfecta, adolecerá todavía, como toda cosa. humana, de muchas im
perfecciones, pero será infinitamente superior a lo que ha.bríamos podido ha
cer en los primeros meses de 1959. 

Pero la historia. de este proceso nos ha demostrado que la. rea.lidad pre
cede a la. elaboración o la explica.ci6n a.bstracta. de las rea.lidades. Este 
proceso nos ha. enseñado a todos mucha.s cosa.s. Y esta propia. instituci6n de 
masas, que constituyen lQs Comités de Defonsa. de la Revolución, son una prue... 
ba viv~. Piensen que nunca. en que 'libro clásico de h~6 teorías revoluciona.
rias se ha.bló jamás de una institución semejante. En que programa, en que 
manifiesto, en que pronunciamiento se hqbló nunca, jamás ,de na.da parecido a. 
UIk~ institución semejante a esta.. 

No estaba. .en,los libros; en una. Constitución, en 1959, no se habría po
dido decir una sola. ,pa.labra de lo que ha venido a ser nhora en la realidad ' 

una. de la.s creaciones mas fecundas de nuestra revolución. Los Comités de 
Dafenso. no o.pareceríaJ:l.. Y yo me pregunto si en la Constitución definitiva. 
que nuestra revolución ela.bore en años venidero se podrá prescindir de los 
Comités de Defensa ,de la. Revolución••• ? (APLAUSOS) ••• y se podrá ignora.r 
la. existenciq. "de esta. realidad, de esta. formidable institución de musas que 
la revolución ha crea.do. 

Es indiscutible que no. Si de repente no se contara con los Comités de 
Defensa. de la Revolución, si dQ repente a.ctua.ramos como si no existieran, 
cuantas tarea.s hoy fundamentales que esta. institución rea.liza, dejarían do 
rea.liza.rse. En todos los órdenes, en todos los sentidos. Se han menciona.do 
mucha.s de lns activida.des en que han pnrticipa.do este año los comités. Y 
esas a.ctividades crecen, porque pa.rticipan los comi t§s- en el incremento ex
tra.ordinario que ha. habidoen las donaciones voluntaria.s de sangre para. nues
tros hospitales ••• ( APh\USOS ) ••• como participan en las ta.reas recientes 
del canso gana.dero, a fin de obtener una. importante informa.ción y a.demñs 
exa.cta informa.ción, necesaria. pa.ra. los pIunes económicos del país. Pa.rtici
pan en el frente de la. educaci6n, participa. en el frente de la. sa.lud p~li
ca., sobre todo en las tare~s que tienen que ver con la medicina preventiva, 
y son ca.da vez mas y mas tureas en ese orden, porque si en un tiempo eran 
las va.cunas, y ya. prácticamente hay enformedades totalmente erradicada.s en 
este país, hay enfermedades con la••• con relación a las cua.les nuestro pa.ís 
ocupa. ya una posición unica. en este Continente, de errndicación tota.l, desde 
hace ya va.rios años, de ese acote de la. pobla.ción infantil que era la. polio
melitis, no registra un solo caso en nuestro pa.ís ••• (APLAUSOS). 

La.8 fa.milia.s cada año vivían a.ngustiada.s por el a.zote de la poliomeli
tis, cientos de casos; y algo toda.vía mas terrible, esa. especie de espada. 
sobre la cabezn de ca.da. niño. Porque no ora. un problema do esta.dística.s 1 

era. 01 problema de la. insegurida.d colectiva. que semejante enfermeda.d crea.ba, 
erradicada. de manera preventiva. por la a.ctividad de la. salud, del frente de 
la. salud pública.; lleva.da a cabo fundamentnlmente con 01 apoyo de esta. ins
titución. Pero se ha.ce ya. todavía. mas perfecta. esa tarea., mas profUnda., 
puesto que ya pa.rticipan también los comités en la.s tareas de prevención de 
enformedade~ que previstas a tiempo pueden impedirse o ominorarse en un ~a
do a.ltísimo sus terribles consocuoncia.s. Y a.sí, año por año se ha.ce ma.s per
fecta, se haco mas efectiva, so ha.ce ma.s profunda. la. lucha por la salud del 
pueblo. Y en esa. la.bor el pa.pol do esta. institución ha sido decisivo. 

Es decisivo su pa.pel en el frente de la. educa.ción, y es ca.da vez mas 
dosta.ca.do su papel on 01 frente do la producción. Y, en fin, es una a.ctivi
dad creciente. Pero se desta.ca.ultimn:mente el pa.pel de los Comités de De
fensa , de la. Revoluci6ncomo enlace entre las masas y las instituciones del 

http:dosta.ca.do
http:lleva.da
http:pnrticipa.do
http:menciona.do
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poder revolucion~rio. Y asf, hacia las formas nuevas de de~rollo.social, 
hacias las forma§ riubvaS de instituciones sociales, hacia los mec~sm08 
nuevos de enlace entre masas e instituciones de poder, h~cia el desarrollo 
de formas genuinaméhte nuevas, eficientes de democracia, m~rcha esta insti 
tuci_6n de masas por e~celencia que son los Comités de Defensa de la Revolu
ci6n. 

y concluiremos a la larga confeccionando esos mecanismos, concluiremos 
a la largue, en primer lú~r, encontrando esos mecanismos. Porque nade ~as 
dificil que encontrar el mecanismo social id6neo para cada cosa. Pero Sl 

nosotros sabemos aprovechar las experiencias de las realidades, los iremos 
encontrando en todos los 6rdenes, en todos los frentes. 

Nosotros no somos maestros de la historia sino discípu10s do la his
toria. Nosotros aprendemos del proceso revolucionario y el propio proceso 
revolucionario tendrñ que ser siempre, con su infinita variedad de cosas 
nueYas, con sus infinitas posibilidades,el gran maestro del pueblo, el gr~ 
maestro de todos los revolucionerios, el mejor libro, nuestro verdadero ll
bro de texto en cuestiones de revoluci6n será el propio procesO revolucio
nario. 

y por e~(") -~u.u(f() ",l.auOJ.'l,'!1IOS rW"lIoocll"t::1.Gioncs csquclTk-i:ticas de lo tlue 
hay~n~- ~~uado, esas ropres~ta~~Ones no serán producto de la imaginaci6n, 
_~.L'1ln producto de la roalidad. Y nosotros sabemos, estamos seguros, de que 
en la institunacionalizaci6n y en la esquematizaci6n de las instituciones 
los Comit~s de Defensa de la Revoluci6n jugarán un importante rol. Y esta 
instituci6n la cre6 la lucha, esta instituci6n surgi6 como una necesidad 
de la lucha. Hace siete años, frente al enemigo que manifestaba descarada
mente su actividad, alentado por el imperialismo, al que creían omnipoten
te, al que creían invoncible, al que croían superpoderoso. Pero esta insti 
tuci6n de masas, quo se cre6 en un momento dado, para una necesidad d~da, 
demostr6 su capacidad de responder en los años subsiguiontes a muchas otras 
necesidades diferentes. Y es! ha ido evolucio~~o la instiplGi6n, para 
ser lo que es hoy, no solo una instituci6n con la ~~rdia en alto, y siem
pre con la guardia en alto, porque la ~~rdia por principio no se hu de ba
.inr nunca, la guardia esto..:d siomprc lovnntada••• (APLAUSOS) ••• 

COll lo. gU8.rr'lin. pn nIto por un lado y con múltiples otras actividades 

por otro. 


Nuestra revoluci6n se encuentra en un período sumamente interesante. 
En conversaciones con algunos compañeros, nosotros empleábamos las siguien
tes palabras para trv.to..r dv r0sumir las características de este proceso: 
los pri~meros años fueron los años de ignoranciaf después de los años de 
ignorancia, vienen los años de agonía, y después vendrán los nños de triun
fos. Si ustedes, o a ustedes se les preguntara en que etapa estamos, pues 
responderínn: estamos acaso en los años de ignorancia••• ? No. Podríamos 
decir que estamos acaso en los años de triunfo ••• ? (GRITERIA): Nooo. 
No. Aunque ello dependería de Q.ue se en-~t iende por triunfo. Claro que 
todos los años la revoluci6n en cierto sentido h~l si do años de triunfo 
contra algo, años de victoria en algún frente. DeSde-el primer día, des
de el día en que conquistamos la oportunidad de empezar ~ hacer nuestra 
propia historia. 

El año de la alfabetizaci6n, por ejemplo, los años en que leV;:Ult;.1brl.lT1no:l 
nuestra fuerza popular, los años en que derrotábamos los asaltos de las 
agresiones imperialistas, los rulos de la reforma agraria, los años de las 
nacionalizaciones, en todos los años, paso a paso se fueron creando condi
ciones, en todos los años se noto:t:'on algunos grandes triunfos. Pero, 
ctk~do hablamos de triunfos nos referimos al instante en que nuestro país 
empiece a poder palpar, a recibir y a poder contar con los frutos abundan
tes de estos arduos esfuerzos en estos años. 

Los años de ignorancia fueron los primeros años de la revoluci6n. Hoy 
decimos que estos son los años de ~gonía. Por qu6 los años de ngonía? 
Porque hoy sabemos muchas de las grandes posibilidades, hoy trabajamos en 
muchas direcciones con grandes posibilidades, pero sin embargo, muchas ve
ces no tenemos lo que queremos para pOder hacer lo que sabemos que podría
mos hacer. Muchas veces la naturaleza nos impone en estos esfuerzos un pe
ríodo indispensable de tiempo. Nunca como en estos últimos tiempos el es
píritu de trabajo, el ospíritu ~~lor de la revoluci6n ha alcanzado nive
les tan altos. Nunca como en estos tiempos so tr~~j~ tan seriamente en 
tantos direcci6nes. 
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Hoy, la porci6'n•• ~ la proporción o el porciento de las masas del país 
que se moviliza, que trabaja, es mas alto que en ningún otro momento. 

As~ vemos, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en la Provincia de 
Las Villas. Mas de 150,000 ciuda<k'Ulos se movilizaron hacia las montañas 
del Escambray, pala sembrar en dos días 103 caballerías de tierra ••• (APLAU
SOS) ••• La siempre en solo dos días de 103 caballerías de tierra, de 103 
caballerías de un••• de cafe, es una cifra impr.esionante. Pero ello no 
era posible sin un trabajo previo, constantede preparaci6n de las posturas, 
de selecci6n del terreno y, en fin, toda una serie de tareas previas. Ha
bía sido imposible sin una movilizaci6n do pueblo semejante. 

Pero si impresionante es el resultado del esfuerzo, mas impresionan
te todavía es la magnitud de la movilizaci6n, la cifra parece realmente in
creible. Y cuando los compañeros de la provincia hablaban de esa moviliza
ción, que inicialmente iba a ser de 100,000 personas, habían compañeros ex
c6pticos porque le parecía algo inalcanzable. Sin embargo, no solo se lo
gró sino que se 10gr6 con una .magnífica organizaci6n. Yeso demuestra va
rias cosas. Demuestra 01 nivel de la conciencia en las masas. Demuestra el 
n~v81 d0 organizaci6n alcanzado en nuestro país, y demuestra, en cierta 
medida, el nivel de los recursos con que el país cuenta ya. Es una medi
da del nivel de fuerza y de capacidad de nuestra revolución. 

Movilizaciones grandes se llevan a cabo tambi6n en otras provincias, 

esfuerzos singulares se están realizando" prácticamente en todos los rinco

nes del país. Ese día se sembraron allí unos 6 millones de posturas de 

cafe. Pero, si sumamos todo lo que se est~ sembrando desde los últimos 

meses, y las que en este períOdO hasta la próxima primavera se habrán de 

sembrar, suman la respetable cifra de 350 mjllonús ,de posturas ••• (APLAU

SOS) •••• Es que.prácticamento, en ctitoa mesaD se cstÁ.n sAmbrnndo aproxima

damente 50 posturas per cápita. 


y si 6 millones reprcscntabnn el tro.bajo de 100 mi::L, en dos días, o 
parte del trabajo, en el momento en que SO siembra la postura, si multi 
plicamos 6 por 50, 6 por 60, y consideramos que una masa de 150,000 sembró 
6 millones en dos días, 60 veces esto equivale, en parte, al trabajo duran
te dos días do 90 millones de personas. No midiendo las cosas por n~ero 
de árboles, por millones de árboles, sino midiéndolo por el número de per
sonas que se necesitan para plantarlos y el tiempo necesario. Esto da 
idea de la magnitud del trabajo, del esfuerzo de las masas en un solo, en 
uno solo de los tantos frentes de trabajo de la revoluci6n. 

Ustedes, los vecinos de la ciu<L'l.d de la lfu.bana, se preguntarM cuan
do les va a tocar sembrar tambi6n su matica de cafe o su matica de fruta
les. Y nosotros les decimos paciencia, que las posturas de ustedes están 
ahora on los germinadores. Paciencia que las posturas est~ en los vive
ros, o 'paciencia que todavía est~ en los árboles que est~ produciendo 
los granos de donde van a salir esas posturas. Pero a los vecinos do la 
Habana les corresponderá también su participaci6n on este gran esfuerzo. 
Los. vecinos de lo. Habana est~ no obstante ya participando en un grado al 
to en una especie do revolución que se está produciendo también en nuestra 
capital. Porque so venían haciendo grandes esfuerzos en todo el país, en 
Isla de Pinos, en Guano, en Maisí, en el Escambray, en todas partes. Pero 
quo ocurría o. los alrededores de la capita+? La agricultura mo.s pobre, 
la agricultura mas atrasada era la agricultura de los alrededores de la 
capital. y . eso por muchas razones. Muchas eran los fincas de recreo. 
Porque aquí, donde huy una poblaci6n mo.salto. que alimentar, que abastecer, 
sedaba el fenómeno de cientos, de miles do finquitas de re~o. Y por 
otro. parte una agric~tura, sobre todo en las inmediaciones más próximas 
a la ciudnd., atrasada, de c[l,lllpesinos que no tenían grandes conocimientos 
t6cnicosy de los cuales prácticamente nadie se ocupaba. 

Hay que decir también que so ocupaban de esos campesinos ••••• yeso 
no estimulaba precisamente ~a tecnificación. Porque si un campesino pro
duce un suco de cUk'l.lquier cosa y por ese saco le pagan 20 pesos, entonces 
nunca se prcocupnxú" de producir rJil s;:¡,cos de e80 •••• y hay que decir que 
los nercaderos de la bolsa negro. contribuían al retraso técnico en los 
alrededores de nuestra capitulo 
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Muchas veces veíanos 10 siguievte: viandas para la capital desde 
Oriente, desde Cuoaguey, desde Las Villas. Cuanto cuesta trasladar un 
quintal de cualquier cosa desde Orionte hasta aquí, unos nil ki16Detros.de 
distancia? Era 16gico que estuvieran inutilizadas las tierras alrededor 
de la capital? Era 16gico que perdurara esa agricultura atrasada? Mu
chas veces una matica de maiz secas y ancrillas, que producía un poco de 
grano para el dueño de aquel pedazo de tierra o para los uoigos que compra
ban la gallina y el puerco en bolsa negra? Podíamos permitir ese índice 
de baja productibilidad, eso atraso enlos alrededores de nuestra capital, 
cuando en el resto del país la agricultura se tecnitificaba y avanzaba a 
pasos agigantados? No. 

Das 
Pero habían otros problemas. Esta es una de las ciudades en el mundo/ 

desprovistas de árboles. Montones de solares, espacios de tierra sin un 
árbol. Muchas anti~s barriadas que se quedaron parceladas. En ellas se 
introdujeron algunos precaristas, a sembrar la manzana tal y la nanzc..rw. 
mas cual, para después venderlo de cualquier forma. Avenidas sin una sola 
mata. Cuadras y mas cuadras completas sin un solo árbol. Y entonces se 
pens6 poner a la provincia de la Habana y a la agricultura de la provin
cia de la Habana a tono con el esfuerzo que se está haciendo en el resto 
del país. Y realmente, debido al gran esfuerzo que está realizando nues
tro partido, ayudado por las organizaciones de [~sas y muy especialmente 
por los Conit6s de Defensa de la Revoluci6n, la faz de nuestra capital es
tá cambiando. Y a la vuelta de unos 12 meses los alrededores de esta 
ciudad no los conocerá nadie. Nadie. 

Se estaban desarroll~do también un considerable número de caminos 
en las provincias,sobro todo, en las zonas montañosas de Oriente, en Las 
Villas, en Pinar del Río. De repente se descubri6 que habían tanbién gran
des ZOYk~s en esta provincia sin cnminos. Porque todo dependía quienes te
nían latifundios, que políticos eran ricos latifundistas y que regiones, 
y entonces existían, o no existían caminos. Hemos descubierto infinidad 
de pequeñas regiones en la provincia, que estaban absolutamente incomunica
das. Se decidi6 también llevar a cabo un programa de construcci6n de ca
minos en los campos de la provincia de la Habana. Y el plan está, igual 
que en el resto del país, a toda marcha.' 

Aquí hay millones de posturas de árboles frutales en 'los viveros, de 
posturas de cafe, de posturas de árboles maderables y ornamentales, que 
van creciento. Un considerable número de equipos se han destinado tnmbien 
a la agricultura en esta provincia. 

Dentro de unos Lleses, digrunos para esta misma fech,':',. el año que viene, 
se le podrá dar un premio, un premio, 6igunlo bien, como ese que ustedes 
daban que lo escuché en un anunci9 por radio, creo que al número 28, no 
al número 28? Al que tenía el 28 le daban una boina roja, no se en que ca
lle •••• ah, era en Galiano. Encontraron por fin al hombre ••• ? ••• Si ••• 
Pues se le podrándar unos CUk~tos premios al que en los alrededores de la 
de esta capital encuentre el ~~o que viene para esta fecha una matica de 
marabú, una matica de aroma, una sola manigua••• (APLAUSOS). 

Vamos a ver si entre toqos buscamos y. encontramos para esta fecha el 
oño que viene una sola de esas leguminosas. Porque hay que decir que 01 
marabú es una leguminosa. Es decir, produce su propio nitr6geno, pero es 
UYk~ leguninosa que excepto una tarea de protecci6n del suelo, cierto enri
quecimieITl to de materia orgánica, no produce nada útil. Lo vnmos a susti
tuir por otras leguminosas que producen granos nuy útiles, tanto para el 
alimento humano como para la producci6n de carne de ave de res, leche, to
do eso. Hay una leguminosa maravillosa, que va creciendo espléndidamente 
bien por ahí, que no se ha sembrado todavía en cantidades muy grandes por
que no había seDilla, pero que se ha sembrado en número suficiente para 
disponer de toda la semilla necesaria. 

y esta política sinilar contra las tierras baldías, contra las tie
rras improductivas, contra las tierras cubiertas de aroDas, maniguas y ma
rabusales, se está siguiendo en todo el país. 

http:nanzc..rw
http:ki16Detros.de
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Pero decíamos si ustedes se preguntaban cuando. Bien, para la pr6xi
ma primavera les tocará a ustedes l~ siembra de las posturitas de cafe y 
de otros frutales y de otras cosas. 

Porque ahorá viene, como ustedes saben, el período de sequía, llk1.S o 
menos comienza en N'oViembre,hasta el mos de Abril o Mayo, depende del año, 
hay años en que las lluvias· se adelantan y años, como esto, en que des
graciadamonte se retrasan. 

En esta provincia su~le llover bien, pero en los años socas lo que 
ocurre es que se tardan esas lluvias. Siempre en el verano llueve. Porque 
parece ser que tenemos en dl Golfo de Bateban6 una caldera de vapor que 
con 01 calor crea una regi6n de lluvias microlocalizada en esta provincia. 
Es decir, se caliente el agua, dada la baja profundidad do las aguas que 
están entre la R1.bana e Isla de Pinos, auménta el nivel de vapor de agua 
y después esa agua cae en nuestra provincia. Esta provincia tLeno un 
buen _':fégimon de lluvia, aún en los años secos. Lo unico es que puede ocu
rrir es que años do ambiente genoral seco, en la zona esta donde está ubi
cado nuos·tro país, o en la Habnna, simplemente se retrasan las lluvias. 
Pero siempre en .el veraho, como consecuencin de esa caldera que tenemos 
al sur de la provinci~ siempre en el verano lluevo. 

y ahi están los datos históricos mediante los cuales pueden saber 
mas o menos sobre que fecha en los años secos llueve. 

As! que en 01 mes de abril o mayo ya estarán todas las posturas do 
frutales, todas las posturas de cafe, todas las tierras preparadas, todos 
los hoyos abiertos, con su materia org6nica en el hueco, y en unos, en 
unos CUk1.lltoS ••• en unds cuantas semanas sembraremos 100 millones de matas 
de cafe. (APLAUSOS) 

Pero ese café irá intercalado, ese café tendrá una plantación, y el 
cafe sc-rá como un subproducto de 100, 000 caballorías de árboles frutales. 
Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por racionalizar la agricultu
ra en esta provincia. En las zonas mas inmediatas a la ciudad; por condi
ciones de suelo, condiciones de clima, por condiciones de salud preferi
mos sembrar las áreas de árboles frut~les. En las regiones inmediatamen
te detrás vendr6n las áreas de pasto para la producción de leche, y en 
las tierras optimas en riego subtorr6neo, procedente de fuentes subterrá
neas, en las grandes áreas llnnas, de magníficas tierras con regadío, las 
áreas de producci6n de viandas y de vegetales. Y ya próximo al mar, en 
los terrenos mas bajos, las áreas de producción de arroz. 

Cuando sembrQ..¡uos cafo en las inmediaciones do la capital, lo hacemos 
como un subproducto, para emplear el espacio entre arbol y arbol de agua
cate o de mamey o de L~1.llg0 o de zapato o do cítrico, en fin, cualquiera 
de las plantas, de los arbonos frutales que allí se siembren. Sin embar
go, esa ároa tendrá también regadío casi toda. Ustedes ho.bránpodido ob
servar ya algunas micro-represitas que se est6n haciendo. En todas estas 
tierras onduladas de alrededor de la capital so construirán cuantas micro
represas sean fisicamente posibles y tendremos esas 2,000 caballerías de 
frutales con regadío. E intercelado en los frutalos el cafe. 

Poro escuchen algo interesante. La Ek~bana llegará, la provincia, a 
abastecer de todas las viandas que necesite, de toda la leche ~ue necesi
te. Es decir, en cuanto a la loche tardará mas por cuanto está relaciona
do tam~i6n con la multiplicaci6n del númeDde vacas. Es decir, pero la 
Habana se auto-abastecerá de cafe. Y no solo se autoabastecerá do cafe 
sino que dispondr~ de un excedente exportable de cafe. Cosa increible, 
verdad? Todo el mundo pensabe que el cafe allá en las montañas. Hemos 
aprendido, sin embargo, que determinadas variedades se puedon cultivar en 
los llanos tQffibién y con buena calidad y con buena productividad. Son las 
cosas propias de los años de c.gonía, no de los años de ignorancia. 

Aunque, para hablarles de los periodos se me olvidaba una de las eta
pas. Porque eran los MaS do J..gnorancia, los años de agonía, los años de 
trabajo intenso y los años de triunfo. 



Fidel Castro - VII Aniversario CDR - Sept. 28,1967. -$-

Decíanos que ya el año que viene narcaba la etapa de transici6n entre 
los años de agon!a y los traba•••• los años de trabajo intenso, con recur
sos para esos trabajos. Indiscutiblemente que estaoos en una fase de trnn
sici6n. Así sabenos hoy que esta soluci6n es posible. Y entonces esta 
provincia práoticaoente se autoabastece~ de todos los productos que nece
sita para su consumo. Y nosotros titulaoos este esfuerzo cono una espe
cie de movioiento de liberaci6n nacional. Por que llanamos un ~ovimiento 
de ]beraci6n nacional este plan agrícola de la provincia de la Habana? 
Saben por que? Lo saben? Se lo inaginan? Es bien sencillo. Porque la 
capital, en cierto sentido coloniza y explota al resto del país. Entonces 
tienen que estar oandando alimentos desde Oriente, de Cannguey, de Las Vi
llas, desde Matanzas, desde Pinar del Río. Y en la medida en que esta pro
vinci~ y su ~rea agrícola produzca los alimentos de la capital, se libera
rá do la explotaoi6n y de la colonizaci6n al resto de la agricultura nacio
n...1.l. 

Entonces, los villarefios producirán viandas para ellos; los nntance
ros producir~ viandas para ellos; y los camaguoyanos y los pinareños;siem
re algunas cosas tendr~ que mandar y algunas cosas haprá que mandarles, 
porque esta provincia produce, por ejemplo, una de las mejores capas de ta
baco torcido. Y desde luego, cuando un villareño est~ fUflándose un buen ta
taco con capa de la Habana, recordará que siempre algo recibe taobi6n de 
esta provincia, no obstru1te la nagnífica tripa que ellos producen allá, 
pero todavía no producen buena capa de tabaco. 

Es decir, que esta provincia producirá en los territorios agrícolas 
lo que necesite paca su consumo, ahorrándole a la econom1a nacional millo
nes y millones de ki16metros de transporte, es decir, el transporte de mi
llones de quintales, cientos de ki¡6netros. Eso redundará en un ahorro 
en transporte,en trabajo. Porque hay suficientes tierras, si llevamos Ll. 

cabo consecuentemente esta lucha contra la tierrn improductiva; y. los 
campesinos de la provincia están prestando la mayor cooperaci6n a este 
esfuerzo. 

Es cierto que se les está ayudando. Ustedes podían apreciar otra 
cosa. Un contraste hiriente. Había por los alrededores de esta capital, 
apenas se alejaba uno unos centenares de metros de las espléndidas aveni
das que hay en la capital, de los edificios de apartamentos de 15 y 20 pi
sos, se encontraban un bohio miserable, seni-derruido. Así vivían muchos 
obreros agrícolas y muchos campesinos en los alrededores de la capital. 

Junto con este poan de desarrollo agrícola de la capital, se está 
llevando a cabo un desarrollo social y se está llevando a cabo la construc
ci6n de todas las viviendas para todas las faoilias que en los alrededo
res de la capital vivían en precario estado. Los campesinos y los obre
ros agrícolas están recibiendo la ayuda para resolver el problema de la 
vivienda. Y además, es un método enteraoente nuevo. Se les está ayudando 
a hacer las plantaciones de cítricos, de cafe, de todo, se le está respon
diendo al problema de la vivienda, no se le está cobrando absolutamente na, 
da. Ni se les cobrará nada por eso. 

Algunos preguntarán: eso no será un mal negocio? Y nosotros ',eh ci
nos no. Mal negocio es una caballería de tierra sin producir nada. Ese 
si os mal negocio. Pero cuando un..• cada una de esas caballerías median
te estos planes, que incluyen la aplicaci6n ntensiva de la t6cnica esté 
produciendo 10 veces nas, 15 veces mas, 20 veces mns, eso si es un gre.n ne
gocio para toda la ' sociedad. Eso vale muchas veces mas que todo el es
fuerzo que hagaoos ahora ~onstruyendo viviendas y haciendo las plantacio
nes. El mal negocio es, recuérdenlo siempre, el estado improductivo de 
muchas de esas tierras. 

Claro está, los campesinos se dejan orientar, tienen confianza, se 
les indica que se va a plantar allí. Claro, como ustedes saben, una par
te de las tierras pertenecen a campesinos privados en este país, y otra 
parte de las tierras pertenecen al Estado. En algunos lugares, que esta
ban despoblndos, cono Isla de Pinos, el 90 ' por ciento de las tierras son 
de propiedad nacional. Poro en ¡~ provincia de la Habana nas de la mitad 
son de propiedad privada, porque en la provincia de la Habana la tierra 
estaba mas par cIada. Y como ustedes saben que la revoluci6n se basa en 
le. alianza de los obreros y los campesinos, a los pequeños agricultores ,se 
les lillé:M de la renta, se les di6 un tratamiento distinto que a los gran... '" 
des propietarios latifundistas de la tierra. 
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Acaso responden siempre los campesinos con lealtad a ese espíritu de ulian
za? No. No siempre responden con lealtad. Hay muchas veces casos de campe 
sinos que tratan de , lucrarse exclusivamente ellos. Se olvidan del resto del 
pars y especulan co~ los productos. Aquí a veces nosotros nos hemos encontra
do por las montaña~, digamos que es donde menos existen estos casos, algunos 
campesinos dicen~, 'IMire, quisié'ramos que mandaran maS de tal producto, de tal 
otro ••• ". Entonces nosotros le decimos "claro , que ustedes saben que ese produc
to tienen que producirlos los trabajadores que no tienen tierras, que no tie
nen cafe ••• Y sin embargo, muchas veces ustedes cuando vienen a recoger el cafe, 
se arreglan para t )mar cafe 20 o 25 veces al dta, y en cambio, los obreros que 
producen esos zapatos que ustedes quieren, a veces no toman cafe en todo el día. 

Claro, os peor cuandoun campesin:ovende a un especulador. Y no todos los 
campesinos responden al estímulo de la alianza obrera, obrero-campesina. Algu
nos se portan como muy malos aliados. Pero ese no es el esptritu de la inmensa 
mayoría de los campesinos. La inmensa mayoría de los campesinos responde leal
mente al espíritu de' esa alianza obrero-campesina. 

Lo que muchas veces necesita es direcci6n, direcci6n técnica. Lo que mu

chas veces necesita es orientaci6n. Y nosotros lo estamos haciendo con todos 

estos planes que incluyen no solo las tierras estatales sino también las tie

rras de los pequeños agricultores. Vemos como cuando hay una orientaci6n co

rrecta, en su inmensa mayoría respo~den con entusiasmo y responden con lealtad 

a aquello que no solo les beneficia. a ellos sino que beneficia también a toda 

la t:oleotividad. 


Por eso les advertímos que les tocará también a la ciudad de la Habana, a 
los vecinos de la Habana tener su oportunidad. Pero, claro, la Habana, tiene 
una inmensa fuerza de brazos. Si las Villas pudo movilizar en 2 días 150,000, 
cuanto podría moviliz..'U' csto. capital duronte dos días? Posiblemente medio mi
llon de personas. Pero no hay que movilizar medio mil16n de persolk~s. Porque 
16gicamente no vamos a hacer las siembra toda en dos días. Habrá que espaciar
las, pero la capital pal.'ticipará también en su siembra de sus frutales, de su 
cafp c>nt.r0 los f'rutales, y de la leguminosa en la, entre las posturas de cafe. 
No voy a entrar ahora en una explicaci6n pormenorizada acerca de en que consis
t~l los planes en que osotros tonemos interé's en que la poblaci6nque parti 
cipa de todo esto comprenda, y que el partido y los comités le enseñe, divulgue, 
en que ~onsistc la tatea que se está haciendo. 

Pero resumiendo diremos que no quedará en los alrededores de la capital 
una sola mata de marabú, de aroma. En un período de 12 meses todo eso estará 
sembrado. En un período de 12 meses además no s610. los alrededores de la capi
tal sino que la agricul turo. en el interior de la provincia cambiará tal!lbi~ én 
considerablemente. Pueto que se van a sembrar unas 5,000 caballerías de viandas. 
El pr6ximo año. 

Ya desde ahora están trabajandO las máquinas en la provincia de la Habana. 
Solo en la provincia de la Habana. Es decir, que en este momento hay en la 
provincia cerca de 500 nuevas máquinas trabajando en preparaci6n de tierra, ro
tura de tierra, en tierras estatales y tierras privadas. 

Nosotros decíamos que la capital no necesitará de que le manden los alimen
tos del interior. Ahora bien, solo una excepci6n, solo una excepci6n, que es 
en los casos de ciclones. A veces viene un cic16n y tumba todo. Entonces no
sotros nos vemos obligados, como política, a tener una superficie del 25 por 
ciento mayor por lo menos de las necesidades. Para qué? Para prever los ci 
clones. De manera que si pasa un cic16n por Oriente, las demás provincias pue
dan mandar a Oriente viandas. Con la vianda no ocurre como con el arroz y con 
los 'granos gue se guardan en un almacen. Las viandas se sacan y se distribu
yen frescas. ~por un ph~t~~ pasa un cic16n, pues entonces los plátanos van 
abajo, el malangal va a abajo, 1 yuda va abajo, el maiz va abajo, desgraciada
mente casi toro va abajo, cuando pasa un cic16n. Y ustedes se recordarán el ci 
c16n del año pasado. 

De manera que como piítica, como política el país tendrá una superficie 
mayor de la que realmente necesite, para prever casos de calamidades por ciclo
nes. Todavía no se ha inventado la manera de impedir los ciclones. Todavía no 
se ho. inventado un remedio contra los ciclones. Pero una de las medidas es te
ner los cultivos distribuidos por todo el país, como vamos a hacer con los cítri 
cos, con los frutales, es decir, una dispersü5n estratégica de los cultivos fren
te a los'ciclones, una superfir~e mayor do la necesaria. 
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y además, tenemos un medio de defensa que vamos o. desarrollar al máximo. 
Que son las cortino.s roope-vientos. Claro, las cortinas rompe-vientos prote
gen rol daño meca•••• que hacen los aires fuertes, de la sequía que producen los 
aires secos. Y ustedes se preguntarán hay acaso cortinas-rompe ciclones? Si 
ustedes buscando entre las nunerosas variedades de árboles que la naturaleza 
nos ofrece, que árboles pudieran resistir con éxito los vientos de los ciclo
nes?f Para proteger los frutales,para proteger los platanales. Y creemos 
que \amos encontr~o algunas variedades,algunas especies de árboles capaces de 
resistir el embate de los vientos cic16nicos. Nosotros le decimos a los com
pañeros que tenemos que ha'cer una cortina rompe-vientos, tales que en el medio 
de un cic16n cualquiera se pueda sentar detrás de una cortiTk~ a leer el peri6
dico. 

Tal vez seamos un poco" optimistas, pero hay algunas especies de árboles 
que creemos que van a llenar esos requisitos. Oigan bien, digo inbediatamente 
detrás de la cortina, siempre sopla un poco mas. Las cortinas se de~er&n si
tuar a , no menos, a no Das de 150 metros de distancia, de manera que las corti
nas protejan del aire a una distancia proporcional a su altura. Varios me
tros. ' 

Si nosotros hacemos unn bo.rrera rompe-vientos contra ciclones, podremos 
proteger en un grado alto esas plantaciones de frutales y nuestros platanales. 
En 'general, nuestra agricultura deberá incrementar mucho el uso de las corti
nas rompe-vientos. Contra cualquier tipo de vientos. La caña misma, muchas 
veces produce algo menos como consecuencia de que cualquier ventolera la de= 
rriba, sobre todo, la caña de.alto rendimiento. Y nosotros nos proponemos, 
en la medida en que tecnificamos nuestra agricultura, ir aplicando toda esa 
técnica verdaderamente indispensable para una agricultura moderna y de alta 
productividad. 

Pero de los ciclones nos protegeremos con todas esas medidas. Y también 
con los ro~pe-vientos. 

Hay algunos ciclones muy caprichosos. Los ciclones tienen sus leyes. In
cluso, su trayectoria puede ser diferente. En el mes de Agosto puede ser bas
tante recta; en el mes de Septiembre un poco curvilínea ya. En el mes.de Octu
bre curvea mas. Y en el mes de Noviembre hace una curva tan pronunciada que 
casi vira hacia atrás. Y en la 'hi'storia de los ciclones que por ahi se han 
publicado, hay dos ciclones tremendos. Dos o tres ciclones. El cic16n de 
Santa Cruz, como ustedes saben fue famoso. Baj6 la presi6n atmosférica a 686 
milímetros, cuando la normal es de 760. Se calcula que soplaron vientos de 
300a350 kil6metros. Son viento's fuertes. Vientos de 300 y 350 kil6metros no 
se cQmo se portarán frente a vientos semejantes nuestras potentes cortinas 
rompe-vientos. 

Pero, desde luego, ciclones de ese tipo no pasan a cada rato. Hay ciclo
nes temibles, como el "Flora", porque empiezan a juguetear al... encima de una 
provincio.. Y ocasionan tremendos daños no por el viento sino por las inunda
ciones. Hay ciclones caprichosos. Por ejemplo, un cic16n temible de esos, 
que aparece en la historia de los ciclones en Agosto de 1831, un cic16n entr6 
por Guantñnamo y sali6 por Mariel, después de pasearse por toda la isla. Y 20 
años después, otro cinc16n caprichoso, en el mismo mes de Agosto, entr6 por 
Oriente y sii6 por PinDr del Río. Es decir, que en un peri6do de 12, un perio
do de 20 años, dos ciclones atravesaronla isla de un extremo a otro. Se imagi
nan un cic16n de esos ahora? Que se le ocurra atravesar la isla de un extre
mo a ot:r;-o. 

Caro que esos fen6menos no ocurren con frecuencia. Pero debemos estar 
preparados, .nada año mas, contra esos fen6menos naturales. Sequías, ciclones, 
inundaciones, claro que cada uno de estos fen6menos deja una lecci6n. El 
"Flora" dej6 como saldo la conciencia hidráulico. para hacer represas, para ha
cer drenajes. Y no.turalmente, el "Flora" marc6 el inicio de un gran plan de 
deso.rrollo hidráulico que en los meses futuros va a crecer considerablemente. 

Hay dos fen6menos, los excesos de lluvin forman conciencio. de drenaje. 
La sequía forma conciencia de embalse. Algunos, como el IIFloro. ",forman lo.s 
dos conciencias en una. Los embalses para controlar las grandes crecidas, los 
drenajes para acelerar los desagues de esas grandes crecidas. Pero en fin, 
nuestro país deberá armarse de todos esos recursos contra los fen6menos natura
les. Y cada provincia debe tener un exceso de lo. que necesita para ayudar o 
transferir en los casos en que realmente se necesite una legítima ayuda. 
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Les decía que el poder de crear, el poder de hacer cosas, el poder de ha

cer grandes planes en estos tiempos ha crecido extraordinariamente. La fuerza 

de la revoluci6n es enorme. Y ponía como ejemplo la inmensa movilizacidn de 

la provincia de Las Villas. Nuestro país cuenta ya con una cantidad de equi

po r.ru.y superior a nirJ.glfu año anterior. Y prLtcticamcnte no entra un barco en 

este puerto de la Habana, donde no vengan decenas de bulldozers, dece~~s de 

moto-niveladoras decenas de cilindros, cargadores, camiones de volteo} cual

quier aficionado a pasear por el puerto de la Habana podr~, podría ser testi~ 

go de los cientos de los miles máquinas de todo tipo que han estado en~rando 


en estos neses. 


Ya en la provincia de Orien~e se está organizando la Brigada Gigante de 
bulldozeros. Ya deben tener allí unos 10 bulldozers. El primero de Noviembre 
tendrán 150 granc'!,es máquinas. Cuando a raíz de la seca inicien el bulldozeo. 
y a principios de Enero tendrán 200 grandes m~quinas organizadas en brigadas, 
en una brigada gigante, organizada por oficiales del ej61'cito, mandada por 
oficiales del ej~rcito, muchos de ellos operadores de tanques y de maquinarias 
militaras, que han estado varios años en nuestro ej~rcito~ Estas máquinas van 
a trabajar incesantemente, día y noche. Comienzan el primero de Noviembre. Y 
no se detendrán mas, un solo día, hasta lograr eh el pais lo que les decía que 
íbamos a lograr en 12 meses en la Habana~ Ni ~1. manigtm¡ Ni una mata de ma
rabú, ni una mata de a+oma, excepto en los jardines botánicos ~ Quien quiera 
ver en el futuro una ~quina de. marab~, tendr6 que ir a los jardin~s Dot~icos. 

! ~ La brigada comie~za a desbrozar tierra, para un incremento el proxirno año 

de 8,000 nuevas caballerfas dearroz~ Es decir, garantizado ya el cumplimien

to del plan agricola-cafiero. ,Garantizado el cumplimiento de las siembras de 

pasto para eldesAERoilo ganadero, garantizado el cuoplimiento de la amplia

ci6n de todos lbS cultivos necesarios, ampliaremos ya, el año que viene, enun 

grado alto, el cultivo del arroz. 


Donde vamos á senbrar el arroz? Acaso en tierras cañeras1. No. En tie
rras de frutalos? No. En Herms Je frijoles? En tierras de algodon?.' En 
tierras de viandas?, En tierras de ~abnco.? No. Se ampliarán esas siembras 
enlugares bajos, que se suelen inundar, do~de no competirán con ningún otro 
de _~os cultivos necesarios a nuestra economíd.. Eso no lo podíamos hacer hace 
3 años. No lo pOd1amos hacer hace dos años. No había suficientes recursos. 
No habían suficientes maquinas, Pero hoy hay esos recursos. Hoy hay esas má
quinas. 

No dironos que el cultivo del arroz sea un cultivoeconomicamentemejor 
que el ' de la caña. ' U otros nuchos cultivos. Pero de que podemos ya realizar
lo en tierras que no tienen otro uso y cuyo mejor uso es en este caso el ,de 
una planta resistente a las inUndaciones, el de una planta resistente a ras 
condiciones de humedad, s'cLlbraremos en esas tierras el arroz necesario para in
crementar nuestros consumos. 

Pero tambien en los pr6ximos años, intercalado en los frutales,en las 
tierraS de pasto, para recogerle una cosecha, se sembrarán no menos de 20,000 
unh..'l.llp.:d'Q.S de- legwninosas, de esa leguminosa. que les hablaba, para consumo 
huraano y para la producci6n de alimentos para aves. De l!lal1era que el pr6ximo 
año, mas o menos para fines de año, el incremento de algunos renglones será 
notable. 

Como ustedes saben, en la avicultuTa, por ejemplo, se hizo el esfuerzo 
principal en la producci6n de huevos. No había suficiente pienso para produ
cir huevos y pollos. Decidimos producir uno de los dos. Aquel donde el ali 
nento invertido en los animales se recobraba en un porcentaje mayor. Que podía 
ser mejor distribuido. Como ustedes saben, se hizo un plan de 60 millones de 
huevos mensuales. Qu~ ocurri6?~ Según todos los cálculos, según todas las 
estadísticas con 60 millonos sobrarían los huevos. Pues 60 raillones no a.l 
canzaron. 70 w~llonos no alcanzaron. Y aquel plan de 4 millones de gallinas 
ponedoras se elev6 a mas de 5 millones. Y aún así, habi6ndose alcanzado ci 
fras superiores a los 90 millones por mes, no es todavía suficiente para lle
var el huevo a todas partes. Pero en lo fundamental ya el abastaciraiento de 
huevoG es tú resuelto. S,in er.lbargo, los pollos no se veío.n, porque 16gicamente 
todo el pienso se dcdic6 a la producci6n de pollos ••• de huevos. Sin embargo, 
ya para fines del año que viene, y utilizando precisaznente los granos de esa le
guminosa, que ya en cantic1.'l.d considerable vamos a sembrar el pr6ximo año, para 
fines de año se podrá ya, puesto que la cosecha se hará a fines de año, se em
pezará a incrementar considerablemente también lo. producci6n de la carne de , 
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De manera que dos planes, el de arroz, el de la producci6n de pollos, 
1ue creíamos que deberíamos esperar por lo menos hasta el 70 para resolverlo, 
lo resolveremos ya a fines del 68" o. principios del 69. 

Por qu6? Por todo esto. Por el enorme impulso que lleva el trabo.jo revo
lucionario en estos momentos. Todavía también y por algúri tiempo mas nos vere
mos privados de consumir todo el co.fe que queramos, pero con las plantaciones 
que se están haciendo y esas matico.s que se están sembrando en el Escambray, 
o.lgunos de ustedes se preguntarán "Y cuando van a p;roduCir cafe?". Esas mo.ti
cas van a producir sus primeros granos de cafe en 1969. Esas matas son muy pre
coces. Incluso, algunas de las que sembremos el año que viene, de las que yo. 
están en vivero, taobien van a tener alrededor de la Habana sus primeros granos 
en 1969. 

Algunos de estos esfuerzos sus resultados ,se van a ver muy rápidamente. 

En general, todos los cultivos están ampliando. c1 cultivo de o.lgodon 

Como la siembra de arroz, 
pero tambi6nL con bo.stant
la siembra de frutales. 

como 
e rapi

la siembra de leguminosas. 
dez, las siembras de cafe, 

Un poco maS 
Y un poco m

tarde, 
as tarde 

Ya
se 

se ha nmplio.do este año considerablemente. Mucho, mas se ampliará el pr6ximo 
año. Hoy dio. nuestra revoluci6n tiene la fuerza de ho.cer en un mes lo ·que an-' 
tes ho.cía en 6 meses. La fuerzo. de ho.cer en un año lo que antes necesitaba 

seis. Y ya el pr6ximo año nuestra revoluci6n todavía tendrá mucha mas co.po.ci
do.d de ~iaci6n, de tro.bajo, que este año. Yo. por fin el pr6ximo año las dos 
primeras fábrico.s de cemento se terminan. Ya por fin el pr6ximo año, en el se
gundo semestre, dispondremos de cantidades de cemento mucho mo.yor que estos 
años. Y la agonía del cemento, la agonía del saquito de cemento par a reparar 
una pared, para reparar un techo desaparecerá. Esa agonía del cemento, la ago
nío. de los mo.teriales de construcci6n. Porque el cemento que estepaís tiene 
apenas o.lco.nzaba paro. constru ir albergues 1 escuelas, hospitales, almacenes, 
obras hidráulic as, co.minos, fábrico.s. 

y por otro lado, las necesidades acumulado.s de viviendas de todo tipo. Sin 
embargo, ya el año que viene no serán argumentos, no s eránpalabras , porque por 
lo menos se dispondrá yo. de varios cientos de miles de toneladas mas de cemento 
que este año. Así que poco a poco de eso. escasez, de eso. miseria que limitan 
nuestro desarrollo, que limitan la mas pronta satisfo.cci6n de necesido.des o.cu
muladas durante decenas de años, durante prácticamente cientos de años, porque 
16gicamente, si en cientos de años no se construyeron obras de rego.dío, tenenos 
nosotros que construirlas en unos años. Si en cientos de años no se construye
ron caminos ni carretero.s, tenemos nosotros que construirlo.s en algunos años. 
Si en cientos de años no se construyeron canales ni obro.s de drenaje, tenemos 
que ho.cerlo en unos años. Si no se construyeron acueductos, si no se construye
ron alco.ntarillados, nos vemos ante todo.s eso.s necesidades acumulo.do.s. Si no 
se construyeron suficientes viviendas, si no se construyeron suficientes fábri
cas y cemento nos vemos enfrento.dos o. esas necesidades acumuladas. 

Y con la revoluci6n adquirimos conciencia primero de nuestras necesido.des. 
Mucho antes de adquirir la conciencia de nuestra po~reza. El pueblo primero 
comprende todo lo que le hace falto., antes que llego.r a una comprensi6n cabal 
de lo pobre que ·.era este país, paro. poder resolver todas o.quellas cosas que ne_ 
cesitaba, todas aquello.s cosas que necesitaba incuso con urgencia. Pero esos 
años o.prendiendo, duros 1 no tardaremos mucho en irlos dejando o.trás, y dispon
dremos de los medios para ir resolviendo esas necesidades apremio.ntes, que se 
han acumulo.do durante siglos. 

Por eso es justificado el optimismo, es justificado el entusiasmo de nues
tro pueblo. Muy lejos debemos de estar de lo. satisfacci6n, lejos de sentirnos 
conformes, porque eso no podrá ser jamás. Lejos de imagino.rnos que lo que que
da por hacer es fo.cil. Porque eso no será así jamás. Lejos de imaginarnos que 
lo que debemos aún luchar es poco, porque eso no será jamás. Muchos problemas, 
muchas deformaciones,muchas desviaciones, muchos vicios todavía tendremos que 
enfrentar. 

Me refería 0.1 princ~p~o a uno de los males surgido en la revolci6n contra 
el cual hubo que luchar tensaoente. Y fue el mal del burocratismo. Por que el 
burocratismo constituye un mal, un vicio? Eso lo comprende cualquier ciudada
no. Ingeligencias que se esterilizan, brazos que se inutilizan. Esfuerzos que 
se restan a la creo.ci6n de bienes que el hombre necesita. Tendencia en lo. mente, 

http:acumulo.do
http:co.po.ci
http:nmplio.do
http:ampliando.c1
http:trabo.jo
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tendencia en la conciencia al acomodamiento, tendencia a la creaci6n de una ca
pa diferente del resto del pueblo. 

Nuestra revoluci6n se enfrent6 valientemente y se enfronta al problema y 
vencerá el problema. Pero es acaso el rlnico vicio? Es acaSo el unico de los 
males que surge como tendencia en el seno de la revolución? No. Nosotros el 
26 de Julio habléfiJa.mos de un problema que nos debe preocupar. Hablábamos de. 
una tendehcia tan nodiva o mas que el burocratismo, que se desarrollaba tambi~n 
en el seno del proceso revolucionario, que es la tendencia al incremento de las 
activid~des comercial~~. La tendencia al incremento de las actividades indus
triales nuevas. Seña1~amos que circunstancias y que condiciones favorecían 
el desarrollo de esas actividades. Pero paralelnmentese desarrollaba también 
una tendencia de nrlmerosas personas a buscar dentro de la sociedad actividades 
al margen de las tareas productivas para obtener con un mínimo de esfuerzo un 
ingreso privilegiado. Y a~1 tenemos que surgieron multitudes de nuevos comer
ciantes, muchos de ellos, la irtmensa mayoría, sin autorizaci6n. Algunos de ellos, 
con autorizaci6n de algún cretino funcionario ~unicipal de los primeros tiem
pos. Gente sin una vigilante conciencia revolucionaria. Que autorizaban y le
galizaban actividades que tendían hacia el parasitismo. Y así tambi6n vim os 
milos, resulta que hay miles, miles, dece;ru.1.s de miles de- nuevos comerciantes, 
despu6s del triunfo de la revolución. 

Que sentido tiene eso? Pues ese es un fenómeno similar al del burocra
tismo. Realmente, es necesarioque el pueblo comprenda estas cosas. Es necesa
rio que el pueblo comprenda estos problemas. Nosotros ,no consideramos al pe
queño co~erciante alguien a quien había que reprlmlr. Igual, es decir, los 
pequeños propietarios en .general, igual que el pequeño agricultor, igual que 
el pequeño comerciante, tuvieronpor parte de la revoluci6n un trataniento dife
rente. Eso es lógico. Eso es justo. Los pequeños agricultores eran explota
dos por los grandes. Pequeños comerciantes explotados por los grandes comer
ciantes. Y la revoluci6n es un proceso de los campesinos explotados, los obre
ros explotados, los pequeños productores explotados, contra los grandes explo
tadores. 

La revoluci6n intervino los timbiriches, e intervino las grandes cadenas 
de tiendas, los tencenes, El Encanto, Fin de Siglo, todas las grandes tiendas. 
Intervino los grandes aquí, establecinientos conerciales, intervino los grandes 
latifundios. Sin embargo, política muy diferente sigui6 con el pequeño agri
cultor, política diferente siguió con el pequeño comerciante, con el pequeño 
i.n.dustrial. 

Esto significa que queremos que el nÚffielU de pequeños agricultores aumen
te? No. Hay una ley que establece que cuando un pequeño agricultor quiera 
vender, la naci6n tiene derecho de prioridad para comprarle ese pedazo de tie
rra que quiero vender. Porque nosotros pensnnos que al~ día, 20, 30, 40 años, 
la tierra, como el aire, no será propiodad privada de nadie. Sino que será de 
todo el pueblo, de toda la nación. (APLAUSOS). 

Eso se lo hemos explicado a los pequeños agricultores a raíz de su con
greso. Nosotros respetnoos al pequeño agricultor, lo ayudamos, le tecnifica
mos la producci6n, le damos todo lo que quiera para incrementar. Pero no fo
mentnmos la compra de nuevas fincas. Porque finca que se venda ,la comprará el 
pueblo. ESG es el prinoipio. 

No intervenimos los pequeños cOLlerciantes. Pero eso significaba acasO 
que la revoluci6n aspiraba a proliforar el pequeño co~ercio? No. Pero respe
tar a los pequeños comerciantes no significaba el derecho de todo el que qui
siera plantar un nuevo timbiriche. Eso no. Una cosa es respetar una situa
ci6n que existía y otra es fo~entar y desarrollar esa situaci6n. 

y por que? Porque bien puede el pueblo hacer un gran esfuerzo. Bien pue
de la provincia de Las Villas movilizar 150,000 personas, hombres, mujeres, jó
venes, ancianos, bien puede la revoluci6n mandar cientos de miles de estudian
tos a la escuela al campo. Bien puede la revolución movilizar las columnas ju
veniles agrícolas. Bien puede la revoluci6n movilizar las masas, elevar el pro
ducto bruto nacional, producir mucho mas granos, mucho mas leche, mucho mas ca
fe, mucho mas algodon , mucho mas alimentos, mucho mas zapato, mucho mas de to
do. Y sin embargo, y con el esfuerzo que salga de esas masas y con el producto 
que salga de ose esfuerzo se multiplique y surjan decenas de miles de timbiri
cheros que no participan en los esfuerzos y que van a utilizar el producto bru
+A ~~p~ño nor lns masas para obtener i ~S06 ores ue un hombre o mu·er del 
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pueblo, mayores Que un obrero Que trabaja en la fábrica, o un obrero Que tra
baja en una granja. Y entonces, en vez de una minoría de explotadores tendre
mos decenas de miles de peQueños succionadores, de pequeños explotadores, e 
iremos haciendo una capa social gruesa, numerosa, Que va a desarrollar y a 
crecer al margen del esfuerzo creador,dedicado en la sombra a comercializar, 
es decir , a trapichear los productos del sudor del pueblo. 

y por eso en el futuro también la distribución de los bienes Que el pue
blo crea no ser~ actividad privada de nadie. En el futuro los bienes Que el 
pueblo crea se distribuirán en redes de distribuci~n propiedad de todo el pue
blo, para Que nadie tenga derecho a ganarse 800; 1,000, 2,000 pesos en un mes 
con el producto del sudor del pueblo. (APLAUSOS). 

Esto significa, esto significa, esto significa que nosotros no hemos se
guido una política de interyención de timbiriches, de pequeños comerciantes. 
Es decir, nosotros no hemos seguido esa política. Pero no implica que vayamos 
a aceptar, con los brazos cruzados la multiplicación del peQueño comercio. Y 
Que a la larga, progresivamente, teniendo en cuenta todos los casos @s aspira
ción de la sociedad, Que dentro de un período, no voy a decir de 30 años ni de 
20, sino Que mucho antes, desaparezca como actividad social el timbiricheo, 
el trapicheo con los bienes Que se producen con el sudor del pueblo. 

No estamos trabajando, no estamos apelando a las masas a hacer un esfuer
zo mayor para Que al margen del esfuerzo de las ~sas surja una capa social Que 
se convierta en parasitaria y en explotadora del pueblo. 

No QuEre esto deoir Que los ciudadanos Que se hayan dedicado a esas acti
vidades sean unos delincuentes. No. Nosotros conocemos bien mucha gente Que 
hizo eso de buena fe, como algo normal, como algo natural. Y sab~mos, incluso, 
de gente Que participa en la admi ••• Que participa. en todas las actividades. 
Sin embargo, creo Que lo mas natural, lo mas lícito del mundo es eso. 

Nosotros no Queremos, no Queremos crear conmociones. Nosotros sabemos co
mo se ha prestado el comercio privado a la bolsa negra. Como se ha prestado a 
burlar los derechos de las masas. Nosotros sabemos de muchos comerciantes Que 
guardan las mercancías para los amigotes. Sabemo de muchos comerciantes Que 
burlan al pueblo. (AP~USOS). 

y naturalmente Que hemos tenido 'paciencia, pero esa no es una ilibitada 
paciencia. No se debe abusar de este espíritu sereno de la revolución. No se 
debe abusar de este estilo de la revolución, de darle a cada cosa un trata
miento adecuado, de darle un tratamiento diferente a los grandes propietarios, 
Que a los peQueños propietarios, a los grandes comerciantes, Que a los peQue
ños comerciantes. No se debe abusar de eso. 

De todas maneras, es preciso recalcar Que nos vamos a ocupar de este pro
blema, Que la revolución va a seguir profundizando los estudios sobre este pro
blema, Que la revolución tooará medidas para Que ningún nuevo tibbiriche surja 
en el país. y Que la revolución tomará medidas para Que progresivamente, poco 
a poco, vaya pasando toda la red de distribución a redes nacionales, propie
dades de toda la nación. La unica peQueña propiedad Que perdurará,mas tiempo, 
s erá la peQueña propiedad privada de la tierra. PorQue ese tipo de propiedad 
de nuestros aliados los campesinos, necesitará un largo proceso evolutivo,y se 
cumplirá la procesa de la revoluci6n de Que el peQueño agricultor siempre se
rá respetado en su voluntad de permanecer todo el tiempo Que Quiera, incluso 
hasta el resto de la vida, como pequeño agricultor. Si alguno compra, se le 
compra. y así, es necesario que el pueblo entienda que ,la revolución es un 
proceso, Que estos problemas, estos males sociales surgen y serían más difici
les hoy, si se Quiere, preferimos tener Que luchar contra 100 grandes propie
t arios comerciales, luchar contra los tencenes, la Sear o los pocos grandes 
propietarios, la lucha del proletariadO con los grandes propietarios es una 
tarea relativamente facil, pero sería un grave error de la revolución bajar la 
guardia, descuidarse y dar lugar a que surja dentro de la sociedad innecesaria
mente, una multitud de decenas de miles de peQueños comerciantes, es decir, in
tegrar una masa mas numerosa, entre las cuales la lucha habría de ser mas doio
rosa todavfa. 
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Porque las luchá.s~ a nadie le cabe duda que siempre que se le presenten 
al pueblo, la revoluci&n tendr~ que afrontarlas. Y tendrá que llevarla a ca
bo con inteligencia~ si, pero sin vacilaci6n de ninguna clase. La revoluci6n 
de los trabajadores tiene que llegar hasta el final. La revoluci6n de los 
trabajadores ha de estar vigilante, para que no se desarrollen problemas, no 
se desarrolien vicios, no se desarrollen males que den lugar en el futuro a 
todas esas nuevas batallas en el seno de la sociedad. Que preferible es adop
tar medidas .preventivas y a tiempo, para impedir que surjan nuevas clases, a 
tener despu~s que reprimir esas nuevas clases utilizando el poder abrumador 
y la fuerza dal pueblo revolucionario, que integra la .inmensa mayoría. 

Hacemos un llamado precisamente a la cQ~ciencia, al espíritu de análi
sis del pueblo, a su espíritu de vigilancia, a la necesidad de formar con
ciencia, que muchas 'veces el ciudadano del pueblo comprende un mal, 9 dos, o 
tres, o cuatro, (j diez, pero pasa por el ladd de dos~ de tres, de ouatro, o 
de diez males, sin tener una conciencia clara de que eso constituye un mal. 

Es necesario pues q~e , las masas participen, qúe las masas co~mprendnn 
la necesidad que tiene el proceso revoluciork~rio , de llevar adelante ~, lucha 
consecuente, siempre alerta, siempre vigilante, ~iempre previsora. Si e~ mal 
del burocratismo surge, salirle al paso y d~mbatirlo, siempre alerta, siempre 
vigilante y siempre previsores. Que surge ' el ~1 de otro tipo, co~o es la 
proliferaci6ndel pequeño comercio, salirld ai paso, siempre alerta; siempre 
vigilante, siempr e previsores. Y con eso nos evitaremos medidas traumáti
cas. Con eso nos evitaremos en el futuro · medidas dolorosas. El mal que se 
puede prevenir a tiempo, impide a tienpo remedios drásticos ,. impide a tiempo 
remedios terap~uticos radicales, es . de'cir, remedios quirúrgicos. y no debe 
ser que en los años futuros, que la revoluci6n tenga que hacer leyes como 
las que hizo en los primeros tiempos. 

Creemos que los problemas de hoy si los analizamos, si los meditamos, 
si disautimos, se pueden todos ir resolviendo poco a poco, sin crear ninguna 
situación dolorosa, sin crear ninguna situaci6n traumática, sin que nadie se 
quede en la calle. 

La revoluci6n tiene el derecho a aspirar a desarrollar en el pueblo las 
actividades productivas. La revolución tiene el derecho y la obligación de 
pensar en un futuro o en una futura sociedad donde todos los que puedan tra
bajar, trabajen, donde todos 108 que tengan juventud, salud y edad sufi
ciente para trabajar, trabajen. Nuestra sociedad futura debe ser una socie
dad de trabajadores todos, que no quede ni un uno por ciento, que no quede ni 
un uno por mil, que no quede ni un uno por mil16n de parásitos en esta socie
dad futura. 

Porque si tenemos uno por millón de parásitos en esa sociedad del futu
ro, la obra de la revoluci6n no se podrá considerar cuoplida. 

Nosotros debemos luchar consecuentemente por crear esa futura sociedad. 
Es cierto que hay que ser paciente, ~ que ser tenaces, hay que ser constan
tes para lograr a largo plazo esos grandes objetivos históricos. Pero, es
toy seguro de que si nos lo proponemos, como todo 1m que ee ha propuesto has
ta hoy nuestro pueblo, lo lograremos. 

Creemos que en oportunidades como esta siempre hay que dar un alerta 
sobre algo. Y les decía que la revoluci6n tiene derecho a aspirar a eso. 
La revoluCxi6ri. tiene derecho a procla.mac que hará todos los esfuerzos e impe
dirá a toda costa la proliferación de esas actividades. Porque aquí mismo, 
un 28 de Septiembre, se proclamó que era derecho de todo ciudadano de este 
país recibir la ayuda de la sociedad. De que era derecho de todo ciudadano 
de este país a no estar desamparado. Nuestra revoluci6n proclam6 el deber 
del Estado revolucionario de impedir que hubiera un solo ciudadano desampara
do. Y la revoluci6n ha segu_ido consecuentemente esa política. La revoluci6n 
no declara el derecho de un ciudadano a la ayuda de la sociedad oomo un acto 
de caridad. La revoluci6n no hace caridad. El Estado revolucionario no hace 
caridad. Cuando el Estado revolucionario encuentra una familia desamparada 
y le da beca a los hij os y le da ayuda a esa mujer, cuando la revolución 
ayuda a un enfermo, cuando el Estado revolucionario le brinda protecci6n, no 
cumple un acto de caridad. Cumple un deber. Satisface un derecho de cada uno 
de los hombres y mújeres de este país ••• (APLAUSOS). 
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Antes existían instituciones caritativas. Antes existía una especie de 
caridad p~lica, organismos que se dedicaban a hacer la caridad pública, a 
propagar esa caridad, a pregonarla. Eso ~1~tr~e~e a un pasado odioso. Se 
ayudaba a un ciudadano a la vez que se le7~·l a a· La ayuda era una especie 
do ofensa. Bajo una concepción socialista, bajo Una concepción comunista, 
donde los bienes, los medios de producci~n pertenecen a toda la sociedad, a 
toda la naci~n, donde las riquezas no pasan a ser propiedad privada de nadie, 
sino que pertenecen al patrimon_io de toda la colectividad, cada ser humano 
es un miembro con iguales derechos en el seno de esa gran familia que es la 
sociedad humana. Y por eso ha seguido esa pOlítica consecuente la revoluci~n. 
Nadie hay a quién se le haya negado ese derecho. Nadie hay desamp •• que 
quiera continuát desamparado en este país y se dirige •••• al gobierno revo
lucionario y explica su problema. El Gobierno revolucionario no hace campa
ña con eso, no publica lista de problemas resueltos a miles,·a decenas de 
miles, a cientos de miles de personas. Porque simplemente cumple ; con su de
ber. 

No tenemos mucho todavía, pero de lo poco que tenemos hay ,suficiente pa
ra que nadie aquí se vea desamparado, para que nadie aquí pase lk~bre, para 
que nadie aquí pase miseria••• (APLAUSOS). 

Es dificil encontrar desempleados en este país. Porque deseas •••• ta
reas se sobran••••• (SE OYEN ALGUNOS GRITOS DE ENTRE LA MULTITUD) ••• Si hay 
un desempleado en esta multitud, que me espere allí, que le doy trabajo a la 
salida de esta concentración esta misma noche ••• (APLAUSOS) •••• (GRITERIA: 
"FIDEL••• SEGURO••• A LOS YANQUIS DALE DURO ••• ,,). 

Porque, señores, se de muy pocas personas que me han dicho no tengo 
trabajo. Y se de miles, de decenas de miles de tnreas y posibilidades que 
están esperando por los brazos que puedan realizarlas. Nadie me pida un 
puesto en una oficina, porque puesto en una oficina no le dar~ a nadie en 
toda mi vida••• (APLAUSOS). 

Pidanos alguien pescar en los r~~res glaciales, y lo mand~x~mos en un 
arrastrero para que pesque cientos de toneladas de pescado. Pidanos trans
portar nuestros productos a los confines del mundo, y lo montaremos en uno 
de los nuevos barcos mercantes, <'a transP9rtar los productos a los confines 
del mundo'. (APLAUSOS). 

Pidanos enseñar y lo mandaremos a cualquier rincon del país a dar cla
ses. Pidanos convertirse en t~cnico y lo enviaremos a un teenol~gico, como 
hemos hecho con decenas 'de miles de obreros j~venes ••• (APLAUSOS). Y sos
tendremos a su mujer y a sus hijos cinco años, siete años, diez años, si es 
necesario. Y sin cobrarle cuenta, sin cobrm~les inter~s Jllr' ello ••• (APLAU
SOS). 

Pidasenos trabajar en cualquier tarea productiva, cualquiera, y le bus
caremos una tarea productiva. Digasenos que no se está capacitado para ello, 
y que quiere estudiar y lo enviaremos a estudiar :' practicamente sin impor
tarnos el nivel de cultura o la edad••• (APLAUSOS). 

Nadie que quiera hacer algo ~til, nadie que quiera estudiar algo ~til 
se encontraré en el seno de nuestra sociedad sin respuesta positiva. Y si 
todo <ü mundo quiere estudiar, todo el mundo estudie, tambi~n . todo el mundo 
tendr~ que trabajar, tambi~n nuestros estudiantes, que en número de cientos 
de miles estudian, en cientos números de cientos de miles participan cada 
vez mas en las actividades productivas. 

Y ~espe.cto a esto del estudio, es necesario admitir que a~ no hemos 

alcanzado los niveles que nos proponemos. 


Que se escuchaba antes en el pueblo? No había aquí una miserable es
cuela. No viene aquí 1m maestro. No hay la menor oportunidad de estudiar. 
Hay un mil16n de IJ.l1alfabetos. Esas expresiones han desaparecido de nuestro 
lenguaje. Ya no hay rincón sin excuelas. No hay niño sin maestro. No hay 
ana••• no hay analfabetos en el país, como no sea púrque se empeñe tenazmen
te en ser un analfabeto. '· 'No hay aquella falta de oportunidades para el es
tudio. Oportunidades se sobran. Ha llogado nuestra revolución y ha brinda
do a todo joven y a todo adulto la oportunidad de estudiar. 

Bien. Acaso hemos logrado con eso todo? No. Ahora hay que hacerse 
otro planteamiento. Todas las opor :unidades de estudiar no se aprovechan. 
No todos los jóvenes y adolescentes van a la escuela. No todos los niños 
van a la escuela. 
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Si doloroBo era en el pasado el pueblo sin escuela, el niño sin maes
tr0 1 muy doloroso y de muy malas consecuencias tiene que ser tambion el que 
haya maestros sin alumnos, escuelas sin alumnos, posibilidad sin que todos 
absolutamente aprovechen la posibilidad. 

Por ejemplo, se o~ganizan ahora los movimientos juveniles, se organi
zan las colu.mnas juveniles. Van muchos j6v:enes que no estd:n trabajando ni 
están estudiando. Pero uno se pregunta: s~ hay en cualquier lugar del país 
un joven de 14 afias que ni estudia ni trabaja, es porque anda algotodavía 
mal. Es porque anda algo todavía nml... (APIJ\.USOS) •• ~ Q,ue es eso de mucha
chos que ni estudian ni trabajan? Como puede ser posible eso en el seno 
de nuestra sociedad? Es que acaso tiene alguien derecho a aspirar o. ser 
un ignorante? Es que tiene. alguien el derecho a espirar a ser un vago? 
Tiene derecho nadie a permitir que su hijo soa un holgazan? Sea un vago? 
Son un futuro delincuente? Porque, señores, joven que no estudie y que no 
trabaje en el seno de una sociedad de trabajadores, cual ser~ su futuro? 
Ser parásito o ser delincuente. Y en todo caso, siempre, indefectiblemen
te, ser desgr~cio.do. 

Si se quiere medir el grado de insensibilidad de -una familia pregdh
tesele si le importa o no que su hijo estudie. _ Porque familia en el seno 
de nuestro pueblo indiferente a que su hijo sea un torpe, un incapaz, un 
incult0 1 un anelfabeto, es una familia insensible al bienestar, al futuro, 
a la felicidad de ese ser. 

Debe ser Objetivo de nuestra educaci6n revolucionaria que no se pueda 
encontrar ningún rinc6n del país un solomuchacho que no est~ en la escuela 
primaria, un solo joven que no est~ en la escuela secundaria. La obligato
riedad de la enseñanza debe establecerse de manera real. De la primaria y 
de la secundaria. Y cuando existan las condiciones, en unperiodo no leja
no, la obligntoriedad, incluso, de la enseñanza pre-universitaria. 

Será necesario que se hagan leyos que sancionen realmente a los padres 
que no cumplen con el elemental deber de mandar sus hijos a la escuela••• 
(APLAUSOS). . 

Debe considerarse un delito social, un delito contra los intereses de 
la sociedad la irresponsabilidad de cualquier padre con respecto a la pre
paraci6n de SUB hijos •. 

Podía no ser delito esto en el capitalismo, que necesitaba precisamen
te de anoJ.fabeto~, que necesitaba precisamente de esclavos asalariados, que 
necesitaba de muchos analfabetos para realizar los peores trabajos, pero 
una sociedad que aspire a desnrTollarse, una sociedad que aspire a la jus
ticia, una sociedad que aspire mediante el trnbajo y ln t~cnida a l~ aatis
facci6n de las necesidades hUT.k~s, no puede contemplar en su scho con in~ 
diferencia un ignorante, un nnalfabeto. La produc6i6n moderna requiere a
da vez mas conocimientos. La producci6n ~oderna ~equiere cada vez mas t~c
nico.. No era lo mismo ~ripular la carabela de Gristobal Colón, que tripu
lar un transporte hoy d!a de lO~OOO toneladas. No era lo- mismo tripular 
un barquibhuelo ~e vel~,,~ue Un arrastrero. ,No era l~ mismo man~jar una 
yunta de buey, que una ~qUina moderna. No era lo m~8mo produc~r para unos 
pocos cieritos de miles de ciudadanos en todo el país, que producir en abun
dancia ara millones y millones de seres humanos en cualquier país moderno. 

Pero si vicio es el burocratismo, si vicio es ln tendencia al desarro
llo de actividades parasitarias al margen de la producción, vicio es, algo 
mas que v~c~o es crimen, que en el seno de nuestra sociedad se pueda encon
trar un solo niño que no est~ yendo a la escuela. O un solo joven que no 
est~ yendo o. una escuela secundaria. La revolución, la revoluci6n aspira 
en el futuro n que incluso el servicio militar obligatorio se haga inne
cesnri0 1 en la medida en que el estudio se hace realmente obligatorio. Por
que si todos los j6venes de edad escolar están estudiando en la secundaria, 
si ~odos los de edad mayor están en los t3cnológicos y en las px_e-univer
sitarias, será bi~n sencillo enseñar la preparación combativa en esas ins
tituciones, enseñar como parte de su educaci<$n las t~cnicas militares, y no 
será necesario llamar a !k~dié en el futuro n 'estar tres años simplemente 
cumpliendo el servicio militar. Y la preparación militar se convertirá en 
una asignatura mas, en una forma mas de capacitaci6n de todo joven. 

http:desgr~cio.do
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Por que han de haber.'decenas y decenas de miles de j6venes sustraidos 
del estudio. Y es que algunos de estos vicios vienen asociados. Muchas 
veces los bur6cratas y los organogram6cratas reclutaban un muchacho de 15 
años para trabajar en una oficinD.. Y ese joven tenia necesidad de trabajo. 
Por una necesidad de la familia. Cuando mejor hubiera sido darle darle una 
ayuda a esa familia y que se convirtiera en un t~cnico. 

Pero tambi~n hay muchos intereses privados, que le pagan cualquier 
cosa a un joven para queest4 allí en el tinbiriche, para que est~ allí en 
el trapicheo de mercancías y le pagan cualquier cosa y corrompen a un jo
ven. Porque éSOS intereses privados, al margen de las, de la producci6n 
muchas veces conspiran contra la formaci6n de 10sj6venes. Y por eso, 
nuestro Ministerio del Trabajo debe. tomar me1idas muy estrictas con todo lo 
que se refiera a la contrataci6n de j6venes.Y debiera llegarse a las me
didas que impidan de manera absoluta toda contrataci6n del trabajo de j6ve
nes, tanto en actividades privadas, como en actividades estatales. 

Nos parece una magnífica soluci6n transitoria lo que ha hecho nuestro 
movimiento juvenil, que son las aulas escolares juveniles, organizando en 
brigadas para el trabajo en la agricultura a muchos j6venes que ni estudia
ban ni trabajab'án" y que trabajan ahora una parte del tiempo y estudian 
otra parte del tiempo. Será necesario que nuestra revoluciun medite este 
problema y adopte todas las medidas para que la educaci6n alcance el nivel 
que se requiere, y para la edu••• para que la educaci6n sea realmente obli
gatoria. Y para que no quede, repito, un solo joven, un solo niño sin 
estar yendo a su correspondiente escuela. 

En la medida en que vayamos lograndolg~~~s objetivos, nuestra revolu
ci6n se hará más s6lida, se hará mas fuerte, se hará mas capaz, se hará 
mas vigorosa, sebará mas creadora. 

Tienen hoy, o cumplen hoy los Comit~s siete años. Y cumplirá pronto 
nuestra revoluci6n nueve años. (GRANDES APLAUSOS). 'Si . sabemos aprovechar 
bien las pasadas experiencias, si podemos aprovechar bien el aprendizaje 
de estos años, la experiencia de estos años, los recursos nuevos ~e hemos 
creado, que años an fecundos y tan prometedores nos esperan por delante. 

En los primeros tiempos algunos vieron la revoluci6n como un fen6meno 
transitorio. Algunos pensaron en la quimera de que la revoluci6n vendría 
abajo. Revoluci6n aquí? Revoluci6n en Cuba, a 90 millas de Estados Uni
dos, los poderosos,los prepotentes, los amos ••• ? Imposible. Así pensa
ron muchos. Agarraron el barquito. Agarraron elavioncito. Se mudaron pa 
Miami , A esperar 01 derrumbe de la rovoluci6n. Las grandes, los grandes 
repartos de los ricos burgueses y oligarcas se fueron llenando de becados, 
se fueron llenando de j6venos estudiantes. Muchos de esos j6venes est~ ya 
en la universidad. Muchos están ya prestando servicios en.la producci6n. 
Es interesante saber que en los pr6ximos años se graduarán mas ingenieros 
en Cuba que todos los que ' se graduaron en 50 años atrás ••• (APLAUSOS). 

Es interesantq observar que pese a la emigraci6n de los técnicos que 
oyeron o escucharon los cantos de si~erk~ imperialistas, el número de técni
cos aumenta, el número de m~dicos aumenta. Ya la Universidad de Oriente 
ha logrado graduar sus primeros estudiantes de Medicina. Hay que decir a 
fuer de sincoros que cuando los compañeros del Ministerio de Salud Pública 
establecieron una escuela de medicina en Santiago, cuando no había casi ni 
edificios ni profesores, a nosotros nos parecía aquello err6neo:,. nos pare
cía casi imposible en esas condiciones poder or~izar la E$Cuela de Medi
cina en Santiago de Cuba. Sin embargo, con la ayuda de la escuela de la 
Universidad de la Habana, con la ayuda de los profesores, con la ayuda del 
personal competente que trabaja en la Salud Pública, con grandes esfuerzos 
por parte de muchos de ellos, que se pasaban meses en Santiago dando clases 
y después iban otros, en días recientes ya la Uni~rsidad de Oriente gra
du6 los primeros médicos, y creo que tambíen los primeros estomat6logos. 

Yeso es hlentador. De la misma TIk~era que nUDstras tres universida
des en años venideros irán graduando a los j6venes técnicos que con menta
lidad revolucionaria irán a llenar los vacíos y las necesidades en nuestras 
fábricas, en nuestras industrias, . en nuestros campos, en todos los frentes 
de trabajo. 
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Creye'ron que nos arruinarían. Los imperialistas saben el va.lor de un 
t6cnico. Los revolucionarios no lo ignoraban. Pero hay algo que los imperia
listas ignoran y que los revolucionarios saben. Y es cual es el valor de un 
revolucionario • ••• Y a nosotros ••• (APLAUSOS) ••• nos interesaban los revolu
cionarios. La lucha del imperialismo por dejarnos sin t6cnicos agigantaba el 
esfuerzo de la revoluc:L6n de formar 't6cnicos. Y tal mngni tud, tal volumen 0.1
canz6 ese esfUerzo, que en el curso de unos pocos años venideros no se~ posi
ble ni remotamente establecer una comparaci6n entre ningún otro país de este 
Continente y Cuba. ~ún en el campo de la ngricultura estaremos en condiciones 
de desarrollar una agricultura tan moderna como los países de agricultura mas 
avnnzada. 

y en los pr6xii::l.Os siete años, es decir, en lo que va de ahora al año 
1975, digamos, siete años y medio, se graduarán en este país, entre t6cn_icos 
de nivel medio y aún de niveles superiores, para la ngricultura, cien mil t6c
nicos, cien mil ••• (APLAUSOS). 

Quedar~ en la historia de la educaci6n posiblemente como el mas grande 
logro que se haya obtenido jamás en tiempo mas breve. 

Siempre la acci6n del enemigo engendra la acci6n de la revolución, y 

de los ataques y de las ITk~iobras y de las agresiones del enemigo la revolu

ci6n sale siempre mas y mas y mas fortalecida. De la acci6n de los contra

revolucionarios " ~ o de aquellas bombitas que estallaron hace siete años un día 

CODO "hoy, 28 de Septiembre, surgi6 esta potente y arrolladora organizaci6n 

de masas, revolucionaria••• (APLAUSOS). 


I no las amenazas de los imperialistas surgieron nuestras milicias revo
lucionarias ••• (APLAUSOS) •••• De las amenazas de agresiones de los imperialis
tas se fue desarrollando la capacidad combativa de nuestro pueblo, al extremo 
de cdntar hoy sin distinci6n de ninguna clase con la mas s61ida y mejor equi
padas fUerzas armadas que pueda dispoher ningdn país de Am6rica~tirk~••• ' 

(APLAUSOS) •• 1 tAPLAUSdS RITMICOS). · 

Del drenaje de personal bniificado y t6cnico 'que se propuso el impe
rialismo con.n~tros ha salido elmas gigantesco movimiynto de formaci~n de 
t6cnicos enn,:t país en los hempbs contemporáneos. De los bloqueos sa1i~roh 
las soluciones, de los planes enemigos para matarnos de lk~bre surgieron ias 
ideas, surgi6 la voluntad y el prop~slto de desarrollar una agriculturd t que 
en años no lejanos podrá exhibir ante el mundo entero como uno de los mas ex
traordinarios logros de esta revoluci6n. (APLAUSOS). 

y en la mismn mecida en que el enemigo nos ha amenazado y nos agra•• 
agredido, hemos ido engendrando mas y mas fuerza revolucionaria. Hemos ido 
impulsando mas y mas el logro revolucionario. 

y la situaci6n ya hoy no es la misma de hace algunos años. Ya no so
mos tan d6biles como apenas 5 o 6 años, en que los imperialistas se tomaron 
el lujo de organizar una expedici6n de mercenarios para intentar aplastar es
ta revoluci6n. 

Desde luego que estaban equivocados. Ni mil mercenarios, ni dos"; mil, 
ni diez mil, ni cien mil, ni un mil16n . habrían podido apoderarse d.e este 
país. No han podid~ empezar UIk~ guerra este pueblo, indefinida. Pero inutil. 
De todas formas, los imperialistas en aquella 6poca contaban los aviones que 
tenínmos, los pilotos que teníamos, si eran viejos o si eran nuevos. Contaban 
los cañones, los tanques, los rifles que teníamos. Sacaban sus cuentas los 
del Pentágono, los de la CIA. Se iban allá a Guatemala. Veían un latifundista, 
organizaban inmediatamente un campo de entrenamiento, se ponían de acuerdo con 
los títeres, organizaban las bases, lo organizaban todo, se reunían los gene
rales del Pentágono a hacer planes con los Coroneles do la CIA. 

Y se~ ~a matemática y 01 computador electr6nico. Y los mapas y los 
cálculos, y todos los demás factores que cuentan en los cerebros de estos se
ñoreo, nenos el factor moral? un grupo ~e mercenarios pOdría echar abajo la 
revoluci6n. 

Ya hoy por lo me~os no estan tan equivocados. 

http:pr6xii::l.Os
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En estos dÍas la famosísima OEA se reunía•••• (GRITERIA) ••• Dicen que 
para juzgar, que para tomar medidas con~ra Cuba. En otros tiempos habríamos 
tenido que dar algo así como un semi-estado de Alarma de Combate. Pero esta 
vez no hacía ni falta. 

y precisamente, mientras en la O~., el día 24 o 25, no sabemos bien 
cUk~do, se reunían para juzgar a Cuba, 150,000 hombros y mujeres de Las Villas 
iban al Escambrl\V a sembrar cn.fe... (APLL\.USOS). 

Alarma de Combate para qué? Ya no somos tan d€biles. Y ya, fr.ente 
a cUk~lquier agresi6n a este país, podemos pre ••• enfrentar UTk~ masa de fuerza 
realmente considerable,una m~sa de hombres y de equipos de considerable dimen
sion, y rápidamente. Es decir, que mientras nuestros enemigos se reunían en 
tono amenazante, nuestro pueblo continuaba imperturbable su camino y Sus ta
reas. 

Es que ya no se las tienen que ver con la revoluci6n de los primeros 
tiempos. Sc .las tienen que ver con un pueblo mucho mas organizado cultur~l~ 
mente, ~ol!ticamente y revolucionariamento. Un pueblo mucho mejor preparado 
para enfrentar cUk~quier contingencia. Y un pueblo que trabnjo. con ahinco a 
fin de ser co.da vez mas y mas invulnero.ble d sus enemigos. 

Para que hablar del fondo moral que entraña esta farsa, esta nueva y 
ridícula reuni6n de los lacayos y los títeres del imperialismo. Estados Uni 
dos reunido en lo. OEA para juzgar a Cuba por subversi6n. Nada menos que Es
tados Unidos, el rey de la subversi6n. El padre de lo. subversi6n, el Estado 
interventor en todas partes y en todos los . rincones del mundo, el Estado 
b~rbaro y sanguinario, que utiliza las armas mas crueles y mas inconcebibles 
contra el pueblo de Vietnam, el Estado b~baro ••• (aplausos) ••• el Estado bár
baro y salvaje que ~~ constituido el azote de este Continente durante un si
glo, el Estado que arrebat6 a la naci6n mejicana una inoensa parte de su te
rritorio, el Estado cuyos Mk~rines insolentes han desembarcado tantas veces y 
hollado con sus botas indecentes el suelo sagrado de los pueblos .de Am~rica 
Latim. 

Un día llevando sus tropas mercenarias a M6xico, para quitarle una 
parte de su territorio; otro día para ocupar Veracruz; otro día para tratar 
de influir en sus destinos; otro día descmbrcando en Nicaragua para ocuparlo 
durante años, asesinar a los mejores hijos de aquel país y ascsiTk~ al mas 
ilustre de los combatientes revolucionarios de ese país hermano, al inmortal 
Sl1l1dino ••• (APLAUSOS). 

o apode~~dose de una parte del territorio de Pnnam~; o enviando ex
pediciones de bucaneros a los países de Centroam6rica; o desembarcando en 
Santo Domingo varias veces, o desembarcando en Haití; o perpetrando masacres 

camo la de pa.ru:uruf; o enviando 40,000 soldados con el mas moderno equipo, en 
años mucho mas recientes a intervenir descaradamente en la Rep~lica Domini
cann.. 

o ya no hablemos con relaci6n a Cuba. Los actos de fechoría, pira
tería., bandolerismo y crimen, desde la explosi6n de La Coubre hasta hoy, has
ta días recientes cuando ahí, delante de los periodistas de todo el mundo in
terrognmos o. los agentes de la CIA., que venían aquí con mapas, con todas las 
t6cnicas, incluso con sus pistolas y silenciadores y balas de cianuro, para 
cometer atentados. Y todas las fechorías, con la complicidai de los gobiernos 
gnngsters que lo secundon. 

El Estado yanqui,' el Gobierno yanqui, reunido con el de Guatemala, de 
donde sali6 la expedici6n de Gir6n. O con el de Costa Rica, de donde salie
ron tantas veces las expediciones piratas de los Comandos L, organizados por 
la elIA. O desdo Nicaragua, cuyo Puerto Cabezas fue el trnmpolín de la inva
si6n, con barcos de banderas de distintos países, escoltados por la flota yan
qui. Yesos bandidos, porque los señores que allí s~cundaron los planes del 
imperialismo no se pueden llamar sino bandidos, y así hay que llamarlos aquí, 
y así hay que llnmnrlos en las No.ciones Unidas, y así hay que llanarlos en 
cualquier parte••• (APLAUSOS). 

Porque no son sino bandidos. El bandido mayor, el imperialismo yan
qui. En las escu~las de ese bandido ,estudio.n los oficiales de la represi6n 
y el crimen, crimen de las oligarquías de Am6rica Latina. En las escuelas 
donde enseñan a la gente a matar por mil formas diferentes, a torturar de cien 
formas difercntes, por esas escuelas de los imperialistas en Canad~••• en Pa
nam~, y en Estados Unidos, pasan los oficiales de la represi6n !k~a perpetrar 

. . .. t. "'~V()ll1r.;(rnnT"i() pn Arn&',..;('~ T,n+;nn 
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lo.s "boin.a.a verdes" mercenarias de los yanQuis están presentes según coni'ie
san abiertamente en numerosos países de America Latina. 

Yesos bandidos se reunen para juzgar o. Cubo.. Co:i<lue moral, en nombre 
de Que ley, en nombre de Que principios puedan esos señores intentar juzgar 
y sancionar o. Cuba, por su político. de solidaridad oon el movimiento revolu
cionario? (APLAUSOS). 

Pues uno. vez mas se reunieroN, uno. vez mas escenificaron lo. repugnan

te farsa. Y cuanto. mas lacayos, cUanto oas vendidos 0.1 imperialismo, mas 

agresivos se mostraban con nosotros los lacayos. 


All! el representante de To.chito Somoza; pero este Tachito Somoza es 
el hijo de aQuel gran esbirro, asesino, Que lk~ matado Q Sandino o. las 6rdenes 
de los imperialistas, Que durante 30 años ha gobernado a ese país como una 
colonia; fue allí de donde salió' la ,expedici6n mercenaria de Gir6n. Y como ahi 
se heredan de padres a hijós, cono s~ueran monarcas feudcles, allí hay un 
Tachito, delincuente, bandido, Que reina allí en plan de jafe. 

Allí el trujillista Balnguer, impuesto 0.1 pueblo dominicáno por 1as 
báyonetas yanQuis, .se reunía su representante de juez. 

El verdugowco.rnicero Duvalier, Que ha convertido a aQuel pa'is en un, 
en un piso del lni'ierno, con sus fo.mosísimos Ton Ton Macutes, y sus asesina
tos o. todas horas del día y de lo. noche, se reuni6 allí, dicen Que a juzgar 
y sancionar a Cuba. 

All! estaba el ilustrísimo den6crata, el mús insigne dem6crata repre

sentativo de este Continente, representante de juez, Alfredo Stroessner. 


Allí presentes los representantes de las oligarQuías,los representan
tes de los gorilas, los representantes Que han vendido el alma 0.1 Diablo im
perialista, Que han entregado todas sus riQuezas, todas sus minas, lo. piel y 
los huesos 0.1 inperio.lismo yanQui. 

y allí, entre los nas agresivos gorilas, los representantes del go
rila Argentino. No sabemos Que le pase o. ese señor. Pero estaba archi-b61i
co. No se si será Que habrá oido ruoores, vocen Que mencionan al compañero 
Ernesto Guevara••• (APLAUSOS) ••• participandO en carne y hueso, participando 
en carne y hueso en el movimiento guerrillero liberador y se habrá puesto 
nervioso, este señor de Onganía. Pero es el hecho Que dijo allí Que esto.ba 
listo su ej6rcito argentino, su amado. arg~ntinD, si ero. preciso, paro. venir 
o. invadir o. Cuba••• (GRITERIA) ••• 

Es indiscutible Que lo. respuesto. del compañero Alarc6n fue formida
ble••• (APLAUSOS) ••• PorQue le record6 o. esos tronitolantes gorilitas Que los 
generales argentin_os no han ga~~do nunca ningunn. batalla, Que los generales 
argentinos no han participado nunca en ninguno. guerra, Y Que yo. nuestro pue
blo tenía en ese campo algunas experiencias contra mercenarios. 

y realmente le recordaba esa gran verdad, porque allí esos gorilotas 
argentinos Que tienen kilogramos de antorchas s obre los hombres, kilogrruoos 
de medallas sobre los pechos; son los ilustrísimos, insignes, gloriosos,he
roicos generales de lo. Tomo. de lo. Caso. Rosada. En Que guerras han partidipa
do? Ah, en la muy ,glorioso. y formidable e inoorgal guerra de lo. Casa Rosada. 
Unos cUk~tos tanQues salen, se paran frente 0.1 Palacio, allí sale un infeliz 

cualquiera de esos Que está allí y pone un gorila. Inmediatamente 25 grados 
de maricales, dos kjlogramos mas de antorchas, tres kilogr~~os mas de meda
llas, tantos miles mas de d61ares de sueldo, yesos fantoches ridículos, esos 
generales archigloriosos de batallas de este tipo sor~os Que amenazan termi
n~~temonte invadir a Cuba. 

Muchos de esos generales prñcticamente en toda su vida no han sentido 
nunca un tiro, nunca un tiro, Y los unicos tiros Que han tirado todo. su vida, 
son los tiros contra el pueblo indefenso y desarmado. Pues bien, esos son los 
mas agresivos. Mas papistas Que el Papa. 

y no solo eso. Hay otras cosas en los eventos de este tipo, tales co
no Que hasta el representante de uno. Colonia inglesa? Que lo unico que hizo 
fue pasar de manos inglesas o. nanos yanQuis, el representante, dicen Que do 
uno. Rep~lica llo.mo.da Trinidad-Tobago, colonia inglesa hasta hace 1L~OS días, 
yanQui ahora, pues también se reuni6 en lo. OBA de .juez para juzgar y paro. 
sancionar o. Cuba. 

I 
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Cosas ridículas hny en este, en este mundo, cosns de verdad bochor
nosas. Había algo que se traslucía on la OEt\, era la desnoralizaci6n. Por
que es incuestionable que estas gentes son victimas de todas estas contradic
cianea, son victicns de su propio descnro, son victimas de sus propias estu
pideces, son victimas de su propio cretinismo. Y 16gicamente no se les es
capa un poco de verguenza, un poco de pudor, un poco de 16gica. Tienen que 
decirle a muchos gobiernos allí presentes, que están haciendoun papel muy 
ridículo, reunidos nada menoS que con Estados Unidos, o. los pocos meses de 
la ocupaci6n militar de Haití••• de Santo Domingo. Y cUk~olos generales 
del Pent~ono hablan de su derecho a intervenir en cualquier país de Am6ri
ca Latina que les da la gana, ir a reunirse allí con el bandido principal pa
ra sancimnar y adoptar medidas contra Cuba. 

y 16gicabente, esa desmoralizaci6n so trasluce, ese caos, se hace 
patento. 

No todos los representantes de osos gobiernos, hay que decirlo en I 

~usticia, tuvieron lo. misma actitud cínica. Hay que decir que algunos in
cluso adoptaron posiciones en que se dejaba ver la verguenza que sentían al 
tener que participar en aquella farsa ridícula y esteril. Y por ciert~ que 
hubo, como en los ~timos tiempos, una sola, honroSo. excepci6n. Un solo 
gobierno, una vez mas, el Gobierno de M6jico ... (APLAUSOS) •••• Unico Esta.
do de América cuyos gobernantes _ ~~ mantenido una actitud digna, una ac
titud decorosa, una actitud independiente. Unico Estado cuyo Gobierno. si8
tenk{ticamente han hecho resistencia a toda esta ingioriosa, indecoroSo. U bd· 
chornosa política imperialista contra nuestro país. 

Es por eSO que el Estado mejicano y los gobernantes de ese Estado 
so hnn ~nado realmente el respeto de nuewstro país. Es el unico Gobierno, 
el unico Estado do Am6rica Latihn, por el cual nuestro Gobierno siente sin
cero y profundo respeto. (APLAUSOS). 

Entre las peores características de la política y de los acuerdos de 
este organismo inmoral está la política declarada de intentar matar de ham
bre a nuestro pueblo. Son tan descarados y son tan ridículos y son tanirrea
les, que creen, acostumbrados como est~ a esn moral de bundidos, que puede 
habaer nadie en el mundo que pueda estar de acuerdo con esa política de blo
gueo econ6mico que el imperialismo hn estado llevando a cabo contra nuestro 
país, con la complicidad de esos gobiernos latinoamericanos. 

Una de las cosas mas· criflinales,una de las cosas que mas puede he
rir la conciencia universal es una política semejante. Cuando todos los hom
bres que tienen un poco de cultura en este nundo, que tienen conciencia de 
los tremendos problemas de los países subdwsarrollndos, de las enormes dis
tancias que seIk~run - los países industrializados de lo' paísos subdesarro
llados, y cuando todos los economistas del mundo,cuando todos los hombres 
que tienen algunrnpreocupaciunes universales se reunen para analizar, para 
ver como pueden encontrarle soluciones al dificilísimo problema de los paí
ses subdesarrollados, el imperialismo, con una banda de lacayos, muertos do 
hambre, tratados a punta pie, subdesarrollados, so presentan ante el mundo 
proclamando una política declarada de bloqueo econ6mico contra un pais cuyo 
gelito es liberar••• tratar de liberarse de la tutela imperialista, tratar 
de liberarso del subdesarrollo, tratar de liberarse de laexplotaci6n, tra
tar de liberarse del hambr~. (APLAUSOS). 

A proclnmnr. e incluso, en el seno de las Naciones Unidas ••• Y aunque 
las Naciones Unidas est6n nuy lejos de ser un or~nismo digno de confianza, 
aunque las Naciones Unidas, a fuer de verdad, ha sido en cierta medida un 
instrumento del imperialisDo, en que allí nayorías mecánicas han apoyado mu
chas de lns fechorías del imperialismo, por lo menos allí on las Naciones 
Unidas hay un n~ero considerable de votos y de opiniones que est6n m~ le
jos de coincidir con estas o aprobar seDojante política. 

Si los iDperialistas y sus lacayos muertos de hnnbre intentan pro
clnmnr a In faz del Dundo su política crinilk~l de bloqueo econ6nico¡ discu
ten los lacayos si es bueno o no, y, claro, quien tieno el tejado de vidrio 
no puede lanzar piedras sobre sus vecinos. Y todos estos señores, con tantos 
tejados de vidrios y de vidrios rotos, tienen su vacilaci6n y tienen sus 
dudas acerca si llevar, de si llevar o no a las Naciones Unidas el caso de 
Cuba. 
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Nosotros no sabelJos si lo llevan o no, y nos inporta un bledo. Pero 
nosotros si lo vanos a llevar. Nosotros si. Nosotros, en las 'Naciones Uni
das vamos a denunciar la política del inperialisno, la oriminal política io
perialista contr~ el ••• , la asquerosa y repugnante y crinÍIk~l política de 
bloqueo econ6nico contra Cuba. 

y que po~ decir el representante Yanqui? Si nunca ha tenido cara 

ni valor de pararse allí, delante del ropresentante de Cuba. Y sielJprc es

capa cuando llega el representante de Cuba, el representante Yanqui escapa 

de la Asamblea. ' 


Por suerte, son tantos los crímenes del imperialisno, son tantas sus 
contradicciones, y entre otras cosas, creo que nuestr~ representantrnallí 
puedcnllevar algunos libros como es, por el ajemplo, los libros publicados 
por los colaboradores de Kennedy, Lestinghom, Sorensen, y otros muchos que 
se han dedicado a escribir allí, autores ooerica.nos, periodistas serios como 
los que hicieron la historia de ID. Bahía de Cochinos. Creenos'que deben lle
var todo el expediente de los crímenes, los actos de bandolerislJo cooetidos 
contra Cuba. 

y allí van a tener que oirnosen las Naciones trnidas, aunque no 

croan•• (APLAUSOS). 


Porque ese expediente••• con la complicidad en cada uno de los ac
tos debandolerisno y fechorías contra Cuba, contra 10$ países de Am6rica 
Latina, y los textos y los libros, a ver que dice el representante del ban
dido principal, que es el representante del Gobierno de los Estados Unidos. 

y vamos allí a discutir!a ~ cosa no es tan facil. Y los imperia
listas vo.n aprendiendo poco a poco que ese sentido de prepotencia, esa in
vencibilidad se ha ido perdiendo. No as solo lo de Gir6n, donde sufrieron 
un tropiezo, no es solo la revoluci6n cubana, ala que inutillJente, duran
te 9 años, ik~ tratado de disminuir sin haber logrado otra cosa Que: verla 
crecer con mas fortaleza. Han aprendido, sobre todo, no solo de' las derro
tas que otros pueblos en otras partes del oundo les han inferido, COIJO la 
derrota, que les inferi6, infiri6 el heroico pueblo de Corea ••• (APLAUSOS) ••• 
Han aprendido esencialncnte de sus grandes naestros, el gran naestro con_ 
temparaneo del ilJperialismo yanqui que es el heroico, nil veces heroico pue
blo de Vietl'Ul.D.••• (APLAUSOS). 

El heroico pueblo de Viet~~ le ha dado a los inperialistas yanquis 
una iDperecede~ lecci6n. Porque contra la entereza de ese pueblo, su in
finito vo.lor, su infinita capacid.nd de resistencia y de sufrimiento se ha 
estrellado toda la t6cnica nocrernísima del imperialismo yanqui. No alcan
zaron 100,00 soldados y nandaron,~OO,OOO. No alcanzaron 200,000 y mandaron 
300,000, hasta tener nedio nil16n de soldados regulares yanquis, sin contar 
otro nedio mil16n de títeres de distintas nacionalidades. Y hay que decir ' 
que los imperialistas est~ siendo derrotados en Vietnan. Hay que decir quc 

los imperialistas, que hace un año estaban allí a la ofensiva,est~ hoy 
pr~cticanente a la defensiva••• (APLAUSOS). 

Yeso. lecci6n no la podrán olvidar facilmente los yanquis. Habían 
librado otros tipos de guerra. Guerras coloniales. Guerras imperialistas. ' 
Pero nunca húbían teni do que enfrentarse a un pueblo r0volu~onario en una 

guerra. Y esta vez se están llevando una lecci6n inperecedera. Los que les 
ha ocurrido a' los imperialistas en Vietnam le.s está enseñando que no es tan 
facil, les est~ enseñando que estos son otros ticnpos distintos; les está 
enseñando que la técnica se estrella y que la voluntad y la noral de comba
te de un pueblo revolucionario,. Y los irilperialistus saben que no es tan 
facil ni nucho nenas cualqui,er aventUra belicosa contra nuestro país. 

Claro está que cuando los gorilas hablan de invasiones a Cuba, y de 
sus artk~das preparadas, eso es un cuento. Ellos están pensando en los Ma
rines yanquis, en Id. aviación yanqui, J y en la escuadra yanqui. Claro, pien
san que ellos pueden venir cono cocineros con la Infantería de Marina. En 
buena lid, lo que los gorilas ofrecen al inperialisno para invadir a Cuba, 
son cocineros, friegnpla~os y'criados de nano, etcétera. Porque un general 
de osos argentinno, por ejemplo, tal vez se sentiría muy honrado en ser 
asistente de un sargento do ' la Infantería de Marina de los Estados Unidos, 
para cocinarle y lavarle la ropa. 
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En el fondo hay eso. No ha~ue tomar en serio esos alurdes ni ese 
alboroto. CualQuier general de esos aterriza, desembarca equivocado aquí 
y no tiene tiempo ni de enterarse que fue lo que pas6••• Todo el ej~rcito 
junto de todos los gorilas esos puede venir, junto, aquí a Cuba, a cual
quier lugar y no duran 24 horas. Ustedes lo saben. Ellos alardean a costa 
de la eSCllndra yanqui, el ej6rcito yanqui, la t~cnica yanqui, los recursos

"l"t a~Ios" . 
m~ ~ ures yanq~s. 

Pero los yanQuis tampoco ni mucho menos podrían venia a pasear,a 
dar aquí un paseo militar en este país. y los yanquis deben saber, pOrQue 
no se puede ser cretino toda la vide, todo el tiempo, que tienen que tener 
un poco de cuidado y no cometer cualquier equivocaci6n de esa índole con
tra nuestro paÍs y que la cosa no es tan facil. 

Por eso están ahi chapoteando sus contradicciones, sus desverguen
zas, sus inmoralidades. Dicen que intentan presinnar a Europa •••• Cos~s 
veredes ••• Los muertos de hambre reunidos para amenazar a la Europa de Un 
blOQueo prñctic~mente~" Que van a boicotear, que van a bloquear, las empreloas gou~ernossas, los países Que comerc~en con nosotros. Los muertos de hambre. La 
situaci6n es verdaderamente ••• Porque los problemas que tienen afrontar 
los pueblos de América Latina en los años venideros son muy dificiles, pe
ro muy dificiles. PorQue con la situaci6n que se lk~ ido desarrollando en 
el comercio del mundo. 

Los Estados Unidos tienen poderosas barreras arancelarias para pro
teger sus productos, para proteger sus negocios, para proteger su algodon, 
para proteger todos sus cultivos incluso semi-tropicales, para proteger 
sus granos. Y no 5010 eso. Subsidia su agricultura para realizar dumpings 
con algunos de sus productos, muchos de los cuales son productos del comer
cio de América Latina. 

I~cluso, en días recientes, en la Conferencia Intornacional sobre 
el café sUrge una disputa entre Estados Unidos y Brasil, porque el caf~ 
constituye para Brasil pues reng16n decisivo para su economía. Y los brasi
leños desarrollaron alguna industria de cafe soluble para aunlcntar las ex
portaciones. Péro En Estados Unidos, algunas empresas monopolistas estable
cieron sus industrias también de cafe soluble, y adquieren cafe, lo buscan 
en Asia, lo mezclan con algún cnf~ arábigo y hacen grandes negocios. Enton
ces, el representante de Estados Unidos ~lanteaba que Brasil tenía que pO
nerle un impuesto a las exportaciones de ~afe soluble, o ellos establece
rían una protecci6n arancelaria a sus productos, para proteger a los pro
ductores Norteamericanos de cafe soluble. 

Es decir, que el Estado imperialista, Estados Unidos, con tal de 
proteger los intereoes de unas cuantas compañías que tienen. un negocio de 
caf9 soluble, adoptan cUk~lquier medida, aunque ello implique la ruina de 
un país de 80 millones de habitantes. 

Esos son los principios que practica el imperialismo en su política 
internacional. P0rQue Estados Unidos forma una comunidad econ6mica por si 
mismo. Protegida de barreras adUk~les. En europa occidental forma otra 
comunidad econ6mica por si mismo, protegida por barreras aduaneras. Entre 
esas anrreras están algunas de sus antiguas colonias Que todavía siguen 
produciendo mercancías tropicales para Europa. 

Inglaterra tiene, junto con algunos otros países, sus propias ba
rreras. Por otro lado está la comunidad de países socialistas. De manera 
que los países de Am~rica Latina consti~en la regi6n del mundo subdesa
rrollada, pobre, lleno de deudas, cuyos~ •• c~g~ cuyos productos reciben ca
da vez menos, que se enfrentan a todas esas barreras de los países desarro
llados y que no están protegidas por ningun sistema de comunidad econ~omica. 

Esa es la situaci6n de los países de América Latina. Y si esa es 
la sitUk~ci6n, que es la peor, que constituye la peor situaci6n. POrQue in
cluso antiguas colonias de países de Europa reciben los beneficios de las 
barreras arancelarias de la 90munidad europea. 

y a medida que esa comunidad aumenta, a medida que nuevos países 
ingresen en esa comunidad, ingresn.r6n paises que producen carne, ingresarán 
países que producen trigo, ingresarán países que producen cafe, que produ
cen azúcar. Y nuevas barreras interferi~ las posibili&~des comerciales 
de los países de América Latina. 
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Tal situa.ci6ripuedeofrecer un panorama tétrico al pCJlrel\ir dc los 
pueblos de AI:l~ricb.,· Lalino.. Sin cobnrgo, los representantes de esos go

biernos se reunen con el imperinlismo, cuyos intereses son absolutamente 
antag6nicos con los de sus pueblos, puro. bloquear a Cubo.. Incluso para 
amenazar de bloqueo a. Europa.. 

Mas, no solo son los problemas, existen los problemas derivados de 
las barreras a.rancelarias. Hay una realidad: Estados Unidos trata de apo
derarse de los mercados del mundo para sus productos industriales. Estados 
Unidos, con sus productos industriales, trata de crear en América Latino, 
y en otros lugares del mundo cOndiciones privilegiadas para su competcn
cia con la industria de Europa. 

y que es lo que pasa? Estados Unidos apelan a todas las armas 
ilícitas para monopolizar los mercndos. Los monopolios Norteamericanos com
piten con las industrias europeas. Es ridículo, es ilusorio, es propio de 
cretinos creer que Europa se va a plegar a ninguno de esos caprichos, a 
ni~gunn de esas mnniilibras, a ninguna de esns es~pidas medidas del imperia
lismo, y sus lacayos de Am6rica Latina. 

Pero la osadía del imperialismo y sus lacayos llega todavía mas 
lejos. Todavía mas lejos. Pretenden incluso chantajear a la sociedad so
cialista. Pretenden incluso anenazur a la comunidad socialista. Pretenden 
exigir de la comunidad socialista el cese tnmbien prácticruQente, del comer
cio oon Cuba. A que grado de cretinismo, a que grado de imbecilidad, a 
que grado de ilusionismo han llegado. Por'ese canino seguido por el impe
rialismo y sus lacayos irán al peor de los fracasos. Es que iniciaron el 
camino de las agresiones contra Cuba, el camino de las violaciones de los 
derechos de Cuba, el camino de la violaci6n de las leyes internacionales, 
el largo camino de todas las fechorías !k.bid~s y por haber contra nuestra 
Patria. Y han llegado al final al callej6n sin salida, al ridículo, nI 
fracaso. Er que les cuesta trabajo hacer cualquier cosa, en un sentido Q 

en otro, tomar una medida en un sentido o en otro, Porque la al tcrno.tiva 
de sus bribonadas, la briboIk.da de atacar militnroente a nuestro país, es 
una aventura que a estas horas tienen que pensarla tres veces. (APLAUSOS). 

Yeso. es la situD.ci6n real. Por eso nuestro país ha permanecido 
sereno, imperturbable frente a lasnuevas maniobras imperialistas; y allí, 
en el sen o de lns Naciones Unidas, nuestro' representante. se encargará 
de decirle las verdades que merecen 01 imperialismo y sus lacayos. (APLAU
SOS). 

•Nuestro país debe seguir adelante, trabajando tesoneramente en to
dos los 6rdenes, fortaleciendo su economía, fortaleciendo sus defensas. De 
manera que cada día que paso., cada mes que pase estemos mns preparados, 
tanto militnrmente como econ6micnmente para resistir cUk.Iquier ugresi6n, 
cualquier blo"ueo armado, cualquier aventura imperio.lista. 

Nosotros debemos saber que los años venideros siempre serán años 
prmlados de peligros. Pero eso no nos desnmina, eso no nos desalienta. 
Trabajamos con entusiasmo hacia el porvenir. Nos prepnrnmos par~ cnfirentar 
cualquier eventualidad, en cualquier orden, en cualquier frente, sabiendo 
que sonos cada vez un pueblo mas preparndo, un pueblo cada vez nas concien
te, un pueblo cada vez mas sólido. y que sabemos resueltamente y serena
mente enfLrentar cualquier dificultad, cualquier agresi6n. 

Trabajamos para el porvonir con tetas nuestras energías, con todo 
nuestro aliento. Y defenderemos ese porvenir y defenderemos ese derecho a 
nuestro porvenir, hasta con nuestra última gota de sangre, hasta con nues
tro último aliento. SODOS mucho nas fuertes y nuestro camino está mucho 
mas claro que hace 9 años. Somos mucho mas fuertes y nuestro camino está 
mucho mas claro que hace 7 uñOSo SODOS Ducho mas fuertes y tenemos un pue
blo mucho mas concionte, un pueblo mucho mns organizado, un pueblo mucho 
mas revolucionario, un pueblo mucho mas armado. 

Por tanto, confiemos en el porvenir. Entregu~monos muñano. .:'.. seguir 
adelante en nuestra tarea. Y que cada año, cada mes y cada día sea un incre
mento mas de nuestra disciplina, de nuestra conciencia, de nuestro entusias
mo, de nuestra solidez, de nuestra fuerza, de lo CUk~l en el día de hoy 
nuestros Comit6s de Defensa han dado aleccionadora y ejemplar prueba. 

Vivan los Comit6s de Defensa de la Rovoluci6n!. Patria o Muerte, 
Venceromos! • 

(LA INTERNACIONAL) 

(Versi6n Taguigrñfica de; Angel Vicente Fern&ndez) 
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UUEVESJ 28 de SEPTIEMBRE de 1967 

I I 

SUPLEMENTO NOTICIERO 119 Y. 9:,' ;== (5:,20 P.M. de A~R día 27) 

1) 	LAS LLUVIAS QUE HAN CONTINUADO SOBRE CUBA Y ESPECIALMENTE 
sobre las provincias desde Las Villas a Pinar del Río se han 
debido al continuo flujo de masas de aire húmedo procedentes 
del Mar Caribe, dectaró el Director del Instituto de Meteo
rología, Dr. Mario Rodríguez Ramírez, a este Noticiero. En 
la ciudad de santa Clara cayeron 41.4 milímetros y en Cien
fuegos 10.9; en Sancti Spíritus, 33.33; en Trinidad 46 milí 
metros; en Playa Girón 82; en Colón 33.5; en Santa Fe, Isla 
de Pinos, 6.9;' 'en Paso Real de San Diego 30.5; en Pinar del 
Río 64.5; Y en el Cabo de San Antonio 43.9. 

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

RADIO RABApA,:-CÚBA ,; 9NDA CORTA = (§:OO P.y.. de AYER día 27) 

2) 	EL JOVEN FEDERICO CINXRON FIALLO EXHORTO A LA JUVENTUD DE 
Puerto Rico ano inscribirse en el Servicio Militar, impues
to en el país por los Estados Unidos. Cintrón Fiallo fué r~ 
cientemente arrestado y se le fijó una fianza de 10 mil dól~ 
res por negarse 'a ingresar en el Ejército Norteamericano. 

En un mensaje desde la prisión La Princesa, en San Juan, 
el joven puertorriqueño afirmó: El ejército yanqui es el 
instrumento de poder utilizado por el Gobierno de los Esta
dos Unidos, representante de los monopolios 9ue explotan a 
mi pueblo, en contra de la lucha de liberacion nacional de 
los puertorriqueños y para mantener su explotación económica 
en Puerto Rico. 

El próximo 2 de Octubre se iniciará en San Juan el jui
cio contra 9 jóvenes puertorriqueños que se negaron a ingre
sar en el Servicio Militar Obligatorio Norteamericano. 

* * * * * * * * * 
3) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR MIGUEL MARTIN, SECRETARIO DE LA CTC, 

en el acto del Ministerio de la Industria Alimenticia. véase 
el #26) ••••• manifestó que la promoción del nuevo grupo de 
comunistas significa el reconocimiento de una conducta revo
lucionaria ante la vida que les ha hecho llegar al Partido 
por el camino de la disciplina y de la abnegación. Refirién 
dose a la labor que realizan los nuevos militantes, destacó
Martín la importancia que conlleva la elaboración de los bie 
nes de consumo destinados al pueblo, lo cual exige de los _: 
trabajadores de la Industria Alimenticia un estricto cumpli
miento de sus deberes. 

* * * * * * * * 
4) 	CUBA SOLICITARA .DE LA, FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ QUE 

declare oficial al 111 Torneo Panamericano que tendrá lugar 
en La Habana del 15 de Abril al 10 de Mayo de 1968. La noti 
CÜl fué ofrecida por él Comisionado Nacional de Ajedrez, Jo
sé Luís Barreras, antes de partir, por vía aérea, hacia la--
ciudad italiana de Venécia~ para representar a Cuba en el - 
XXXVIII Congreso Muridial de la Federación. 

* * * * * * * * 
5) 	EL CORRESPONSAL DE LA PRENSA LATINA EN QUITO INFORMA QUE EL 

Gobierno ecuatoriano cometió un nuevo atentado contra la li 
bertad de pensamiento a 1 ordenar la incautación de las publi 
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caciones que, a su juicio, incitan a la rebelión. La medida 
corresponde, dice el.. cor~eBponsal, al creciente nerviosismo 
que existe en los c!rculosgubernamentales ecuatorianos ante 
el temo·r de .que el pueblo de Ecuador siga el ejemplo de Ve
nezuela, Bolivia, Colombia y Guatemala, adoptando . la lucha 
armada como vía para su liberación. 

Desde hace algunos meses se ha venido denunciando la in
tromisión de· las autoridades militares y agentes de los Es
tados Unidos en la Administración de los Correos de Ecuador, 
la inoautaci6n de revistas y la violación de corresponden
cia. 	 ,., 

. ~ .;. .
* * * * * * * * 

6) EL TRIBUNAL MILITAR QUE JUZGA EN,tLA CIUDA.¡> BOLIVIANA DE CA
miri alintele.ctual francés Regis .Debray y a otros 6 acusa
dos de colaborar con las guerrillas que operan en Bolivia 
aplaz6 hoy sus sesiones por tiempo indefinido, a fin de dar 
a los abogados defensores más tiempo para apelar contra la 
jurisdicc.iÓn y competencia ae la Corte. Los 5 miembros del 
TribUnal rechazaron esta ' mañana la moción de uno de los abo
gados defensores contra la jurisdicción del Consejo de Gue
rra para procesar .a civiles. . 

El letrado Jaime Mendizábal,que defiente al pintor ar
gentino Ciro Bustos, demandó inmediatamente el derecho de 
apelación ante el Supre~o Tribunal Militar de las Fuerzas 
Armadas, con sede en La Paz. El Coronel Efraín Guachalla, 
Presidente del Tribunal, accedió a la petición ~e Mendizábal 
y declaró que - la Corte entraba en receso indefinido a la es
pera del resul1ia;do de la apelaoión. . .. 

Por otra parte se informó que Ricardo Rojo, representan
te de la familia de Oiro Bu~tos, no podrá permaÍlecer en Ca
miri por orden del OOai&ndoMilit.ar.·nojo llegó ,ayer a Ca
miri provisto de Un-salvo-conduoto, pero se le informó que 
no pbdrápermaneceren la :10cal1dad" declarada zona de gue
rra, porque para ,ello nece.sita de. Un permiso especial que 
otorgaría el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
La Paz. 

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

~OTICIERO= "R¿\pI 9.. J?!l0GRESO'· ==... (l:POcF.M.- de AYER día 51) 
7) 	ELEMENTOS PAGADOS POR EL REGIMEN MILITAR DE BOLIVIA, PORTAN

do cartelones en que se pedía la cabeza de Debray y Bustvs~ , 
estuvieron a punto de. penetrar en el local donde se celebra 
el juicio, que fué suspendido indefinidamente. La vida de 
los procesados corrió gran ·peligro cuando, en medio de gran
confusi6n, un altoparlante incitaba al grupo de provocado
res a trasponer la alambrada que cierra la calle de acceso 
a la biblioteca del Sindicato Petrolero de Camiri, donde se 
celebra el proceso cOJ;ltra Debray. La turba, apostada en la 
ma lla metálica, continuaba eXigiendO la pena d-e muerte para
el periodista francés. . 

Por el altoparlante colocado sobre un vehículo de aspecto
militar se convocó a la poblacinn de Cemir! para una conoen
tración esta tarde en la Plaza principal de la ciudad, en la 
que se arengará para conseguir se pida la cabeza de Debray,
segúns6 ha filtradb. . 

Por otra parte.; las personas autorizadas a penetrar en la 
Sala donde se celebra el Consejo. de Guerra contra Regis De
bray son registradas minu.ciosamente po~ los soldados de la 
Seguridad Militar de. Bolivia. 16 militares observan vigilan 
tes los movimientos de los espectadores al juicio. 

* * * * * * * * * 8) 	EL DIARIO tl'ROCHI ....... 11, DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA 
de Corea, expresa hoy que el imperialismo norteamericano re
curre a los métodos .,más viles para tratar de estrangular la 
Revolución cubana. Añade que esto constituye un reto desca
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9) 

10) 

11) 
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rado, I1b solo 'para el pueblo cübano sino para los pueblos 
del mundo, y una ,grave provocaci6n que amenaza a la paz y 
la seguridad del Hemisferio Occidenta l. 

* * * * * * * * * * 
CUBA COMPETlRA EN 13 DE 'LOS DEPORTES PROGRAMADOS EN LA 111 
Semána pre~OlímpiGa de Méjico, 'que se c,elebrará ' en la capi
tal. azteca ' d'el , ¡'4 'a').. 29' de Octúbré 'pr6Jtimo, s~gún anunci6 
esta tarde 'el Comité Olímpico Cl+báno. " 'As,Ímismo se inform6 
que la delegaciQn cubana est,~rá : {nteg~ada ,~por unos 130 at
let~s aproximadamente y que el primer ' contingente partirá 
hacia Méjico el día 9 de Octubre. 

Por otra ,parte las Federa.ciones de Boxeo, ,Lucha y Levan
tamientos de Pesas dieron a'conocer larelaci6n de los at

, , " , ' ",
letas que , en esos deportes competiran 'en la ,,III Semana Pre-
Olímpica de MéjiCO. El equipo de Boxeo esta~á integrado -
por los siguientes púgiles: Rafael Carbonell, Luís Mariano 
Sesé, Fermín Espinosa, Francisco Eduardo, Enrique Reiguife
ros, Ignacio Hita, Andrés Molina, Armando Gardey y Joaquín 
Delis. 

Por último se anunci6 que en Lucha trán 5 atletas: Fran
cisco Ramos, José García Chac6n, Gast6n G6mez, Juan Caball~ 
ro y José Ramos; mientras que el equipo de , Levantamiento de 
Pesas lo integrarán Pastor Rodríguez, ArnaldoMuñoz, Ernes
to Varona y Andrés Martínez. 

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

pOTICIERO )IC M ~II =~= (8:30 P.M. d9.. AYER día 27) 

EN OOASION DE CONMEMORARSE MAÑANA, 28 DE SEPTIEMBRE, EL VII 
Aniversario de los CDR, la Direcci6n Nacional de la Federa
ci6n de Mujeres Cubanas emiti6 esta tarde un Comunicado de 
saludo en el q~e afirma que una de las experiencias más ri
cas de la Revoluci6n lo constituye la creaci6n y desarrollo 
de los Comités de Defensa. Señala el documento la destaca
da labor de los Comités de Defensa de la Revbluci6n en la 
campaña nacional de alfabetizaci6n, en el impulso de las t~ 
reas del Poder Local, en la salud popular, ' entre otras acti
vidades, así ,domo el decisivo papel qUé jugaron, los Comités 
de Cuadra parainmovilizar ' ,a' la contrarrevoluci6n en los -
hist6ricos días de Playa Gir6n. 

El Comunicado de la Direcci6n Nacional de la Federaci6n 
de Mujeres CubanaS reitera, finalmente, que su membresía es 
taró junto a los cederistas, con sus boinas rojas, mañana,
28 de Septiembre, en la Plaza de la Revolución, para rati
ficar, una vez más, ante el mundo la irrevocable consigna 
de IIPatria o Muerte, Venceremos'l. 

* * * *,** * * * 
ESTAMOS DISPUESTOS A DISCUTIR AQUI CUANDO QUIERAN LOS REPRE 
sentantes de la OEA las violaciones al principio de no-in-
tervenci6n en América y entonces mi delegaci6n expondrá, -
una vez más, la política sistemática de agresi6n, interven
ción y opresión practicada por 'el imperialismo yanqui con
tra lo~ pueblos del conti:qenté ,desde hace más de un s~glo, 
declaro el Embajador de Cuba en la ONU, Ricardo Alarcon de 
Quesada. " ; , " 

Al contestar las "alusiones a Cuba formuladas en la se
si6n de está mañaná por el Cano~ller de Argentina, Nicanor 
Costa Méndez, Alarc6n suqrayo que si los Gene ra les argenti
nos, repletos de ,meda.lla'á, n.o ' han participado en combate al 
guno, en cambio nuestr~s tl'opas ,ya han demostrado que saben 
pelear y vencer. 

, ~ . 

====== ---== - *.. = = = = = = = = = = = = = 
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12) 	EN MONTEVIDEO FUE DENuNCIADA NUEViJ.mNTE . ~ n'rSTENCIA DE UN 
cannl radió-telegráfico militar ' que transmite en código se
creto desde la ·Emba.jada. .de los Estados Unidos en Ur~guay a 
las basés norteamericanas en elC~nal de Pana~ y él Péntá
gono, en Wa!=Jh~ngton. El SenaQ.()r comUIiista urugua·yo Enrique 
Rodr!gu~z~r~sentóen .la cámaraAlta ,~ denunciS: al resJ?eg. 
toy señalo que el , canal radio-telegrafico une a la EmbaJada 
estadounidense en esta capital con lo~ centros anti-guerri 
lleros ubicados en la zona panamefia 'de Balboa • 

. El pasado Domingo el semanario I'MarO~I', de Montevi~eo, 
denunció - la existencia dé la comun1cacion radio-telegrafica 

.'y reveló detalles de los · planes del -Pentágono yanqui para 
utilizar a UrUgUay .comobase de operaciones contra otros 

,países de América Latina • . 
* * ** * • * *.* . 

> • •.' .:. 13) 	NUESTRA ENTREVISTA DE HOY 
Reoientemente ·asumió las funoiones, de Embajador Extraor

dinario y Plenipotenciario de Méjico en Cuba el Licenciado 
Miguel Cobi~n Pérez. ' . 

LOCUTOR = Señor Embajador, había visitado usted con ant~ 
rioridad-ñuestro país? . ' 

COBÍAN ,c: Es la primera ocasión en qué tengo oportunidad 
de vIsItar a Cuba. En lo ' ~ersonal desde · hace muchos años 
tenia yo un profundo interes por conocer el proceso de desa, 	 , 
rro1lo de la Revolucion cubana, que me par.ece a ml que es 
uno de los fenómenos contemporáneos más importantes y que 
despiertan :un mayor itlterés en todos los .hO,mbres preocupa
dos por la realidad viva del mundo' en que nos ha tocado vi

: ", vir. . 	 •¡ 

Así como a .mí hay muchos mejicanos ' a quienes también les 
int,eresa conocer ,este país, mirar directamente cuáles son 

~ " ' . las realizaciones de su Revolución, cuáles son los obstáóu'~ 

los que han tenido que vencer, cuáles son. los esfuerzos prág
ticos que' están desarrollando para ' llevar a cabo sus metas 
revolucionarias y me .;parece a mí que . dentro de la actual s.1 
tuaclón de las relac·iones oubanas-mejicanas sería muy salu
dable y positivo que, se pudiera llevar a cabo. un intenso in
tercambio de personas y de grupos que visitaran por parte de 
Méjico a Cuba y po~ parte de puba a Méjico, para que se pu
diera apreciar el t~rr~no vivo de l~ . realidad, cuáles son 
las realizaciones de nuestras respectivas ·revoluciones que 
se están desarrollando en el marco hist6rico que a cada una 
de ellas les ha tocado vivir. 

- - - - -- - -- - - - - - = - - -- === = = = = = = 
NOT}:9IERO 11 RADIO PROGRESO" . = ('1 :12..A~ M. ) 

14) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO- Y MINISTRO DE CO
municaciones, COmandante Jesús Montané Orope~a, tuvo a su 
cargo las conclusiones de la Asamblea de Rendición de Cuen
tas del. Poder Locol en Moa ·, Oriente, felicitando. primeramen
te a nombre del Partido y del Gobierno a los técnicos y - 
obrero·s de la fábrica "Pedro Soto Alba", seleccionada por 
tercer año consecutivo como la mejor' del país.• 

El Comanda:Q,te Mont~né, des~ués de calificar de admira~le 
la forma en que el pueblo habla planteado opiniones,cr!tlcas 
y sugerengias, anunció que, 's~ :in13ta l~rá en· Moa un nuevo cen
tro telefonico así ' como telefonos publicos en los barrios que
más los necesiten y se reparará la Gasa del Correo para un 
mejoramiento del servicio que allí se presta. 

* * * * * * * * 15) 	EL PRIMER CAPITAN y DIRECTOR DE NUESTRO COLEGA TERRESTRE __ 
,1 Granma,l , Jorge Enrique Mendoza, al hacer las conclusiones 
de rendición de cuentas del Poder Local del Municipio Morón
Patria-Turiguanó, se refirió al espíritu revolucionario con 
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qúe él. pueblo. planteÓ' las crítica's y las deficiencias, tanto 
en éS.a asamblea c"omü en todas las rea lizadas ':8 lo largo y ag 

, cho del país. ' ' ,: : 
" ·Finalmente dijo el, capitán Mendoza: mientras' ustedes ac:g, 
.df:l.naquí, hablen, c,ritiquen y expongan:' sus;. ~'deas, mantenien
do, :i.nq:uebrantablementa, ~su fe en la Revolucion yen los hom
bres :que .la: dirigen, viv:irá por siempre ;:triunftldora y arro
llad:ora '. ,e'S ta SAt t'~n)l~:d:ina r ia Revolución. '; ' " . 

. ' ,' , : ~ ~ * * * * * * * 
16) 	EL PJUMER: .MINISTROJ ·DEL.GOBIERNO REVOLUC'rONARIO y PRIMER SE

cretario . del.rPartido· COOruniwta de Cuba, Comandante Fidel Ca§. 
tro, hará el resumen de la concentración por el VII .t1nivers~ 
rib de la . f:Undac~ión ne los CDR en la plaza de ,la Revolución• 
., Eh !eluctó, :ql1e dará comienzo alas 8 ' 'de Ja noche, tam
bién habLará el Coordinador Nacional · 'de' los Cd~ités de De
fensa d'é la Revolución, Luís GonzáTez Marturelos. 

;. *"*******:if: ' 
17) 	AYER C0 NCLUYO M. REUNION NACIONAL; DE ;LÓS mm 'EN LA QUE SE - 

aria lizó 'e 1 traba j orea lizado. La'! provincia ganadora fué La 
Habana ;en segun:do lugar Las viiihs; y en tercero Pinar del 
Rfo • Los, trofeo's serán entregado's .eil. el acto de esta noche • 

. , ..	 .. . ******** .*' 
18) 	 (MAS SOBRE LO DÍCI:IO ro R ALARCON, EN LA oNu. Véase el #11) Al 

Canciller-Mariscal y a su intrépido Embajador en las Nacio
nes Unidas, agregó Alarcón, les advertimos d~ade ahora que - 
si osaran pisar la tierra cubana los cañonazos con que ha
bríamos de · recibirles no serán de salva. ' .' 

Posteriorment'e respecto a las a lusiones' contra Cuba por 
el Canciller de Trinidad Tobago .l ~l · Embajador Alarcón dijo 
que la sumisión a la .: política d~l ·. Gobierno norteamericano no 
reporta beneficios y advirtió alOanciller Warrisson que sus 
amigos de la OEA le. podrán explica~ con lujo de detalles po!, 
qué la sumisión a las órdenes de Washington es un arma que 
desde hace tiempo tiene el filo mellado. 

* * 	~ * * * * * * 
19) 	EL MINISTRO DE RELACIO~S EXTERIORES DE MEJICO, ANTONIO CA

rrillo Flores, al reg~esar ayer· a su país, después de haber 
asistido en Washington'a la Conferencia d e la OEA, declaró 
que las relaciones entre Méjico y Cuba permanecerán inalte
rables. El Canciller .mejicano dijo que esperaba que los dos 
países seguirán manteniendo un trato fraternal y recíproco y 
señaló que en ese sentidO.trabajaen La Habana el nuevo Emba
jador de MéjiCO, señor Miguel Cobían Pérez. 

El 'Canci ller ·mej icano manifestó también que no será su - 
país quien tome la iniciativa para elevar a las Naciones Uni
das las acusaciones de Venezuela contra' Cuba, conforme al - 
Acuerdo aprobado en la reciente Conferencia de Cancilleres 
de la Organización de Estados Americanos, y s 'eña16 que este 
trámite posiblemente no se cumplimentará en el presente pe
ríodo de sesiones." , 

* *. * *. * "* * * 
20) 	EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO .1 ROBEN MARTINEZ VI

llena" se efectuó Un fraternal encuentro entre dirigentes de 
los Comités de Defensa de la Revoluc.ióne integrantes del Bon 
Fronterizo ,quienes S"e !:'encuentran en La Habana como invitados 
al acto central del VII Aniversario . de los CDR, que se lleva
rá a cabo esta noché :' eri~' la ' Plaza dé la Revolu.ción. 

, . : ~ f I 	 . • . 

Hablo en ese evento 'el Coordinador Nacional de los CDR, -
Luís González Marturelos, quien destacó las realizaciones al 
canzllda3 por la gran:: cooperación ,de Iba cederistas que les :
han permitiqo ~rribqr a éste VII Aniversario con el mayor - 
prestigio ante ; el pueblo y ' el ·Partido. MartUl!elos ' consignó 
que "llueva o tru8'pe, ·todos estaremos esta :noche con Fidel 
en la Plazu de la ,Revolución". ' . . 

. , '~~ I * * ** ** 
21) EL DR. ARMANDO IDW.T, SECRETARIO DE ORGANIZACION DEL COMITE - 

CentrE:l.l del Part.ido, . tuvo a ·su cargo el resumen de la Asamblea 



-------

-6

Provincial ~~ I Otiimi~ción de.l Análi~is .del plan d.e Eficien
cia Indus1:;rial que ,se aplica en 132 .fábricas. En su inter
venc~ón el bbhi~pet:b Hatt destacó el esfuerzo que viefien re~ 
lizarldo' ibS;j' ' b~jadoreB habaneros en al desarrollo del Plan 
de .Eficile~d~a ndustria ~: y fe licit ,ó ai~ los .11. centros de tra
ba J o que obtuy eran la ~andera 11 IX .Anl.'Versar~ o" • 

. Seguid~mentkenfati.zó ' Bbbre .1a particípación de las Admi
nistraciohes eh ,el Plan de ,Efic.ienc1a: Industrial y que su de
sarrollon9l P~ede lograrse .con d~rectrices sino con ,la amplia 
'1nterv'encioli> Ci~ las masas y part~r siempre',.del ooncepto enU!! 
ciado por 'Fi.ael .de que 'I'siemprese pue.de ; má811 ~. : . . ' ;~,r 

. ,* * * * * * * * . ".'.' 
22) 	EL EMB.AJADOR DE LA REPUBLIC.A DEMOCRATICk DE VIE~N;AM, GO-MAU t 

dejó anoche ' inaugurada en el Oonsejo 'yQluntario. Deportivo de 
Camagüey la Exposic'ión "Vietnam 67", eu.' , :,~a ludo a 1 VII Anive!: 
sario .de los Cl)R~ Estaban presentes, .además, ,el Agregado - 
Cultural, La-doan;. Isidro ·Figueroa, del Comite Cubano de So
lidaridad; con Vi,etnam, 'y centenares de personas.

Ei' Embajador Go-mau ' expresó su gratitud 'por :las, extraord,!. 
narias mueStras da solidaridad ,hacia el. pue'Qlri 'vietnamita po:!;' 
parte delpúbl,ico asistente" 'y Bernardo Urribárri, Secreta
rio de Educaci6n del Comité Central Provincial del Partido 
en Camagüey, explicó e 1 contenido .de la Expos,ición y sa ludó 
la p:r~sencia de'l' diplomático norvietnami~a. ' '" 

------- = = = = = ~ 
NOTICIERO IIRiillIO REBELDE" = (8:00 A.M.~ )

:;:: := ".: La ... o := == 	 = 

23) 	EN SAN JUAN· DE PUERTO RICO UN CHOFER DE TAXI RESULTO MUERTO 
ayer "'Y vurios, "jóvenes recibieron heridas dé bala e'n el curso 
de violen~osohbques registrados entre estudiantes y policíaij 
en los alrededores de lo Universidad ,de 'San Juan. Los inci- ' 
dentes comen21aron cUando un grupo que patrocina la unión con 
Estados Unidos provocó a los estudionte's pro-independentis
tas. Lo policía intervino con gases lacrimógenos y efectuó 
numerosos dispnroB contra ·los estudiantes. Con anterioridad 
la fuerza. pública había dispara.do tambiénaobre numerosos e§.

', ' 	 tudiantes que recla·maban lo libertad de 6 de sus compañeros 

que se encuentran '~presbs • 


.. _ : ! í, .!.* * * * * * * * *.. _

, ',,: . 24) ,EL COMANDANTE FAlJSTINO PEREZ, MIEMBRODELCOMITE CENTRAL DEL 
" Partido, al conc J~uir la asamblea del Poder Local efectuada 

en Be~ucal compa~:;":la gran diferencia existente entre una - 
. reunion de polítio'~s de la época . pre-revolucionaria, que no 

' : 	resolvían los problemas del pueblo, y una r'euni6n de diri 
gentes revolucionarios con el ,pueblo, que sí se ,preocupa por 
darle solución::at,odos los problemas. 

,Fti-usti;no enju1,ció como en la reunión del Poder Local de 
Bejucalelp~eblo había planteado sus inquietudes, sus ideas, 
sus ,problet:lD.B, y, s,ugerancias, lip~~ment~: y , c~JD.0 _~us dirigentes 
hab~an contestado a esas inquietudes. 

" " ~ = = = = = = = :::; = = = = = = = = = = =. = = -- -- ~ -- -- - - = .. 
': , . ., ' ' , . : 	 ' , 

.',, ~,' "WIO'JiAPt\NA,:"CUpA -o:9NDil.CORTA = (6: 10 P.M. 9-e AYER día 27) 

", 25) '. ACONTECE!L'MUNDIAL ==Escu~harán un, comentari~ sobre los 
más- imI>p+~antefttémás delaé"ontecer mundial. . 

De.s:pués de los apaleos, asesinatos y encarcelamientos de 
. ~ " .!. ciudadanb.s negros en 'los 'Estados Unidos comienzan los jui~ I • 

cios contra , los que l'ian intervenido en las ' manifestaciones 
de protesta en"' 'iinportante's ,cli..udades de la Unfón. 

Primer.o.' el garrote yde'spués la' 'Ley. En Newark, donde se prc 
prOdujeron choques inter:"raciales, 'que' arrOjaron un saldo de 
25 negros muertos, ': lbs tribunale"s juzgan ahora a mil ciudada 
nos negros. que ' pa'rticiparo-n ' en ét ,;.,movimiento a favor de la -: 
igualdad' de derechos para 10:s· 20:'; millones de negros que viven 
en los Estados Unidos. 

http:dispara.do
http:Seguid~mentkenfati.z�
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La. ,democracia norteamericana está plagada de trampas par~ 
aquellos ' 'que no detentan el Poder. El Bres'idente de la Rep:!:! 
blica, LIos banqueros, los grand'es capitp l~'s de industria, -
lQS ,parlamentarios y los alt'os jefes !Jlil~tar~s , poseen en el 
país del Norte un mrlpl1to fuero para cotI!-~t~r , tnQ1tiples depre
,daclones. 

Los negros, simplemente, ilO tienen' derechos, especialmen
,te en estadoS t que ' cuentan con uno legislación, m:uy particular 
que impide a.' es'tos' ,ciudadanos usard,e las ventajas que tienen 
sus compatriotas blancos. 

Se s,upone 9ue lá ley civil norteamericana ' ha logrado una 
gra!:). perfeccion. : La democracia burguesa de los Estados Uni
dos se muel?tre. al ' respecto como un ejemplo }ara el mundo. 
Sin , emtargo, los hechos de la vida diar;i.a demuestran que las 
leyes de los Estados Unidos Y' las influencias económicas de 
todo tipo permiten irritantes privilegios e insorporatables 
diacriminaciones. ' 

Qué resuitados arrojarán los jUicios contra los negros en 
Newark? S.erá .importante ver estos resultados. Se sabe que 
en la ,Unión Norteamericana existen decenas' 'de gansters que 
viven en libertad porque la ley vigente no les alcanza. Es 
,público en Estados Unidos que num.eitosos parlamentarios son 
cómpiioes de, es ,os gransters. Para nadie ,es un misterio que 
GeneraLes ,retirados del Ejército; ' ;la Marina o Aviación son 
los "encargados de obtener para laE empresas que los emplean 
como gerentef¡ , ,o administrodores los' jugosos contratos de la 
Secretaría de ' Defensa de la Casa Blanca. 

Si la to,lerancia es amplia en Estados Unidos para los que 
manejan los asuntos públicos y el mundo de los negocios, pa
ra los que ,nada tienen, ,?,xc~,pto su fuerza de trabajo y, so
bre todo, para los negros,; \ fÜ, peso de la Ley cae desnudo so
bre ellos y ,los calcin~ como un rayo. 

Los juicfos contra mil ciudadanos negros de Newark ten
drán, por estas razones, una máxima , importancia. Exhibirán 
ante el mund'o, una vez más, la profunda corrupción de un ré
gim~~ 'que castiga la sublevación legítima pero que avala, 
protege y defiende a delincuentes ' comune~, camuflados con 
los ',más , a ,ltos rangos :políticos, sociales ,y económicos. , , 

. J ~ 

-- - -- - - -- '- - - - -- - -- --- -- -- - -- - - =- - = = - - = ------ - --- - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER día 27)= 
26) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza con un himno revolucio 

--------- - -- ---- nario y termina igunlmente) 

El "dictador venezolano batiópa lmas de entusiasmo en Cara
cas por lo que ca lificó ' de 11 éxito de su régilJen" , la maniobra 
anti-cubana recién efectuada e~la Organización d.~ Estados -
Americanos. Pocas horas después llegaba el primer chorro de 
agua fría sobre las pretensiones del habitante d~ : Miraflores. 

El Ministerio Británico de Relaciones Exteriores señaló en 
Londres 9ue su país se opone, en principio,. "a cualquier gue
rra economica. ' La deolaración británica resumía su exposi
ción con el crit~riode que, de acuerdo con ese punto de vis
ta, Gran Bretañamaritendrá sus relaciones comerci~les con Cu 
ba. Apenas h.<;l.b1ah transcurrtdo ' 48 horas · desde que la OEA --=
rei teró en \vashington sus aspiraciones, tendientes a lograr 
que países no -miembrosq,e la' OEA participen del bloqueo co
mercial contra Cuba. . 

El Departamento de Estado, :Norteamericano, que tejió cuida
dosalJente toda ,la ,farsa recién ,ejecutada en la capital yan
qui, recibió así .el priuer impacto negativo a sus intencio
nes. No es d€: sup_oner que ,países 'que : hnn opuesto uno firme 
negativa a laspretensionesde:l Go'bierno de Estados Unidos se 
consideren afectados por Acuerdos que, nadie mej or que los BS 
tudistas del mundO'9ccid.eiltal saben que' ha'n sido cocinados en 
el traspatio de la Casa , Blanca~ ·, ' , 

Aún dentro de. ios predio.s del' Ministerio de ' Colonias Yan
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qu1"no tuvo maY9r fortuna la prdpds:l.oi6n de Rusk para crear 
una lis~a negra 4e ~mpresasque cH:)ml3~di~ ~on C"tba. No es 
muy diflcil ·reqordar el destino dQlac~l.ebre llsta negra de 
emba~caciQnse gue tr~nspprtaban marca'l}o~as a Cuba elaborada 

~ . ":.. ,por'el De~~tarnento q.eE~tado Nor~eatijerioano.Hoy es una 
pie~a para los estudiosos de 1a historia de l~' relaciones in 
t~~cionqlé,a .., ,Ni siquiera los·or.gantsmosoficiales de Est~ 
dos Unidos )mqen mención a la .cacs,;reada li~ta , ,que en los -
primeros rno,~~t~~ de sU,confecciÓIl t\.o ~lía :~e ~~s columnas 
de los peri.o~~oós. , . . ',,' ",,' ' , 

El dictadhr \tenezol~no definió a · la OEA :~ como un organismo 
de conducta . prúdenteiy en otra 'parte,' de sus declaraciones 

'" pareció aclarar algo más BU opinión al respectoLcuando dijo 
que, al 'elevar la denuncia venezolana basta las :~Naciones Un! 
das su régimen ha querido situarla en un~planoestrictamente 
pOlítico. , ',.> ' .' ":"" 

La prudencia siempre ha sido buena consejera pero la OEA 
jamás se ha. guiado por :-~ consejos ql;1é ' no, vengan de la voz 
del amo, lo cual no podfó augui'arle una existencia feliz. 
Por tanto, ,':es "fa Isa lapltUdenciaa que se refiere el dicta
dor de Venezuela. :' ):.i,~ . 

Si los ,Gobiernos títereS 'dirigidos ' por el ' Gobierno de Es
tados Unidos: Se abstuvieron de' llevar lo cosa mús lejos, co
mo pOdría deOirse f es porqué saben perfectament e a lo que -
tienen quelltanerse.' , 

Cuba notieneipose ,de guapetón insolen~e como algunos de 
los reg{menes , seudo-democráticos '. y :gorilocracias de América 
Latina, que ;fundan sus esperanzas " enr~ la -presencia de las -
fuerzas imperialistas para lanzar aJiloscu.atro vientos ame
nazas e imprecaciones, ayunas de valbr moral y físico. 

Pero el 'pueblOioubano, su Revoluci6n', a nada temen y han 
advertido, repettdamente,que somos :utl "huesomuy duro de 
roer" y que estamos ,dispuestos a defender esta patria hasta 
las 'últimas cóns·ecuencias. ' :; 

, Esu"'decisión de luchQr y vencer s! es una buena recomen
daciónpara qtie los' enemigos de Cubá.·actúen prudentemente. 
Mientras tanto el. régimen venezolano .i.aoentúa la represión 
en el país. 'Un despacho procedente, de Caracas informa que 
la pOlicía de Maracaibo di6 a conocer la detención de Rafael 
Martínez Tellería y Demetrio Martínez,. a quienes vincula con 
un supuesto plan de sabotaje contra las instalaciones petro

: leras de Suria • 
. . " SegÚn la pOlicía venezolana los d.etenidos, Tellería y Ma;: 
tíllez, ',junto con otra~ 15 personasJY1;qmaríat; parte en la vo
laüura del oleoducto Uleamuay y en una accion contra las in~ 
talaoiones que posee cerca de Cab,ima la empresa norteameric~ 
na /lCreole Petroleum. . Company", subsidiaria de la. OIEsso Stan
'dard Oil" ~· La DIGEPOLafiro6 qtiéle,s.había ocupado armas y
documentos enrelaci6n á 1 Plan.' ,., ,., . 
'Tambiénsé 'i,ri,formóen Caracas'que~en el territorio vene

zolano de Cnrtagena fué detenido Un . venezolano al que iden
tifi.can 60mo Jorge Berens. La policía colombiana le acusa 
de un supuesto complot para dar muerte, a los Presidentes -
Raul Leoni, de Ven.ezuela, y Carlos Lleras, de. Coloobia. Se
gÚn las mismas' au.torldadea, la acción tendría lugar durante 
la reciénteeIitrevist~ que celebra:ron en el puente. sobre el 
Arauca lesmanci8tarteade los 'dos ' paises. :' 

" NOTA DEL '(DIA~=h reciente edición deldiario habanero -
IIJuvéñtuCi Rebeíde il se di6 publicidad al documento emitido -
por la Comisión Polí.t'ica deL Movioi'ento de Izquierda Revolu
c;ionaria Venezolano, MIR, en el 'cua 1 se comunicó al pueblo 
de Venezue.la · la designación d,e: Moisés Moreiro, como Secreta
rio General.Encargado' ,de esa Agrupación política. Por su igl 
portancia vamos a transcribir los' aspectos más importantes 
del dooumento. 

La Dirección Nacional ,del MIR, dice el escrito, ha tomado 
la importantedeoisióndsdesignar al compafiert> Moisés More! 

, r .oSecret.ari:o General Encargado, basándose en la capacidad, 
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- -	 - = = ======= - - - - - - - - - - = -----

;§§b9§M = (cantando con acompanámiento de guitarra) A dónde 
vas mi vecino que luces tan aputcido ••.. , : voy a la escue la -
nocturna a ganar el sexto grado .••.•• Haces lo mismo que yo 
que ya eStoy matriculado. (hablando) Apúrate, apúrate, -
que se vence el plazo de la matrícula. 

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

NOTICIEtt0 !lRADIO tROGRESO',' --- (1:00 P.~.:) 

27) 	NUEVE HOMBRES, INTEGRANTES DE LA BRIGADA #2, "RENATO GUI
tart", de la Industria Eléctrica de Matanzas, están partici 
pando en . las tare~~ de ~l~c:trificación de centros de acopio 
de las zon9S de . Ciego 9.e AvilaJ ' Jatibonico y M~rón. De acue,;: 
do con el :plan ·trazad,Q .se eSPE?ra que para el d~a 15 del mes 
de Noviembre ' de .lpre~en:te año queden concluídoFl los trabaj os 
de el~ctrif;toª .c ,ión de"e~tDs c~ntro~ de a .copio· en las zonas 
anter~ormenteQ1e~c~onadas. Reporto el corresponsa 1 Mario Tg 
rres • . ".' .:' .: 

" ,' ; :* .. *., * '* * .* ** * 
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.28) EL PROXtMO SABADO RADIO PROGRESO INI.CIARA, A LAS 10 DE LA NA 
ñana, un nuevo programa semanal dedi,cado al Calendario Rural 

. ,. de la Edlicactón Obrera y Campesina', el cual representará la 
. 'Primera experiencia masiva de audleílóia controlada del Mini!! 
terio de Educación en colaboración con el Instituto Cubano 

' :::.:: .' de Radiodifusión. El prograinaestará dedicado a los. ~97 se
minarios sabattnos del Calendario RurE;l.l de 'l~ Educac~on Obr~ 
'ra 'y' Campesina, que reunen a más de 12 mil, ~estros aficion~ 
dos Y en sus transmisiones se ofrecerán orientaciones didág, 
ticas para la ,educación de adultos;inf{)rmacionea~dugacio~ 
les y distintos comentári-os sobre arte. ctencies b~ologicas 
y literatura. ' 

******** 
29) 	CIENTOS DE ' MILES DE BOINAS ROJAS SE HAN DISTRIBUIDO PARA QUE 

el pueblo asista con ellas esta noche a la Plaza donde habl~ 
rá elOomandante en Jefe y se darán a conoqer las tareas que 
acometerán los Comités de Defensa en saludo ' al IX 'Aniversa
rio de la Revolución. 
. 	 , ******** : 30 ) 	 SEMBRAR 306 OABALLERIASDECAÑA DE FRIO ANTES, DEL MES DE DI
ciembredel año en curso, :con vista a darcum'Plimiento a la 
meta de 365 caballerías, fué el Acuerdo adoptad'o en la reu
ni,ón celeQrada con los ~Secret'arios del Partido, Administrad,g 
res de la~ granjas y dfrigentes del INRA del Regional Cien
fuegos. También fué Acuerdo de la reunión denominar el mes 
de Octubre como el 11 de ·,la siembra y limpia de cañas" en el 
Regional Cienfue.gos. así como tener sembrada's antes del día 
15 de ese mes 115 caballerías de cafras de frío, que es e.l - 
área en pr.eparación que tienen las granjas así como volcar 
los equipos agrícolas y esfuerzo humano' para hacer rea lidad 
este compromiso. 

* * * * * * * * * 
31) 	EN DEC~URACIONES EXCLUSIVAS PARA PRENSA LATINA EL DIRIGENTE 

negro norteamericano Stoke ly Carmichae 1 envió un mensa je al 
pueblo CUbano que .dice: Mantengan 'los ' ojos abiertos con re!! 
pecto al Gobierno norteamericano. 

Carmichael ,al llegar hoya Conakry y después de una gira 
por Vietnam, la República Arabe Unidad, Siria y Argelia, di 
jo las siguientes pe labras: Vengo a GUinea,. entre otros mo
tivos, porque es necesario que los afro-norteamericanos, que 
luchamos contra la discriminación y el sistema imperialista, 
tomemos contacto con los habitantes de nuestra mndre patria, 

' afirmó, que es parte :fundamental del tercer mundo. 
Nosotros podemos asegurar, prosiguió el líder del Poder 

Negro en Estados UnidOS, que el pueblo negro norteamericano 
seguirá su lucha a muerte contra la discriminaci-ón racial y 
el régimen que nos oprime y no habrá tregua en esa lucha, - 
subrayó. 

En sus primeras declaraciones al arribar hoya Guinea el 
dirigente negro norteameri.cano volvió a referirse a sus im
presiones durante su visita a Vietnam, sobre la cual sacó la 
conclusión de que el pueblo vietnamita está decidido a resis 
tir todas las agresiones de Estados Unidos y a conquistar la 
victoria a toda costa, sin que la guerra interrumpa la tarea 
de construir esa nación. 

Carmichael asistirá como invitado al VIII Congreso del Par 
tido Democr~tico de Guinea, que se inauguró el pasado Lunes í 
25 en Conakry', con- el iriforme polítiCO presentado por el Pre
sidente ,SslQJ ·· To'Ilre , 

* * * * * * * * 32) EL PRIMER SECKEPAIUO ;DEL COMITE REGIONAL DEL PARTIDO EN CIEN
fuegos~ 1-Uguel Fernández, informó del buen éxito de la recien 
te movilización para ' la siembra de' café en el Escambray y ex: 
presó, que ese mis.mo espíritu de combatividad hay que tenerlo 
para llevar ,adelante las tareas planteadas. El dirigente de 
la región sureña exhortó al INRA, Partido y 'demás organiza
ciones a tomar estas tareas con toda responsabilidad y que el 
ejemplo del Escambray sirva de acicate. 

http:SeJ1iemb.re
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33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

!,"ueves, 28 d~ Se~ti~mbr~ de "lJ67 -11

Se harán, dijo, . grandes movilizaciones los Sápados y Do
mingos y en hores' nocturnas. otro de los Acuerdos fué pres
tar ayuda a los agric'\l.ltores pequeños en la preparación de 
las , tierras ;y',en, otros frentes • RePortó e.l:.:corresponsa 1 An-i 
ba 1 Barrera. " '. _'oo • 

.: '.. * :* .* ** * * * 
PODER LOCAL .Y PUEBLO SON .LA MISMA COSA . Y ENT.RE AMBOS DEBEN 
resolver los prob1emas y enfrentar 1,as' d.:f.!icultades, dijo -
Haydée santamaría·, . miembro . del .Comité:Cen"tra·l q,el Partido y 
Directora. de la ..Casa de las .Américas,; al; ~4?sumir la asamblea 
del Poder Loca 1 en San Antonio de los ·Bafips •. ;Destacó Haydée
Santa.maría la; oa,J.idad de la asamblea en, su a ,epeoto crítioo 
y dijo qu.etodas Ias dificultades serán resueltas por el pu§. 
blo, por este pueblo unido, q.on,de todos somos. uno. y donde tE. 
dos llevam.os- el apellido de "patria :0. muerte', venceremos". 

* * * *.* * ** . 
LOS MILI~TES DE UN PARTIDO COMO EL NUESTRO TIENEN QUE SER 
rebeldes por"antonomasia ante lo mal.necj:).o. y ante la desid~a, 
afirmó el qompañero Orla;ndo Fundora, Res~.nsable Nacional de 
la COR, a~ :r,e~umil; ,el acto de presentac_~~n, de nuevos mili
tantes del Partido en Radio ,Habana-Cuba.. , Las tareas de los 
comw;istas.~ .dijo, s:()n multifacét1cas y 'en un centro de trab§. 
jo tecni'co, como 10 es ·.éete, la superaci,Ón debe constituir 
el aspecto fundamenta,l del trabaj o• . 

El Responsable Nacional de la COR del Comité Central del 
Partido ·también ,se refirió a 1 carácter a.:udaz que q,ebe tener 
y qUe va tomando nU.estra prensa. 

. . ***, * * ** * * . .: . 
LAS ORGANIZACIONES DE MASA, ~NTRE ELLAS . LA .. UJC, LA FEDERA
ción de Mujeres Cubanas, la CTC, el MoviiJ}iento de Izquierda 
Revolucionaria -de Venezuela, y -ot;rasorganizaciones y or9a
nismos han emitid.o mensajes de saludo a los CDR en ocasion 
de la fecha del 28 de Septiembre. 

* * * * * * * * 
EL BURO NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS EMITIO UN 
llamam.iento a todos ,~"Os~'. jóvenes. de la provinci,a de La Haba
na para que hoy est:~~ , .prese.Íl.tesjunto al compañero Fidel en 
la Pla.za d.e la R~volU¡9-1ón, en la extraordinaria concentra
ción del V¡I AniverBa~io'de los Comités de Defensa de la Re
volución • . El llamamiento de la UJC dice que la juventud es
tá de plácemes con motivo del nuevo aniversario de los CDR y 
que con su presencia en la Pla,za de la Revolución, con boi
nas rojas, expresará su decisión de luchar incansablemente 
contra el imperialismo, en e~ lUgar del mundo que sea neces§. 
rio, hasta su destrucci'Ón definitiva, siguiendo el ejemplo 
del heroico C.omaridante Ernesto Che Gueva;ra. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ -- ~ \. 

ESLOGAN = Esta noche, a las 8, todos con Fidel a la Plaza,
éóñ-lá-boina roja. 

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

NOTICIERO ,1 C
L 

M 9'.' == 
, 

~ 1: 30 P.M.) 

SIN ALTERAR LA ACTUAL TASA T.ELEGRAFICA : ~SPECTO AL PRECIO 
por palabra y o ,la clasificación de los telegramas, el Minia 
terio de Comunicaciones pondrá en vigor . el pr6ximo Domingo 
el cobro de una nueva tasa 'Única para los telegramas en vir
tud de la cua l~ loa" remitentes ' pagarán siempre una cantidad 
fija mínima aunque la direcci6n del destinatario esté com
puesta por gran número de palabras, incluyendo entre calles, 
zona postal, apartamento o número del teléfono. 

- - - = = = --== . ~ - ~ . ~ , =.= ..... = = - = = --===== 
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NOTICIERO u RADIO REBELDE" :::1= ' (2: 00 P .M~ ), . 
. " . 

'38) LA PROXIMA MODIFICACION DEL ENVASE DE CIG:ARRILLOS DE 16 EN 
. . , "L 'c" 	 20 unidades por cajetilla en todas ~ las :ma-rcas de consumo po

pular será posible gracias al esfuerzodé.<1:0·''::j'' trabajadores 
de la Fábrica de Maquinarias y Repuestos de la Industria Ta

.,. ~> bacalera\ "Lazaro Garc.ía i' • La mencionada fábr,ida ¡de maquina

rias t 'erminó ,.la reconstrucción tbtal de ' 64 ' má,quinas y la mo

, .' ,; ,. dificác'ión de btras. 30 procesadoras' y ~ envasoras'.de cigarros, 

labor en ; la que ·tomaron parte tod-os 10'sl,: tra?ája~ares, aportaB:
do 19 milhoraavoluntaria.s .. i::':':'- '" " ~(:". , . .: ,,' NL 

1 , I . , ) , :: :J . L!:lB ventajas que se apuntan con 'el'nuev'ó envase de 20 ci 
<garri llos' son ·- diversas: prod.ucción ,demay'ó~ c~ntidad de cig~ 
."rr-111:os en igual tiempo, ahorro de ,papel y·-!. de pegamento, li 

:~! ,y 	 mi±ación:.[ en las 'operaciones de envase; ,aumento de la capaci
dad de envase en un 25 por ciento. 

:.;.1] , : ~ ,r.'j: ·::)- ¡.T ~~ :;~" , . * * * * * * * * 
... 39) : 21:,137 .DELEGADOS AL' PODER LOCAL FUERON ELECTOS EN TODO EL 

:" . : · ~,: ,pa':ísa través de · las múltiples asambleas . que ' tuvieron lugar 
é'·. ': en i. los centros labora les y en los barrio~" urbanos y rura les. 

,- , !·~) ·.!.;'La · Coordinación Nacional del Poder 'Local aclaró que aún 
'-1:1 :•.•.t, O'f'"ál:tan:Lpop .' sele-cciona~ ( -io·s , de'legados -correspondientes a las 

:, .L,:,,;~: . ~\- ~c ,: (zona's · 'cafetaleras de las ' provincias de Oriente: y Las Villas 
y del Regional Isla de Pinos. . " "J' ~ ' 

.~¡ ~ . 1 ;", :" ,:.: ' . .' é. . ~\'. . ' " * *.* * * * * * ' 
, .:~:";:: 40) 	EL ' JOVEN' PUERTORRIQUEÑO JOSE ' VARONA, ' DELEGADO ; ANTE LA OCLAE, 

que fué herido gravemente en Vietnam durante un bombardeo en 
ocasión de realizar una visita a ese país y que en estos mo

~':LC.: ; '· mentos se encuentra en el Hospita 1 de Moscú, . donde lucha por 
', '...:S; ',' la vida, réQibió hoy la siguiente noticia: 'Se pudo conocer 

" c ~ que Varona recibió en su casa de San Juan; herto Rico, una 
'. .~~: [' : ! 	 citación con fecha del 18, de Abril del año actual donde se 

le instaba a presentarse al examen fisico con vista a su in
corporación al Servicio Militar Obligatorio en los Estados 

,. 'r :~ :'¡:;} Unidos. :; ? , ' . '.' ..' . 
' , ';' l j..: . l ', ;J ::. Ei " V!rde :'Abril Varona' había sido herido precisamente por 

,, ~,] :'y!.,i '1fá ~'avla;d1ón ' norteamericaIia cuando fué atacada la región de 
. .,. " I~~:) :' ~ tDanL:~á~ '- dolide él sE!i encontraba de visi tu formando parte de 

·..r." ooa'-:'::Delegació:hContinental<Latinoamericana de Estudiantes, 
-- ""'j"." ;: , invitada a la . Repúb lica Den5:o'~rática de Vietnam. Es decir,

':< qUE? ::: en los mismos días que ilegaba a su casa de Puerto Rico 
;~ e1f ·· telegramadel Depa'rtamento de Servicio Selectivo de los 

: '!. 'Estados Unidos el j'oven puertorriq,ueño .José Varona se debatía 
.' :'entre ' la vida yla muerte con muy pocas esperanzgs de que p!! 

dtera salvarse. Hasta aquí. la noticia ' que ·trae hoy el cable 
desde Mos&ú y que no requiere comentarios. 

* * * * * * * * 
'Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
. .=o=o=o::;o=o=o=o=o=o=Q=o=o=o=·o=o=o=o=o=o-=o=o=o:;:,Q:<Sci~ti=0=0=0=0=0:::: 

" '	 .' . . . ...."- ', ...... . . 

; '~ ~.J. ~' .. . 

N O T A 
~-~ 	Este Servicio est·ó consti tuído pOr versiones 

taqu1.gráficas, literales y objetivaS...,de las 
más importantes ra'dio-noticias del d!a',tal 
como son transmitidas, de las princtpa~~s - 
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VIERNEp, 29 de SEPTIEMBRE de 1967 

RADIO; tIABANb--CUBA - ONDA= COR1A -= J,? : '00 P .'M. -de AYER p-ía ~) 

1) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ORLANDO FUNDORA 'EN EL ACTO DE RADIO 
HABANA-CUBA. Véase el #34 del Boletín de ayer.) •••• dijo 
que la selección ,de los mismos babía sido muy cuidadosa por
que en un pueblo de 11 patria o muerte", como el de Cuba, dis
puestos a convertir a la Isla en un peñón de granito ante - 
cualquier agresión armada, debe haber un Partido tan pujante 
y fuerte como la dureza del q,iamante.

Al analizar las tareas específicas de Radio Habana-Cuba, 
Fundora manifestó: Las emisiones de-esta planta deben info~ 
mar al mundo y ser un espejo en el que se refleje fielmente 
nuestra Revolución. Debemos cuidarnos, subrayó a continua
ción, de no ofrecer una imagen dorada de nuestra Revolución 
de modo que mostremos a los pueblos hermanos de América Lat,i 
na lo difícil, lo amargo, lo intricado del camino que debe 
seguir una revolución verdadera. De esta manera sabrán que 
después de las batallas a tiros la obra a emprender no se d~ 
sarrolla fácilmente. 

Finalmente Orlando Fundora hizo referencia al carácter au
daz que debe tener y que ya está t ,eniendo la prensa cubana. 
Destacó en este sentido que la crítica debe ejercitarse con 
profundidad, sin descuidar lo heroico y gigantesco de las - 
múltiples tareas que desarrolla el pueblo revolucionario de 
Cuba. 

Criticando las cosas que todavía no estamos haciendo bien 
concluyó el Responsable Nac.ional de la Comisión de Orienta
ción Revolucionaria: No les damos armas al enemigo como -- 
plantean algunos, sí se las damos, afirmó, cuando somos indo 
lentes con esas deficiencias. 

* * * * * * * * 
2) 	 LA SUSPENSION DEL PROCESO MILITAR CONTRA REGIS DEBRAY, CIRO 

Roberto Bustos y otros 5 acusados se prolongará por 2 o 3 - 
días, segÚn informó en la ciudad boliviana de Camiri el Pre
sidente del Consejo de Guerra, Coronel Efraín Guachalla. El 
Consejo de Guerra no se reunirá mientras el Tribunal Supremo 
de Justicia Militar de La Paz esté considerando la apelación 
presentada por Jaime Mendizábal, abogado defensor de Ciro Bu~ 
tps 

l 
; . 

. "Desde ayer ' ~ l Trib~l" lvh±{ta r ' p~fsíe~gI3 indefl~idliménte· el 
proceso para que los letrados de la defensa presentaran sus 
apelaciones en cuanto a la competencia de la jurisdicción 
castrense para juzgar a Debray y los demás acusados. 

* * * * * * * * * * 
3) PARA PARTICIPAR EN LOS FESTEJOS QUE TENDRAN LUGAR EN CUBA DU 

rante la Semana de Anzerbaizan llegó a La Habana una delega: 
ción cultural y artística de esta República Socialista Sovié 
tica, encabezada por Alhi Kerimov, candidato al Comité Cen-
tral del Partido Comunista y miembro del Presidium del Conse
jo de Ministros. Dieron la bienvenida a los ,viajeros en el 
aeropuerto de La Habana 'el Presidente del Consej o Naciona 1 de 
Cultura, Eduardo Mucio; el Director del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos, Gera:t"Q:o Mazola; func.ionarios del Go
bierno Revolucionario y diplomátiCOS soviéticos acreditados 
en Cuba. .' 

* * * * * * * * * 



• 
~ _. .J..) -2
,~ 

, , 

,4) 	,MAS DE ,dO-,,DE;PORTISTAS CUBANOS TO~ ',PAR.D ,EN EL CAMPEONA
to Nac¡ional' ele Atlet:1,~qlo" "de , primera , c~tegb~ía, que mañana 
~~rá i~uguta,d,~ e~ , el" :estadiO "Juan Abrahant,e,s"" de la Vni 
varai,dad de La Habana. ' 8 ganadores de' Medallss,: Ein :los ulti 

" 1110S Juegos Panilmericanos participarán' en 'la competición. Son 
eilos Irene MattíI1ez, Migue¡1na Cob1án, Enrique:'Samuel, Lue
no. Pablo Lanzas, Juan Morales, José Hernández y Justo Pere
116. dompe1l1r6n Éin total 45 atletas del equipo nacional y 
unos 300 eh :r$pre'sentación de l8s6 :prov.'incias. Estos últi 
moS para tratar de ganar la Copa Cuba con gue se premiará la 
menor actuación ppovincial. 

=====~=, =============-- -- -- ::: == = = = :;: 
NOTICIERO irRADIO" PROGRESO" == (1: 00 P .M.de AYER día 28) 

gs 4 	 U D = ". . 

, 5) 	EN 'LOS PRIMEROS' DIAS ' DEL ' MES ' nÉ OC~UBRE PROXIMO PARTlRAN 100 
militantes de ,la Unión de Jóvenes Comuni,stas, del~,Kegional-
cauto-Bayamo-Jiguán~' , ,en 'Ori~nte, babIa 'la Is1.a ):d..'~; la Juve!! 
tud, donde per~nec,erán 2 años" o eL 'tiempo 'gue sea' necesario 
incorporados a 'las tl;lr~as 'del Pla,n de Construcciones que 

, allí se realizan. ' 	 , , ' , 

* * * '* '*- * * * 
6) TODOS LOS ~ESPECTACtrLOS DEPORTIVOS' SEÑALADOS PARA HOY HAN SI-


do SUspendidos 'con 'motivode conmemorarse el VII Aniversa

rio de la creaci'6n 'de los Comités de Defensa 'de la Revolu

; -	 ción. ' " " -, ',' , 

* * * * * * ** , ,:
, - :.. . ,'.', ' ., . .'. 	 . 

" '7') A' U ESTRATEGIA GLOBAL DE 'IMPERIA:LISMO DEBE OPONERSE LA ES
, trategia global de los pueblos combativos de ios 3 contine!! 

" 

tes y del mundo entero '~ expresó en conakrytlbilio Duarte, 
miembro del 'Secretariado Ejecutivo de la FAR; ante el VIII 
Congreso del Par't1'doDemocrático de Guinea. 

Duarte, quien hab16 a nombre de la Organización Tri-Con
tinenta 1,señalóque ' jen Vietnam los imperia listas norteame
ricanos están su!riendo cada día las derrotas más 'contunden
tes impuestas por él Frente Nacional de Liberación de Viet
nam del Sur, el Ejército popular yel pueblo de la República 
Democrática de Vietnam. 

En América Latina,' agr,egó Duarte, en especial 'en Venezue
la, Colombia) Guatema ltf,' Bolivia y Nicaragúa la lucha armada 
de liberaci6n nacional donoce día a día un auge mayor, lo - 
que ha llevado a todas las fuerzas 'realmente combativas a ce 
lebrar en La Habana la Conferencia de la 'OLAS'. Más adelante 
señaló que en la reunión de la OLAS se trazó~ in~quívoco, la 
vía fundamental a, seguir: la lucha armada. .' 

** * * * * * * * ''.

8) 	HASTA EL PASADO DIA 16 DEL ' PRESENTE MES UN TOTAL DE 478 TRA

bajadores de la provincia deCamagüey se encuentran incorpo
rados a la agricultura, de la meta de mil voluntarios traza
da por la CTC Provincial. En esa fecha mil 539 trabajadores 
habían manifestado su disposici,6n' de inc9rporarse' por 2 años 
a las labores del agro, lo cual realizaran dentro de unos - 
días. Inform6 el c'orrespoÍlsa 1 Rolando sarmientos. 

* * * * * * * * * 
"'9) 	EL SECRETARIO DE LACOMISIONDE ORIENTACION DEL PARTIDO EN 

el Regiona .l Mayabeque, ' Erastno C~lzadilln, informó' que garan
tiza que 10 mil 'trabajadores invadirán la 'Plaza esta noche 
con boinas rOj,as. , Las condiciones del ,tiempo, dice Calzadi
11a ', han mejorado y el entusia:smo ' de los ced-eristas en el Ma 
yabeque va en ' aumento' para asitir esta noChe a la concentra: 
ción de la Plaza, de :1:a ' Revolución con motivo del VII Aniver

" ¡ 	-sario, de los CDR Je'sCUch8r laa 'palabras siempre 'orientado
ras del ' Primer MtniBtj~-o, Comaridante Fide'l Castro. 

La consigna dél~ Regional Mayabeque, . finaliza diciendo el 
compañero Calzadilla, es: "Mayabeque no fallará frente a nin
gún obstáculo". ' Reportó el corr'esponsa 1 Gabino Hernández. 
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10) 	EN LA TARDE , DE HOY EN LA SEDE DE LA FEDERACION DE MUJERES 

fué recibida por'la compañera Vilma Espín, Presidenta de esa 

Organización y miembro del Comité ,Central del Partido, la Sg 

cretar1a General de la Federación"Democrática Internacional 

de Mujeres, Cecil Kudyan. Aco,mpañaban a la distinguida vis,!. 

tante ' Any Kutdy~' miembro también de "dicha ,' Organizaci6n, las 

que fueron atendidas por las compañeras Aaela de los Santos, 

Lupe Véliz, Marta Derprés y otras dirigentes de la Dirección 

Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. ' 


* * * * * * * * * 
ll} EL MIEMBRO , DEL,COMITE CENTRAL DEL P~IDO y MINISTRO DE SA

lud PÚblica, iosé R. Machado Ventura, hizo las conclusiones 
de la asamblea de rendición de cuentas. al pueblo del Poder 
Local en Santiago de Cuba ante una multitud que colmó total
mente la explanada de la Carretera del Morro y ,ca lle 3, fre~ 
te a la estatua, de Eduardo Chibás. 

El acto; que duró hasta la medianocbe, fué presidido por 
el miembro del Buró Pllítico del Partido Comandant,e Guiller
mo García; los también miembros del Comité Central José Lla
nusa y Comandante Joel Iglesias; René Anillo, Segundo Secre
tario del Partido en Oriente, y miembros del Comité Provin
cial Regional y Municipal del Partido y o:tros dirigentes. 

El nuevo Ejecutivo del Poder Local en Santiago de Cuba lo 
integran César: Garrido, como Pres·idente; Israel Illas, Eddy 
Marañón e Idalberto , Ortiz así como los,, Presidentes de 12 Dis, 	 " , , , , 

tritos de los Comites de Defensa, segun' informaron los corre~ 
ponaales Carlos Micot y Ernesto Medialdea. 

* * * * * * * * 
12) 	EN EL TEATRO "RIVERA ti " DE VICTOB,IA DE LAS TUNAS, SE CELEBRO 

la asamblea de rendición de cuentas al pueblo del l?oder Lo
cal, a la que asistieron los dirigentes de ,las organizacio
nes políticas y de masas', ' así como más de 3, mil ~ersonas. En 
esta asamblea ' se dieron a conocer la participacion que han 
tenido . los . distintos organismos en laconstrucci6Ii de obras 
para el pueblo, como, por ejemplo, los: CDR que 'a~ortaron 14 
mil 469 horas de trabajo voluntario, la Federacion de Mujeres 
Cubanas que aportó 15 mil 662 horas, en sustituoión de hombres 
que marcharon al agro, y 9 mil 648 horas en obras del Poder 
Local. ' 

Por su parte la CTC, la ANAP y la UJC aportaron conjunta
mente un total de 41 mil 505 horas, cuyo aporte general en
tre todos estos organismos representa un valor de 20 mil 23 
pesos 'cerrados en obras para el preblo. 

'	 ** * .* ** * * 
13) 	CENTENARES DE PERSONAS DESFILARON DURANTE MAS DE UNA HORA 

frente ala Misión de Bolivia en Naciones Unidas portando 
carteles en los que se eXigían la libertad del escritor y pg 
rioaista francés Regis Debray, sometido a Consejo de Guerra 
en ese país sudamericanó~ ' Los manifestantes también demanda 
ban la excarcelación de los presos políticos bolivianos y -~ 
condenaban a 1 régimen militar del Genera 1 Relié Barrientos. 

Algunas de las pancartas deoían: ti Barrientos y Jobnson ase 
sinos", IILibertad para Regis Debray y demás presos políticos
en Bolivia" y "Abajo la dictadura boliviana" • El acto fué or
ganizado por el Movimiento·· Pro-Independencia de Puerto Rico 
y apoyado por distint~s organizaciones progresistas neuyorki
nas. '. ," ' 

En hojas repartidas al ' 'pu.b lico por los manifestantes se 
expresaba, ent'l'e otras cosas, que Df;lbray fué a Bolivia a re
portar'al ;niundd ,la lucl:la heroica de los guerrilleros bolivia 
nos y se agrega ' qu.e en lo que en realidad se está discutien-=
do es el :derecho' ahora violado por el régimen de Barrientos 
de cualquier perio~iata reportar los acontecimientos políti 
cos donde .quiera que éstos tengan lugar.

,': , ', *: * *' * * * * * * 
14) DESDE :u ,DlRECCION NACIONAL DE 'LOS QOMITÉS DE .DEFENSA DE LA 

Revolución senos informa que .mientras en La Habana se ha - 
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dispuesto una magnífica organizáción para el acceso de las 
caravanas a la. ;' Plaza de la Revolución, cerrando calles para 
el tránsito y desviando el mismo por otras, en las ciudades 
del interior de la Isla se han instalado bocinas en los par
ques y ' lugares destacados a fin de que todo el pueblo pueda 
escuchar la palabra orientadora de nuestro Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "= = = = - - = 

RADIO HABANA-CUBA -ONDA CORTA = J8:90 P.M. de=~YER día 28) 

15) EL REPRESENTANTE NORTEAMERICANO EN LA ONU, ARTHUR GOLDBERG, 
en carta dirigida al Secretario General del Organismo, U. -
Thant, trata de eludir la responsabilidad de los Estados Un! 
dos en la provocación de que fué objeto en Nassau, Bahamas, 
la delegación cubana que se dirigía a las Naciones Unidas. 
En su carta Goldberg atribuye el incidente a un supuesto mal 
entendido relacionado con ,el número de maletas que compren
día el equipaje de la misión cubana. 

La delegación de Cuba se vió impedida de llegar a tiempo 
para la inauguración de la actual asamblea general de la ONU 
debido a que las autoridades aduaneras norteamericanas dest~ 
cadas en Nassau preteridieron registrarle el equipaje, desco
nociendo la franquicia 'diplomática que le otorgan las leyes 
internaciona les. 

* * * * * * * * * 
16) EL SENADOR CHILENO CARLOS ALTAMIRANO AL OPINAR SOBRE LA RE

cién , clausurada reunión de la OEA, ,que conoció la denuncia 
veriezolana contra Cuba, afirmó que hablar en Washington de 
intervención es grotesc:o, cínico- y 'rid,ícuIo. Altamirano, - 
quien fué recientemente arrestado y privado de su inmunidad 
parlamentaria por el régimen de Eduardo Frei, fué entrevist~ 
do hoy telefónicamente por Radio Habana-Cuba. 

Luego de calificar de ridícula la actuación de los Canci
lleres Latinoamericanos en la OEA el Senador chileno destacó 
que los alegatos a~ti-cubanos no iban dirigidos a condenar 
la supuesta intervención de Cuba en el Hemisferio sino contra 
el régimen socialista que construye el pueblo cubano. 

Carlos Altomarino dijo que la grave y difícil situación 
económica que atraviesa Chile es lo que determina el males
tar de los sectores obreros y campesinos del país. 

En su entrevista telefónica con Radio Habana-Cuba el Sena 
dor chileno afirmó que la ' decisión de la Corte Suprema de --= 
Chile de privarle de ,su fuero parlamentario significa una per 
secución al pensamiento de iZ9uierda y finalizó Carlos Alta-
mirano: esa sentencia quedara en los anales de la história 
jurídica del país como una típica sentencia dictada por una 
Corte armada de una determinada ideOlogía de clases. 

* * * * * * * * * 
17) EL DIARIO "NOVEDADES", QUE SE EDITA EN MANAGUA, ABOGA PORQUE 

sea declarado ,1 problema~ naciona P la grave situación que en
trañan para el régimen'dictatorial de Nicaragua las operacio 
nes guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal. El rotativo, propiedad del régimen somocista, se hace 
eco de una reciente declaración de Anastasio Somoza y pide la 
celebración de lo que el periódico oalifica de "diálogo cívi 
co" entre todos los partidos políticos. 

En reciente discurso el dictador nicaragüense mostró su te 
mor ante un posible triunfo ,de los guerrilleros del Frente - 
Sandinista de Liberac;i.ón Nacional, cuya actividad ha entorpe
cido la recolección ,de :éafé en el Norte del país, donde la fa 
milia Somoza es dueña ,de la mayoría de las fincas cafetaleras. 

* * *' * * * * * ' 
18) 	EL REGIMEN TIRANICO DE BOLIVIA DIJO 'QUE ROBERTO MOREIRA, DETE 

nido bajo la acusación de servir de enlace a los guerrilleros
bolivianos, intentó suicidarse el pasado Sábado, lanzándose 
desde un segundo piso. Agrega el informe oficial que el de

http:Liberac;i.�n
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19) 


20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

('0,0: , 

tenido aol0 sufrfo lesiones y ' fué'?~.hpspitalizado.

* * * * * * * * *, ' 


EL DIARIO poLAco ,!!~RIBUNA LUDO", ORGANO DEL COMITE CENTRAL 
del Par,tido Obrero ' unificado de Polonia, denunció en Un ar
tículo que' la XII Re,unió,n de Cancilleres de la .oEA se con
virtió en un pOlígorio' o campo de prueba, para preparar una 
conspiración del imperialismo yanqui. contra , Ctiba.,. . .  " 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = ";:t = :J .}=. = . = = = = '= - - = = 

NOTICIERO '!RADIO PROGRESO'! == (7:45 A.M.) , 
I ' 

ANUNCIO FIDEL UN AMPLIO PIJiN AGRICOLA EN LA PROV¡NÚIA DE LA 
HABANA ., 

(Véase en edición aparte la versión taquigráfica litera 1 
completa del discurso) , 

* * * * * * * * * * 
EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ANUNCIO 
que hoy, Viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de 
la tarde, se efectuarán p.r..á,.cticas de vuelo ,:po~ ~!=l'¡iones a - 
reacción en las 3 provinC'tas' occidenta les.., ~pG:J; :. lo que se e§. 
cucharán detonaciones al romper los aparatos ~~ ,la barrera del 
sonido. " , 

*, * * * * * * * * * 
EN HORAS DE LA TARDE AYER QUEDO INAUGURADA EN EL CVARTO PI
s o del Hospi ta 1 Infanti 1 "Pedro Borrás Astorga" una moderna 
S~ la para niños, quemados ~ El J?irector de 1 Hos~i ta.l, Dr. J,g 
se Antonio Gonzalez Valdes, dio a conocer que esta es la te,!: 
cer Sala para niños quemados existente en la capi~al de la 
República. Lasotrn,s están situadas en el Hospita,l "William, . 
So l.er" y otra. proximaa inaugurarse. 

~ " 

. 
En Camagüey y Santiago de Cuba, igualmente, ex~sten Salas 

para niños quemados mientras que en el resto del; las provin
cias las Salas son mixtas para niños y adultos. , 

Esta moderna Sala inaugurada ayer en La Habana cuenta con 
25 camas y los más modernos equipos: Sala de op~waciones pa
ra injertos y Salas de' curaciones. Cuenta, además, con un 
equipo de médicos especia¡lizados y enfermeras~. · · 

* * * * * *'* * * 
LA POSIBILIDAD DE UN INCREMENTO DEL INTERCAMBIO TECNlCO EN
tre la República Democrátioa d~ Vietnam y Cuba fué anunciada 
por el Embajador del herma:qopa'ís, Go-mau, durante una visi 
ta que realizara al Centro Provincial de Inseminación Arti 
ficial, situado en las afueras, de Camagüey. 

Señaló Go-mau que este intercambio será sobre todo en la 
ganadería. Vamos a enviar un número de técnicos" dij o, para 
que tonen experiencias en Cuba, para que estudien ganadería. 
Ellos se distribuirán en las provincias de Cuba, agregó. 

- = = =-- -- -- - - - -1 - -; , ;- = ".=' =' . - ~- r~ . ~~' .l=.= ~ . -. - t:" -t -- ,l 
-- . - 

•Lr j '" ...:' " ~ ' '": •. 

NOTICI~RO "RADIO REBjLD!~;':,::b~ ' r (8:00 A.M.) 
~ ~. ..., 

1 ''f' ,. .. ". ." 

ANTE UNA INMENSA MiJt~ITtin QUE COLMABA LA. PLAZA DE LA REVOLU
ción José Mart! se ' clausuró anoche por el. Primer Ministro 
del Gobierno revolucionario, Comandante Fidel Castro, los 
actos con que culminaron los festejos conmemorativos del VII 
Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. 

El acto se inició con el himno nacional, ofreciéndose a 
continuación un bello espectáculo de fuegos .artificiales que 
iluminaron los alrededores de la Plaza de la' Revolución, *log 
de todo el p'4blico lucía sus boinas rojas. ., 

El Comandante Fidel Castro hizo entrega de l.os trofe!).. 
ganados por los Comités correspondiente el prt'mer lugar a" la 
provincia de La Habana, siendo recibido el trofeo por el cog¡ 
pañero Dixie ~chevarr!a, Coordinador Provincial : el segundo 
lugar lo ocupó rita ' Villas ' 'y el 'tercero le correspondió a la 
provincia de Pinarddel Río. 

http:pG:J;:.lo
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crobi os ~ ,insectos y ' X"oedores" .¡la higieI;l,E:}es fundamental. Hi
giene es ~alud. ,"': . " 

= e 	 ~ ':: = = -- = = : ~ = :; . = = = = = = = = = = = ." , '. 

"} 

, 	 !••J ', l ~ , '. ' 

28) 	EL COMI~E PROVINCIAL '. DELA UJC DE MATANZAS HA DECIJUW)O EL 
próximo Domingol~Díade la Siembl;8Ma,aiva ~n ",toda la Provin
cia ll • Con est-á motiv.o 'se han obtenido ' ya :i;odas las posturas 
y semillas necesarias, . las que están siendo trasladadas para 
los lugares dónde han de ser plantadas., éReynaldo González 
Villalonga, c:orresponsal. 

-- -- -- = = =,= = == = = .= ='= - = =,= = = = = = = = = 
.' ( '" 
. .. ).1 , • , 

RADIO HAl3.ANA-CUBA- O»nA · CORTA ,== J1:-00' P.M. de AYER día 28) 
,: '. . .' . 4 : 1-: = ':L .'. .4 . " , ,\ ~ :; ~', ;: . = . 

29) 	ACTUALIDAD VENEZOLANA '== (comienza y termina con un himno 
- -- - -----,..- ,- - ,";',"t) , revolucionario) .::,~.' 

. ':- . '. ' .. 

Raul Leoni rati.flc,Ó· en declaraciones t;l ~ la prensa venezo
lana que su Gobierno ,y el de Colombia c'o.o.rdinan e.strechamen
te una acción,;ant.i-:-,guerr111era entre ambos 'países ~ El dict~ 
dor venezolano record,6 a los periodistas que cubren la infor, .. . . 	 . -
macion en el :[>olacio ,Presideric.ia 1 d,e Miraflores sus pronun
ciamientos desde el puente sobre el río Arauca en la ocasión 
en que se entrevi,stó ,c,on el President.e colombiano Carlos Ll~ 
ras Restrepo. 

Yo analicé, di~.o Leoni, ' 9ue estamoB en el ca.mino ,del per
feccionamiento para hacer mas efectiva la cooperacion entre 
los 2 países,. Est.a declaración de Raul Leoni demuestra, una 
vez má~, la razón d,e los pronunciamientosd,el Comité Central 
del Partido Comunista de Cub.a , del 18 .de ,Ma'~Af' en que procla
mó lo innecesa'r1o de la . farsa . convocadapQr::él imperialismo
yanqui en la OEA. . ,:. r, 0,:, . 

En definitiva, ni,: el imperia lismo ha ri~:~eeJ,i tado jamás le
gislación a 19una para f;\Jacar a los ,pueblos, "ni se requería un 
acuerdo de c.oordinácí.óri ,.ent're los países par~ ligar a los ti 
teres la~inoamericá;nos en su acción ",contra los pueblos. 

Cuando Leoni y ' $U :igua l' Carlos Lreras env~aron a sus Can
cilleres a lareurit6n 'de 'washington ambos Be ll,abían puesto 
de acuerdo para intensificar la represión s .obr,e sus respecti 
vos pueblos. , . ' , " , -

. Lo pelili?,roso de e~ta~ .;acti,v~dad~s reside en Que tanto Le~ 
n~ como .Lleras olvi~a.:rlrJtt\~. ~a acC?J~n r~yolucio~rit; de los 
pueblos. aumenta en prqA9:;e~;l:-()n :geometric~ en ~elacion a la - 
violenc~a de la, reaccion-. (' . .', . 

. ' 	 ..' '.: A:" : :...~ ' • .\ • . ' ,} •. ,

En un instante de .;u,niJQ;Q', revolucionaria pa"ra ,·la accion en 
América Latina, una:B.cpi'6D: mancomunada de las a:os tiranías, 
puede ser el explosivP"·).,<leai para que los , pueblos .de Colombia 
y Venezuela estrechen f~~:, rnáS sus lazós ,históricos, fijados 
en la acc;ón bolivari~~r ·.'para actuar conjuntament.e contra 
la reaccion de sus resPJ~ot~vos pa íses. , 

Los resultados, con .;toda segurid1;l'd, seran muy diferentes 
a los que soñaron Lleras y Leoni sobre el puente del Arauca. 

!lº~A..;PEJ._;PJA == Nuestro comelita~io de hoy, amigos oyentes, 
no vamos a ' dedicarlo al hablar dé ' ,la:' ·maniobra anti-cubana re
cién realizada en la OEA. El tematínportante y fresco ocu~ 
rá otros espacios en sucesiv8s ' audiciones. Son múltiples los 
ángulos desde . los cua les puede' : en~ocarse' la ~aonferencia de 
Cancilleres,t'odos, loscualasdemtfestran claramente el carác 
ter de la farsa.' .. :Pero 'hoy ,pref.e'l.'lmoB s Elguix , de cerca los P¡ 
sos de la ,d~c~adura vep,ezolana dentro de su p1;'opio territo--
rio. All~, donde Leoni, ' se niega a reconocer que existe el 
orig~n de todos sus pro'blemas mientras bus.ca, ,{l'rgumentos en 
supue~tasactivid1;ldesextranjeras. ,, ~'.'J:.. 

.:''; 	 ".', 
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El PartidO' de Gobierno Acción Democrática cDnvDcó a sus 
partida'riDS el DDmingD pasadO' para celebrar una elección pr,i 
maria. Es pDsible que muchDs Dyentes de América Latina nO' 
CDnDzcan la naturaleza de estas tituladas elecciDnes prima
rias. En primer lugar, queremDs llamar la atención de quie
nes nDS escuchan sDbre el ámbitO' de estDs comiciDs que se ce 
lebran estrictamente dentrO' del cDnglDmeradD que fDrma el -=

,Partido de la dicta'dura venezDlana. Su intención aparente 
' . . .' .' . . , , 

. es que lDS miembrDs del Partido eliJan libremente qu~en sera 
, , . '. el próximO" cand:i,.datD a la Presidencia de la RepÚblica pDr -

. las. filas de Acción DemDcrática·. . 
- · ~' ,r·--, - ,~- , ; cEl -ré'gimEm ' le ha dado -gran ' !,ublieidam. rQ /lD t'J,ue llama "gran 

'¡ , experimentO' y prueba de I;lmplia demDcracia" •.. En realidad no 
es ni ID unO' ni ID DtrD, aunque el cDmentarista CDehn, de la 
agenQi~ yanqui de noticias AP le haya dedicadO' un largo ar
t~culo al eventO', ensanchandO' el elDgio y aprDvechandD la -
Dcasión para ,prDfundi'zar en su i9D-Drancio al suponer que es 
la primera que esto Dcurre en America Latina. 

NÓ, señDr Cohen, :ni tan calvO' ni tan peinad~to. En pri
mer lugar, estéS supuestas elecciDnes para que lDS partida
rios de la tiranía escDjan su próximo candidatO' a la Presi
dencia,~ nO' son 'más que , otra farsa. ' Ni se imaginen los oyen
tes latinDamericanos que se trata de un sufragio directO'. En 
los c(¡)~icios internos celebradDs el pasado DomingO' lDS ade
coseligieron,si se permite el vocablo, a un número deter
minado: .'de · delegados a · las Convenciones RegiDna les del Parti
dO'. , , 

,Posteriormente: esas Convenciones elegirán Dtros dele ga
dos que irán a la Convención Nacional, los cuales, a su vez, 
,elegirán al candidato presidencial. ' Algo así comO' un viaje 
-a la: luna en un cohete de tres etapas, todas manejadas por 
lDS' mUñidDres politiqueros de Acción Democrática. 

Por esO' Beltrán Prteto FiguerDa, uno de , lDS aspirantes, 
dijo que en léS supuestas elecciDnes nO' hay vencidDs ni ven
cedores porque', en definitiva, sera ' la Convención NaciDna 1 
la que decida cuál será el camino " , 

Por otra parte, no es esta la primera vez que ocurre en 
América Latina semejante cosa, digamos de paso, para que se 
ilustre el señor Cohen. · Vamos a usar el ejemplo más a mano 
que es casi siempre el q~e , tuvimos en casa. En Cuba existió 
ese tipo de elecciones prünarias. Eran u,n verdadero ejemplo 
de componendas, juego suciO'" venta de concie.nctas y enjuagues
de la peor espe.cie. ..1 ;" . ' . . 

Los caciques electorales de los par1iidos, sDbre todo los 
del que estaba en'el Poder, exhDrtabandiligentemente a sus 
asocta'dos para. que c'oncurrieran a las urnas comicia les ba j o 
la amenaza de>suprimirles los gajes o arrebatarles los mode~ 
tos empleos que tenían en los departamentDs del EstadO'. otros 
erqn atraidos por r1.dículas sumas de dinerO' que los jefes P,9. ' 
litiqueros· ofrecían a las familias cuyas necesidades linda
ban con -la 'miseria".: (} estaban en la miseria. ' 

Era un comerc:iovergonzbso. Las víctimas no tenían ni si 
quiera la necesidad de trasladarse a las casetas electorale¡. 
Los activistas de ' lDs candidatos que aquí en Cuba se llamaban 
"sargentos políticos" l seencargaban de trasladar las cédulas 
y votar por los ciudadanDS. Así se prOducía el primer proc~ 
so demDcrático representativo dentro de los partidos políti
cos. Demás está decir que en el proceso la ciudadanía no in
tervenía ni contaba absolutamente para nada. 

Pero ahí no terminaba la CDSa. y esto explica la declara
ción de Beltrán PrietO'. Pu~iera ocurrir que en determinado 
barrio un delegado fuera electo . por la simpatía de sus con
vecinos. Triste ilusión. De acuerdo como sonara la marea , " . 
meta licade los recursos .económicos aquel individuo se ven
día grosera. y públicamente al mej orpostor que era, en defi
nitiva, el que ,salía pura candidato de. S11 Partido. Eso eran 
las elecciDnes primarias 'dentro de lDS partidos polí tiCDS __ 
en Cuba. Como se ve los jerarcas de Acción Democrática nada 
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nuev,o ha:tldeáóübier"to',ba.j,o al sol, , 
:mI ehsáyo /M$' 'una bUrda ,Lcotnédia f 1l.il.d oopla de mane jos po

litiql1er6s~,cie"viejoeonoctda. ,y cnbe preguntar:' Por qué 
ensaua I s:~táej rntlnfobras<elPa'rtido:-xie ,Betancourt y:de Leoni? 
La exp119nt1i6n 'bay que, ':buecarlo"eli; los, ingentés esfuerzos 

"que reqliza la dictad'Ui-m" para 'd'orar ,la píldora)i,'del proceso 
eleótbraro señola'dt:l:pal'ü'.1968.: Leoniteme, I:&, no sin razón, 
que ltl 'Vl01'enta situaoibn' :d'e su pa~ís,::d:ondre el,~tlro guerri
lleró ,está a ·!ld or·den ::de 1 dia, no le 'permita' ¡llegar, como son 
sus ma los dese.os, a la' farsaqomicia 1 del año 68 • Por eso 
trata desde ahora' de~ crear un' clima nuevo para darle color.!. 

. dó y ·embúllar'.a 'la'citia:adanfa consimulaCJ;'o!1es' de :consultas 
de carácter democrot,ico ... 

Cuenta ·para. sus planes con la anuenciacl'e' lo,s sectores 
claudicantes de izquierda que, han 'manifestado sü apetito -
electoral. Inútiles serán,por demás, túd.os los intentos 
que roo lice ,el ré.gimen en esa dirección.' ..El pueblo de Vene
z1;1ela, y Le.oni, lo comprobará., ~~'ürtunamen.rtte';,no busca alterna
t~vas electorales a la solue~on de ;sus problemas. En Vene
zuela existe 'una guerra revolucionaria. :Las vanguardias, 
con las armas en la mano, guían 'a:] pueblo hacia una victoria 
segura. Es una lucha larga en que el pueblo se enfrenta a 
la oligarquía criolla, apoyada por' los fuerzas imperia listas ~ 
La suerte está echada. La marea revolucionaria será inexo
rable y arrollarn más ,bien 'pronto que tarde con todas las 
argucias electorales, con sus promotores y con los imperia
listas interventores que respaldan económica y militarmente 
los' rejuego& seudo-democráticos de' sustítéres cOLtinentales,

" J'.., " 

= ~:~ = = =,~ = ~ = = =~ = ~ ~ --------- - -- -
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30) EL NUEVO LOCAL DEL LABORATORIOPRUVINCIAL DE INVESTIGACIONES 
veterinarias que lleva el nombre de "Juan Pedro Carbó Ser
viá", en la Carretera Central, cerca de Jovellanos, provin
'cia de Matanz~s', fUé inaugurado el día 26 de Julio del año 
en' curso. ,'Efhe l~boratorio realiza una doble función, el -
d.iagnóstico e investigaciones de casos de envérgadura no so
lucionados en los laboratorios regionales y labor superviso
ra de éstos. El trabajo se realiza en estrecha vinculación 
con el Frente de Servicios Veterinarios. 

El diagn1óstico.sbb.re las. enfermedades conlleva la aplica
ción de medidas sanitarias y de control así como,(~a curación 
d,elos animales enfermos al determinar' el orige,n'd.e las afec 
c·i enes . ~ ,. ,~:'" . ,": '~;: ' -

En' él', último Seminario de Sonosie, celebrado' €'P: La Habana, 
se constató que e~ Matanzas la pri~era prp"inciaen Cuba y -' 
el primer' lugar en f\mérica en cuanto a trabajo a brucelosis 

'y·tuberculosis. En 1966 se rea lizaron en la. provincia matan 
cera un~9~a l l ,ae ·'¡. T; ,mi)., 361- ,pruel;)l¡r~, el1,-, g~Jli:úkQ: boy¡¡'no y porc! 

'no'.' Sin embargo, en los. primeros S'mese.s;<;lel. presente año 
ya hay reaiizt;l;das: en la provinc,t~'~,"srir, i:r¡;(rluir el dato de -
Ago~to de 2 Regionales, un tota'1::d,e,.2S3,.,mil 220 pruebas, su
p~rior a los 12 meses d~l año an~~-f·iQI". ~ 

. El Dil'ec~pr a.el 1aboratorib,Pt~;4gustín Benítez, dió a 
conocer el pl~n de TrabajO en s~.iua.hal 21 ,de Octubre, ani
versario de' la un.ifi.Cáción de ],.a·· juventud, el cua 1 es como 
sigue: en el' ~éctor estatal se¡>ropone realizar 89 mil prue
bas de bt'ucelosis, 21 mil 800 parasit.ológ.icas, 53 mil de tu
berculosis 'y 494 desiilfecciónes',Eln:' estrecha cooperación con 
otros frentes de la medicina vete.rInaria. 

'. " *'~ ~ * * *:~\~ 
31) EL COMANDANTEV¡C~OR D~,;::rUEMBRÓ"J?~L: COMITE CENTRAL DE -

nuestro Pártiq.p: y ..Je~e. de la ~ele,~~p.~on, de 9uba a 1 VIII Con
greso del ~aÍ't~~9.De~ocráti?() de)fuinea~ ex~resó hoy que to
dos ,los l;'eyo lu,c'i.onar~os de l. m1;IDdp" encontraran siempre el apo 

. . .1 .). .: .,..• , . ...(. ../,,' ~ 

yo solidar~o de la Revolucion cubana. 
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El Jefe de la delegación cubana dijo que en esta hora ~~
bra vigencia histórica el:'mensaje dirigido a la Organizaclon 
Tri-Continental por el. glorioso ,Comandante Ernesto Guevara, 
de orear.2,3, muchos Vietnam. , ..Al , escuc,bar el nombre del 
Che Guevara el ,Congreso ovacionó 'largamente el discurso. 

Después de ,destacarel apoyo d~l p~eblC),del Partido y el 
Gobierno de : Cuba a. los Cuatxro Puntos del -GoQierno de la Re
pública Democrát:lca ,'de Vietnam, el CGmandanté Dreke dijo que 
hay 'que 'cortarle las manos ~ 1 imperio lismo , en v~etna~, seña
lando que las manos agresoras del impe;1a 1.1sf1l0 tambi en están 
presentes ' en Africa, donde en los últimos tiempos ha promov! 
do una ola de golpes de estado con el afán de perpetuar su 
dominación colonia 1 y neo-colonia l. .. , '.. . 

RefiriéIidose 'a la Conferencia Tri-Continental celebrada 
en La Habana ' en 1966 el Comandante víctor Dréke dijo que la 
misma discutió un 'programa global de estrátegia y táctica de 
los revolucionarios ' contra la violencia ,contrarrevoluciona
'ria y terminó ·deta llando los logros alcanzados p.or la Revolg 
ción cubana en los campos de la educación, ' defensa, produc
ción y otros ',. ,.~ lo:s cuales permiten afirmar :.que la Revolución 
cubana es invencible. ' ... . :'1. 

l .,' ~ 
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32) EL .FESTIVAL DE '. ClNE CUBANO QUE SE VIENE EXHIBIÉNDO EN UNA SA. . .. . . , . . ,--
la comercial . de Mon~evide,o, con gran afluencia de publico, 
fué elogiado por la crítica especializada de ia prensa uru
guaya. Las , películas .que .se ofrecen en este Festival de Ci
ne Cubano son "Hanoi, Martes 13", liLas Doce Sillas" y "Manu~ 
la",' siendo ésta última la que ha recibido mayores elogios. 

El comentarista. cinematográfico del periódico "El popular", 
de Montevideo, ~eñala ,: que "Manuela" es el mejor de los 3 fi! 
mes, destáéando enf!Ju "crónica~ el 'siguiente titular: IIEspec
táculo impresionante'·. . 

El diario '.1 Extra 11 , ,de }.1ontevideo, coincide con "El Popu
lar" al expresar que"Man'uela"~ de ' Solaz, es, sin duda, el 
mejor título del programa, del Festival' de : Cine Oubano. 

, .. 
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33) CON MOTIVO DEL VI ANIvERSARIO DE LA IMPLANTACION DEL PLAN DE, . . .. .. ' . . '. ,' , .' 

Reeducacion Penal vamos a entrevistar hoy a~ , Teniente LU1S C~ 
bal, Responsable de Educación.. Penal del Ministerio del Inte
rior. 

LOCUTOR = Teniente, cómo surgió el,. Plan?
éThÁt-; Como una inlciativ~ q,el Gobierno RevQlucionario 

para~l}Br una necesidad en cuánto' a la oportunidad de rec
t1f'icaclon que se le ofrece a todos los ciudadanos •..•• por 
la comisión de cuálquier tipo de delitos. 

El tl'~tamient() ' fil,ndamenta 1 está orientado es~ecia l[Jente 
en la prepar~ ,ción téc~ica de rec lusps, superacion cultural y 
incorporaci6n: a .las distintas activid.ades prOductivas, funda 
mentalmente aquellaé rélac'i,'onadascoIi la agricultura. 

, Los resultados .QaZ; sido 6ptimos, muchos •••. han logrado 
su· nueva incorporacion · a la sociedad, yo. superada su persona
lidad, dejando , d~ , ofrecer ' ••.•• ~ logrando la obtención de tr~ 
bajo seguro, como trapajos · que leperm1te la a:t~nción econó
mica a sus ' familiar~s!~; ; , . , ,. 

Hay una nueváfase,. ·es decir, se ha incorporado un nuevo 
eeca 16n dent,ro. de,l régimenpeni:tenciario..... Esta la cone
tituya la' clase prepar~toria de ''la libertadcondici olla 1. .... 

~ I tiene la 'opórt1iriidad · de : ganar ún salario, de vestir de civil 
y q,e encontrarse gozando. de · una ' mayor libertad. 

Luego ya, 'a 1 oto~gárse~e :'l ,( :libértad definitiva, este re



--

Viernes, 29 de Sej>ti.7mbpe de 1967 -11

cluso se incorpo~atáala sociedad con un empleo s~gur9. 
Mañana, ~ las 8 de la noche, t~ndrá lugar en el Teatro de 

la CTC un adtD d~ carácter artíst1co-cultüral en cohmemora
ción del VL Aniversario de la Ree~ucación, en el cual parti 
ciparán distintos conjuntos de cahto, coro, orquestas, tríos, 
cuartetos y conjuntos de danzas de distintos centros de re
educación, de reclusos y reclusas sancionados por activida
des contrarrevolucionarias y reclusas y reclusos sancionados 
por delitos comunes, en el cual intervendrá el compañero Te
niente Lemus, Director General de Prisiones, que haró las 
conclusiones del referido acto. 

* * * * * * * * * 
(H9J~1 Los blancos que se observan en esta transcrip

ción se debe a la fuerte estática que había de 
bido a las malas condiciones atmosféricas. 

º~~l En los Noticieros del mediodía gran parte del 
tiempo fué utilizado en dar informaciones de 
lo dicho por Fidel Castro en la noche de ayer, 
inclusive pasando grabaciones de dicho discur
so en su propia voz) 

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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Este Servicio está constituído por versiones 
taquigráficas, literales y objetivas~ de las 
más importantes radio-noticias del d1a, tal 
como son transmitidas, de las principales -
emisoras de Cuba Comunista, y su única fina
lidad es la de proporcionar a los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para con
trarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

_; o 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 
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1) LAS AUTORIDADES DE SAN JUAN, CAPI~'AL DE PÚER~O RICO, HAN TO
mado extraordinarias medidas de seguridad a:q,te el anuncio de 

.. 	 que' centenares:· de ' estudiantes universitarios y miembros del 
Movimiento Pro-Independencia asistirán esta tarde a los fu
nerales del ' chofer de taxi Adrián ROdroíguez, asesinado ayer 
por la policía durante los violentos choques ocurridos en la 
Univers idad :de Rí o Piedra. " 

Adrián ROdríguez murió a consecuencias del disparo que le 
hiciera por la ,espalda un pOlicía frente a .. los terrenos de 
la Universidad de Río Piedra, donde se escenificó una bata
ila campald'évarias horas al resistir, los estudiantes inde
pendentistas los ataqueeLde grupos provQcadores y de los - 
agentes represiv'Os. í ; " ,;: , . ' I 

. La ' víctií:na había acudido a la Universidad, donde estudia 
su hij'(),; al 'enterarse d·e ~.que dicho centrp ,docente estaba 
siendo 'atácado porlae po'licía. El chofer de taxi asesinado 
por la policía puertorriqueña era miembro del Movimiento Pro
Independencia de,'Puerto Rico y veterano de la 11 Guerra Mun
diaL En la mañElil~ , de hoy su viuda e ,hi j b , rechazaron la pr~ 
tensión de las autoridades de rendirla honores militares pós. 
tumos y de cubrir su féretro con la bandera, norteamericana. ' 

Por otra parte, ·continúa debatiéndose entre la vida y la 
muerte la joven, estudiant.e Elba Román, quien fué bruta lmente 
golpeada por l~':, pol,icía durante los choques de ayer. Varias 
costillas fracturadas como con~ecuencia de la golpiza le in
teresaron los pUlmones y se halla eninuy grave estado. 

* * * * * * * * * * * 
2) (MAS SOBRE LO QUE DIJO RICARDO ALARGON EN LA ONU. Véase el 

#25 del Boletín de ayer) ••.••• hizo uso del derecho de ré
plica para responder las hipócritas formulaciones hechas por 
el delegado de Co19mbia en el sentido de que los países mies 
bros de la OEA nunoo habían intentado inmiscuirse en los - 
asuntos internos de Cuba ni tratado de sustituir el régimen 
de ese país. 

Al responder'a los ·' pronunciamientos del delegado colom
biano Ricardo Alarcóti expresó, enérgicamente: desde 1959 

·a la fecha el 'pueblo cubano ha sido víctima de todo tipo de 
agresiones,' de todo tipo de actos de hostigamiento, sabotaje, 
infiltración de éspías, de bandas armadas y terrorismo orga
nizado, planeados y dirigidos por el Gobierno imperialista 
de los Estci.dos ' Un-idos con el solícito concurso de la mayoría 
de los gobiernos , latinoamericanos y muy ' noto~Jamente del ré
gimen ' colombiano .. : ", .' 
, De~;itacó : que~sin embargo, ls.. OEA no ha.; expresado siquiera 
un simple reproche "por esas agresiones contra Cuba y recordó 
como ese organismo regional no' dijo nada en lo absoluto cuan 
do el terr1to:r.ib ;tn.i:bano fué,:'1nv~didu en, 1961 por uru;t inva- 
sión mercenarla, adi~strada y . dirigida pQr el Gobierno de los 
Estados Unidos .,: ,', . ":;" 

Aquella ·agre.sión, I'df.jo el ,Embajador cubano, fué perpetra
da por el concurso' directo da vari:os gobiernos centro-ameri
canos, que no ,ban ,' ooultado nunca su responsabi lidad a 1 res
pecto • . Aquellta ~gresLón,.:'.además; fué organizada, dirigida, 
planeada y financia'da por·· el, Gobierno imperial ista delos Es

http:terr1to:r.ib
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tados Un,i.dos, como pÚbl:1camente hubo de reconocer e.l enton
ces Presidente Kennedy.

De inmediato Ricardo Alarcón preguntó: Qué hizo el Go
bierno de 'Colombia ante a9uella agresión? Susurró algún re
proche en la OEA? Recordo entonces el principio de no-in
tervención?' Osó, acaso,censurar la política del Gobierno 
de Washington? Nó. 

Agregó el Embajador de Cuba en la ONU 9ue al año siguie~ 
te de la inv.s,sión me,rcenaria de Playa Giron el Gobierno co
lombiano, por el contrario, fué el que, precisamente, soli 
citó una reunión de la OEA donde, a petición de ese mismo 
régimen títere, se aoordó condenar ~ Ouba y exqluirla del 
llamado Sistema ' Interamericano. La realidad, dijo, final

, mente Alaroón, es que el imperialismo yanqui, con el concu; 
so de la mayoría' de .1os estados miembros de la OEA, ha he
cho tQdolo pos:1ble por destruir a la Revolución cubana. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (7:00 P.M. de AYER día 2!3)
a so e e = u 

3) 	LOS OBREROS DEL ,CENTRAL II JAIME LOPEZ", EN JOVELLANOS, PROVI!i 
cia de Matanzas, han declarado a esta unidad azucarera II in
genio guerrillero l' , para 10 cual laboran 12 y 14 horas dia
rias por loq~~yen dentro de la casa de ingenio. Es de des
tacar que entre los 140 trabajadores de ese ingenio figuran
los empleadqs de, oficina y los 'dirigentes, los cua les, jun
to a los obreros, están , labora:ndo en las reparaciones de las 
maquinarias ye,quipos después de terminar su trabajo en sus 
respectivos departamentos. 

. 	 * * '* * ,*i* * * 
4) LOS 3 COLOMBIANO~ QUE EL PASADO DIA 9 SECUESTRARON UN AVION 

comercial que obligaron a dirigirse a Cuba fueron condenados 
en rebeldía a 14 ~ños y los otros 2 a 12 añ~s de prisión, en 
el juicio celebrado en B~rranquilla, Colombia, el pasado - 
Miércoles. , " 

Por otra parte' él ayi'ón secuestrado, al igua1 que otro - 
utilízadoen 'upa acción similar bace pocas semanas, fué de
vuelto a la compañía propiet~ria del mismo. 

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

pOTIOIERO :'CM 9" == (8:¿0 P.M. p'e AYER ,día 29) 

5) 	 UN ENCUENTRO ENTRE GUERRILLEROS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE RE
pública Dominicana, . en ,el que resultaron. muertos 3 hombres 
no identificados ocupa la atención de la prensa dominicana 
de hoy,seg'Ún informa la agencia noticiosa norteamericana 
UPI., Agrega la agencia que _las noticias sobre el brote gu§. 
rrillero en República Dominicana son c.ontradiotorias pero 
que el anuncio del encuentro se produce poco después que el 
Secretario de las Fuerzas Armadas del país, General Enrique 
pérez, anunció la posibilidad de que surgieran núcleos gue
rrilleros en distinto$ l1,lgares de la nación. 

Según informaciones extraoficiales patrullas de las Fuer
zas Armadas Dominicanas trabaron combate con los guerrille
ros en las montañas de Bonao, población norteña situada a 
unos 120 kilómetros de Santo Domingo. 

* * * * * * * * * 
6) 	LUCHANDO, POR LA' ORGANIZACION'YDISCIPLINA DEL TRANSPORTE LO 

graremos men9S acctdentes,dijo en las conclusiones de la -=-
reunión de la Comisión contra Accidentes del Tránsito el Mi
nistro del Transporte y miembro del Comité Central del Par
tido, Comandante.Faure Cbaumont. 

La ,reuni6n se inic:ió con unas pa labras del Ministro de -
Transportes, quien se refirió que la misma era para hacer un 
análisis de la situaci6n del tránsito y dar a conocer los 
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planes de trabajo para la Semana del Tránsito, que será es
te año del 20 al 26 de Noviembre. Acto seguido el miembro 
del Comité Central del 'Partido Comandante Faure Chaumont hi 
zo entrega de los pr~mios del año pasado que correspondien
ron al MINCIN, como mejor organismo en ~.el cumplimiento de 
las disposiciones del tránsito; a los CDR, por su coopera
ciónbrindada a la campaña, y a la Comisión de Tránsito de 
Pinar del Río por el mejor trabajo· realizado. . 

En esta oportunidad el oompañero Valentín Lamas, del De
partamento de .. Ingeniería en Tránsito, se refirió a los ac
cidentes ocurridos durante los·!;lñ,oá 1963' al 66, los que arr,g 
jaron el siguiente saldo: más de 190 mil accidentes con 2 
mil 366 muertos,76 mil heridos y más de 30 millones de pe
sos de pérdidas materiales. 

Después el compañero Eugenio Cardoso, Jefe Provincial de 
Tránsito, informó sobre todas las actividades que se realiza
rán en el mes de Noviembre, "Mes sin Accidentes", y en par
ticular a la Semana del Tránsito, que llevará como lema "Más 
conci~ncia, menos accidentes", que se llevará e efecto este 
año del 20 al 26 de ese mes~ . 

Se encontraban en la presidencia de esta reunión, en la 
que participaron representaciones de todas las empresas, or
ganismos y organizaciones'de masas, el Ministro de Transpor 
te, Comandante Faure Chaumont; el Ministro del Interior, Ra
miro Valdés; el Ministro. de la Construcción, Ramón Darias, y 
otros. 

* * * * * * "* * 
7) 	PARA LOS DlAS 21 y 22 DEL PROXIMO MES DE OCTUBRE HA SIDO SE 

fialada la celebración de la I Conferencia Nacional de Proteo 
ción e Higiene del Trabajo, en la que participarán más de - 
60 delegados de todo el país. La noticia fué ofrecida en 
conferencia de prensa efectuada hoy en el Ministerio de Co
municaciones, .presidida por Ange'l Hernández, qué, a su vez, 
preside la. Comisión Organizadora de dicha Conferencia Naci,g. 
nal. A tal efecto ya se han celebrado el 90 por ciento de 
las asambleas regionales del sector de tele-comunicaciones. 
Agregó Hernández que las asambleas provinciales de protec
ción e higiene del trabajo se celebrarán el día 3 de Octu
bre en Finar del Río, el 7 en Matanzas y Camagüey, el 8 en 
Las Villas y Oriente y los días 7 y 8 en La Habana. 

La celebración de estas asambleas se han venido realizan
do en todo el país, subrayó Hernández, en coordinación con 
la CTC y asesorados por el Ministerio del Trabajo y por los 
de Salud PÚblica y del Interior. 

Al intervenir en la mencionada conferencia de prensa el 
Responsable Nacional de Higiene del Trabajo de la CTC, Os
valdo Renova, manifestó que los accidentes del trabajo oca
sionaban un aproximado de 25 a 30 millones de pesos de pér
didas anualmente. Más adelante señaló la .necesidad de in
tensificar las ,tareas de protección e higiene del trabajo, 
tanto en el sector industrial como en la prestación de ser
vicios, en cuya labor ya está trabajando el Partido, la CTC 
y las organizaciGnes de masas. 

Con relación a las asa'mbleos, agregó que éstas se están 
celebrando en todo el pa'ís, las que culminarán con la Con
ferencia Nacional, que tendrá lugar en el próximo mes de Oc 
tubre. . 	 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORT~ == (8:00 P.M. de A~R=día 22) 

8) 	UNA ALTA FUENTE DEL TRIBlikAL 'SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR CON 
firmó en La Paz que 'ho' se reanudará hasta fines de la semana 
próxima las v·istas públicas del juic"to que se sigue en la - 
,ciudad boliviana de' Camiri contra el escritor francés Regis 
Debray y otras 6 personas acusadas de participar en las gue 
rrillas del sureste del país. 
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Benedicto Valencia Valle, Secretario General del Tribunal 
Supremo,. informó que aún no se había recibido la apelación 
hecha por ,el abogado de uno de los acusados, el letrado Jai
me Mendizába l ;;Moya, en la ,cua 1 se ímpugnala ..jurisdicción y 
competencia del Consej-.o de Guerra. ·de Camfi'i.'. 

. Despachps procedentes, .de la distante ciudad pe.trolera b.9
liviana informan':que hasta el mediodía, :: debido a1 mal tiem
po rein~nte, no había podido salir el avi'ón que debe llevar 
a La Paz al capi.:tán Gerardo Torres, /Secretario Gener~ 1 de 1 
Tribunal de Camtri, con los~··documentos de la apelacion. Va
lencia Valle ,dijo que, aunque se recibieran hoy esos docu
mentos, no' hab1j.ía ticempo ~ra es,tudiarlos .y emitir el fallo 
correspondiente . antes d~fines de tIa semana próxima. 

* * * * * * * * . 
9) RADIO H.A~A-CUB.A : OOMENTA 

Con animaci.ón ·y júbilo. extraordinario el personal de Ra
dio Habana-.Cuba acaba de c.elebrar la construcción del Parti
do en su centro de trabajo,.'·mediante la selección de sus me
jores y más ejemplares hombres y mujeres para integrar el 
grupo del Partido en esta organización. El proceso de cons
trucción del Partido Comunista·de Cuba en granjas y fábricas, 
en instituciones ,militares o docentes"y centros de trabajo . 
en general tiene singulares caracterÍ'sticas. 

No consiste ' la militancia. en el simple de·seo de un ciuda
dano que ' exprese su determinación de incorporarse a determi
nadas tareas' de tipo político. En Cuba Socialista pertenecer 
al Partido Comunista implica reunir una serie de condiciones 
morales y humanas, el de que esas virtudes .se les reconozcan 
pÚblipamente ante sus' compañeros con quienes día a día él -
comparte sus 'actividades y .convive en fraternal camaradería 

. ,:y, el desu" di.s.pos.ición para ,s.ervir .a.ute j¡Odo alp.l,l.eblo. 
", ' Es menester también, CÓmO elemento fundamental, que la mg 
""jer o el hombre trabajador, ·que va a ser .. aceptado dentro del 
¡, . . partido, sea elegido trabajador ejemplar .'en su centro labo

·ral y para lo. .cual se ~xige una serie de requisitos, desde 
' conducta y antecedentes mora le's, empeños de superación cul
tural y magnífica actitud ante el trabajo y la defensa de la 
~tria. 

,:' Repetimos que son sus compañeros, previamente, en demo
crática asamblea general, mediante el principio del centra
lismodemocrático, los que proponen al compañero para traba
jador ejemplar. Y son sus propios oompañeros los encarga
dos, con honradez, con sinceridad, con altura, de ana lizar 
y exponer sus virtudes y defectos, sus méritos y sus erro
res. , 

En abismal contraste 6:on lo que suele ocurrir en una so
ciedad burguesa de hipocresía, de venta j ismos, d.e intereses 
persona listas, en la sociedad honrada que Cuba construye mu
chas veces son los verdaderos amigos del compañero propues
to para miembro del Partido los que señalan, con intención 
constructiva, sus errores y debilidades. Con qué propósito? 
Para que el propio compañero los corrija o supere. 

En fin de cuentas, después de este proceso de pl,l.rifica
ción, como se hiciera a lE;l: luz del sol: de Primavera, en el 
acrisolado escenario de una asamblea sana y democrática y 
luego de una posterior revisión por dirigentes : de mayor je
rarquía, los mejores trabajadores cubanos son los que forman 
el grupo del Partido en cada centro laboral. 

y qué cosa es este grupo? Hace unos cuantos años, en 1962, 
nuestro máximo líder, Fidel Castro, habló de este tema. En 
realidad, dijo. Fidel, el núcleoexis.t :e por la masa y para la 
mafié1; el núcleo existe para sacri'ficarse para las masas; -
exü;t,e para educar, a la . masa y para :promover . la conciencia 
réyoluc;o~rla de. la masa y para ~romover cuadros de la masa. 
y agrego F1del: Y entonces ese nucleo que todo ID hace por 

. lamáS~Y ;. para la masa telldrá el cariño, la simpatía, la ad
[Ilir~cion, el respeto de ~a masa. 

http:animaci.�n
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Et Hi ~cto~ de Radio Habana~duba y de la Comisión de - 
O~i~ritéc orl Rstbludionaria del Comité C~ntral del Partido, 
O~~'hdb ~o~~ ,~ hizo tambié:g observaciones al respect? du
ráij~~ , lobat1a que concluyo el solemne acto de constltu
c:Lll~ a~ ,l?át:t1Cib en nuestro centro de' trabajo , ' Los revolu1 . 
cibH.á~ "~i , ~xlh::'éSÓ, somos punto de referencia; los mili tan, 
tea ,S~ ,', o~v!erten en un ejemplo vivo y e1,l .os han de ser ca
pac'e'B \i ' a~:t'astrar, con su entusiasmo, ;~ a todDS sus compañe
ros¡ , 

Qüe~S\ilo~~ expresó en otra pa~te " Orlando: Fundara, que los 
comunis'tills sean gente rebelde para ' 'criticar las cosas mal h§. 
cbas y todas las cosas que perjudican á la Revolución, es d~ 
cir, un combátiente verd~dero y en estado de alerta, que se 
preocupe porl~ educac'f6n, lasuper?cíón y , de todo cuanto - 
pueda afecta~,:a sus cpin'pañeros. , " : ,', .. ,', . 

·· ;f .. " , En otra P?:t"te de,''' auchar18, y re'ferente específicamente
'EL Radio Haba:ila,~Cti'b8; ' nuestro Direc'tor'significó ' algo de mu-

f 

I I " '~ 	 . ' .. '. . •. _ • .

cho 	interes pa'ra nuestros oyentés, 'pá~' 'los revolucionarios 
• , .; : .. I {'o , j

todos y para los pueblos': , Nosotros, silbrayo Fuildora, nunca 
hemos tratado de ofrecer una imagen dorada de la, revolución, 
una imagen d,e la revolución con af~it~s, y cosméticos, sinó 
de enseñar, !Und~mentalmente, a los pueblos ' de América La
tina lo difícil y ,a 'margo que es haber una revolución, las i!! 
comprensiones, los , líos y de exponer, asímismp, las deficieg 
cias y errores que coma:temos. De lo contrario, estaríamos 
haciéndole un daño irfe.parable a los her~anos p~eblos de Am§ 
rica Latina. Debemo.s: reflejar eso tambien, lo grandioso y 
lo glorioso de nuestr~: revoluoión. , ',' 

Con la alegría, pU:és, ~ de los trabajadores de Radio Habana
Cuba, que ya tienen conStituído el Partido, su grupo de van
guardia en nuestro centro de;:trabaj,o, es que ha,cemos partíci 
pes a nuestros amigos oyentes de lo que es realmente para t~ 
dos nosotros un verdadero acontec,imiento dentro dé un gran 
espíritu revolucionario. 

* * * * * * * * 
10) 	LA UNION DE ARGENTINOS RESIDENTES EN CUBA REPUDIO LA CRECIE!t 
te amenaza contra el pueblo cubano formulada en Washington 
por el Canciller argentino, Nicanor Costa Méndez. Al refu
tar la declaración de Costa Méndez, en el sentido de que las 
Fuerzas Armadas Argentinas estén listas para atacar a Cuba, 
la Agrupación expresa que esas palabras representan solo a 
la 'gorilocracia que domina en Buenos Aires. 

(" '.; ..;'.~ 

=. = 	.= = == = = = - - - - - ------------.-- ----- - -	 - - - = - .- -----~ 

ESLOGAN = Compañero, ,perteneces a ;la's brigadas "José Antonio 
Eche~e~ría? = Qu~si_era~rten~c~r' pero no sé cuáles son los 
re9u~sitos. = Fero si ya "tiene,s uno. = Que ya tengo uno? Y 
cual es? = Que deseas perteriécer '. = Bueno, y los otros cuá
les son? = Pues mira, estar d"e acuerdo con lOs principios de 
nuestra ,Revolución socialista y cumplir con las tareas asig
nadas por la brigada = Ah, si? Pues desde este momento soy 
miembro de ,la brigada estudiantil "José Animio Echeverría". 

OTRO = El pueblo en escena durante Noviembre, mes del Festi 
v:aT~de Aficionados. Danza en Pinal" del Rí.o, teatro en Las 

0,  Villas, artes plásticas en',Camagüey, música y coros en Orien 
, , 	 

te.' - Los grupos finalistas se presentaran en La , Habana y Ma
tanzas. Trabajadores', ,campesinos, estudiantes, miembros de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, todos en' :Noviembre al 
Festival Nacional de Aficionados. 
= = ::;: : ,. 

-
~ .'= ;:: = ,= .:;:: ,= = ::; :;::: = .-= ---, -_. - ======= -- -- -- - '- - - 

NOTICIERO '''RADIO PROGRE:'SÓ" '== (7:45 A.M.) . 
:;::: 	 . ' = ' 

11) 	HOY, DIA30 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DE CUMPLIRSE UN ANIVER 
sario ' más del aSesinato de Rafael Trej o, se celebrarán diveÉ 
sos actos. ,Uno a las 9 de la mañana oonsistente en depos i 
tar llIl8 ofrenda flora'l :e~ el lugar donde cayera dicho mártir 
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universitario; . y otro, a las 9 de la noche, en el Regional 
Ariguanabo, ', donde se halla un contingente estudian~il en las 
.tareas agrícolas, donde hablará el Dr. 1}aul Dorticos Torra
do, Decano ,de , la, Facultad de Cie;o.cias Medicas, así como el 
Secretario Organizador de la UJC. 

. , .' '* * * * * '* '* * 
12) 	'LA ·UNIVERSIDAD DE LA HABANA HA .DISPUESTO LA CONVOCATORIA PA

ra matrícula para el curso 1967~68 . p8~a nuevos ingresos a - 
alumnos repitient'es y traslados en el primer año 'de las ca
rreras de sus distintas Facultedes, re.cordándose que la so
licitud de Óliltr:ícula deberá presentars.e en la oficina de la 
Escuela correspondiente, en' e~ acto de ' la matrícula. 

La matrículáen la Fac;ulted de CienQias estará abierta 
desde el 16 al 21 de Octubre en ,la Escuela que le correspon
da; en la Facultad de Tec;ilología podrá haCerse de Octubre 10 

. al 20, para a lumnos proc~dentes de pre-universitario e Inst,!. 
tutos Teonológicos'; en la CUJAE para los al,ú:mos procedentes 
4e la Facultad Preparator:+a Obrera~Campesina Julio Antonio 
Mella ll 

, en la propia ·CUcjAE. - 
, 	 . * * * * * * * '* 

1:5) 	 ÉN UN ACTO ' QUE TUVO POR 'MARC'O EL ASTILLERO #1; DE SANTIAGO 
de Cuba dirigentes de la CTC Provincial de Oriente entregaron 
a los trabajadores de' esa ' Unidad la bandera I'H~roes del Mon
cada i' , galard6n que obtuvieron por su buen trabajo en la - 
construcción de unidades para la Flota ~esqm ra Cubana. 

* ,*- ,* * ** * * 
, 14) SE DIO ' ACONOCER POR LA CTC DEL REGIONAL SANTIAGO DE CUBA - 

que los choferes.de la Empresa de Autos de Alquiler de aque
lla ciudad celebraron una nutrida asamblea en la que se tra
tósobre todas -la~s actividades del 'sector. acordándose por 
dichos choferes renunciar a 1 cobro de horas '. extras. 

* * .......'*" * * * * 
15) 'POR OTRA PARTE SIGUE INFORMANDO EL' CORRESPONSAL ERNESTO ME-

i ,' : . dialdea que se reportó por la CTCProvinciai .de Oriente que 
en asambleas realizadas en la indómita región un total de 
987 voluntarios se ~ri integrado a las filas del Bon Nacio
nal de la CentralSiridical -para la VIII Zafra del Pueblo. 

. ,* * .* '* * * ** 
16) EL DR. ALFREDOYABUR RESUMIO UN SEMINARIO QUE DURANTE :5 DIAS 

se celebróe,n el Anfiteatro "José Garcerán Delb.or", en la Es .. 
cue la :de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, 
explicando que los Tribunales Populares forman,parte del Go
bierno ;Revolucionario y contribuyen a la construcción del s~ 
cialismo y el comunismo. El Dr. Yabur dió interesantes det~ 
lles del l>lan y del proces.o de constitución de los Tribuna
les Populares, la elección de los Jueces que los integrarán 
y el papel que juegan en la constitución de nuestra sociedad, 
como vehículo de formación del hombre nuevo. 

El Plan está estructurado en 4 etapas y terminará e 1 pró
ximo 15 de Diciembre. 

= = = ="= = = = = = = = = = = "- = = = = = = - - ::;. 

NOTICIERO 'IRADIO REBELDE/! == (8/00 A.M.)
LC e 

17) 	EL DIRIGENTt . S.TOKELY CARMICHAEL REAFIRMO QUE LA POBLACION NE 
gra de 'Estados Unidos no busca la ,coexistencia 'con sus opre: 
sores sinó la destrucci6n completa de la estructura blanca 
que fomenta el raci.smo- en ese país. y añadi6 ,que no haya - 
equívocos, nosotros no queremos tratar con los blancos racis 
tase -

Carmichael fué entrevistado por la agencia guinea de preg 
sa ~; :''l Conakry y ,dij o, igua~mente, que el .movimiento de repu! 
sa ;1 la guerra que desata Estados Unidos contra el pueblo de 
Vi0tllam e.s cada .vez mayor en su pe fa, especialmente entre los 
negros, negánd'oseéstos, por esa razón, al reclutamiento mi-
litar.. '., . " . 

Finalm~nte .el iíder afro-norteamericano expres6: nuestra 
lucha contra el imperialismo es y será dentro de los propios 
Estados Unidos. 

http:choferes.de
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18) 	LLEVAN A CABO EN EL MINCEX LA RACIONALIZACION 
Para trata~ todo lo relacionado con la re-ubicación de - 

los mil 335 empleados del MINCEX, que fueron declarados exc~ 
dentes, se efectuará hoy, a las 9 de la 'mañana, en el Teatro 
de la CTC una asamblea general en la que intervendrán el Mi
nistro del 'Trabajo, capitán Jorge Ris~uet, y el , titular de 
Comercio Exterior, Marcelo Fernández." 

Después de un detallado estudio de cada ' puesto de trabajo 
fueron racionalizados en el ' Miniátertode Comercio Exterior 
un total de mil 335, pertenecientes al organismbcentral y a 
sus 12 Empresas;. 'De acuerdo con los informes esta cifra re
presenta ,el 49 por ciento del total de empleados, ya que - 
cuando se iniciaron los trabajos de racionalización en el 
MINCEX , hab{an 2 mil 730 trabajadores. 

De acuerdo con los ..grupos laboralés fueron, declarados ex
cedentes el 29 por ciento de los dirigentes, el ~ 51 por cien
to de los técnicos, el ,62 ,por ciento de los empleados admi
nistrativosy. e142 por ciento de los que se dedicaban a se,;: 
vicios internos. 

* * * * * "* * * 19) (MAS SOBRE LA SEMANA DEL TRANSITO. :Véase el #6) En la reu
nión explico (Chaumont) que serían tomadas medidas en torno 
al mayor cuidado al manejar cuando se transporten niños. Se 
refirió Chaumont a la labor desarrollada en la Empresa de O~ 
nibus de La Habana, citándola como ejemplo por el trabajo 
realizado en la organización dél control de sus equipos, su 
mantenimientQ, y disciplina • . 

* * * * * * * * 

20) 	BAJO LA PRESIENClA 'DE CLEMENTINA SERRA,MIEMBRO DEL COMITE 

Central del Partido y Directora Nacional de los Círculos In
fantiles, se llevó a cabo en la Di~ección de esa institución 
la construcción del Partido. Al'hablar ' en la reunión Clemen 
tina Serraprecisó que en ' las asa,Q1bleas' ,de rendición de cueg 
tas efectuadas hasta ,ahora ~tl~¡ ~ pa{s no ' se' había hecho nin
guna crítica por tnal fJiD.,'qíóiiatiiiento a los; c,írqulos infanti 
les', expresando su satisfacc,ión porque 'era, ~,áíñtoma, dij o, de 
que la o;rganizacióI;l estaba realizando un htiezi ',t'rabajo.

, ' * ,*. * * * *' * * ' " ""- , 

21) DEPORTIVAS , ", ,-,,' 
De'spués de un bonito duelo de pitchers, en .9 innings, la 

Selección Cubana de Beisbol derrotó anoche en'Santiago de Cu 
ba al teain de pelota de Canadá, con anotación de una carrera 
~or cero. 

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

NOTICIERO "C M :9 11 == (á~ -30 A.M.) 

22) 	EL SECRETARIADOEJECUT1.'VO DE LA, OSPAAAL HIZO UN LLAMAMIENTO, 
a las _:organizaciones'ilñiembrosya todas las fuerzas progresi§. 
tas revolucionarias del ,mundo entero para celebrar., a partir 
de hoy, ,d,ía, 30, y hasta' e16 de 'Octubre, inclusive~ la Jorna
da de Solidaridad con la lucha de los pueblos asiáticos con
tra el 'imperialismo, por la , ~ndependencia nacionaí y la paz. 

En su ll~mamien-to la OSl?1ÚU.L detalla el auge de la luoha 
revolucionaria en Vietnam, ;La os:, Indonesia, Corea del Sur y 
otros países asiáticos como 'Thailandia, Filipinas, Malaya, -
Calimantán 

, 
del Norte, H'ong-Kong, Yemén del Sur ocupado y Ja, 

pon. " 	 , ', 
Fi~lmentesep.,a}a :el . ~lamamien'to de la OSPAAAL que la lu

cha heroic~. del,_pueblp ,?:eiátJco es" parte indisolUble de la 19 
cha de los ,pueblos lilfri,:,can,os y l~tin'oatnericanos contra el en~ 
migo com,m:~1, i!llP~~ia lJsmo." yanqui;' Yf?:xpresa la convicóión 
de que lospti.eblos··51·siáticos v~encerán',en este combate • 

.. * * * * * * * * * " 
23) 	EL PRESIDENTEJ);EL GO:WS~J.Q " l'f·.l).GIONAL DE, .CULTURA, DR. EDUARDO MY 

cio, a nombJ:"~ del ~ ,G{}Q!~,rno Revol'\¡ci.onario, dejó inaugur~da - 
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anoche en el Teatro "Ama deo Ro ldáti" la Semana de Anzerba izán 
en Cuba. Manifestó el Dr. Eduardo Mucio que durante la Sem~ 

; na de Anzerbaizán tendríamos la oportunidad de conocer mejor 
a los hijos· de ese pueblo y el desarrollo de -su cultura. 

Más adelante expuso el Presidente del Consejo Nacional de 
Cultura ' que· la. Semana de Anzerba izán" reviste para nosotros 
una gran signi.t:icación porque se realiza en 'el año del cin
cuentena~io de la gran revolución de Octubre, en la que el 
pueblo de Rusia " bajo la dirección de Lenin, libró una lucha 
encarnizada liquidando la explotación del hombre por el hom
bre y proclamandó el estado socialista soviético. 

A nombre del Comité Central del Partido Comuri.ita de Anzer 
, Qaizán habló Alhi Kerimov', que señaló q:Ue era un gran orgu-

110 para ellos representar a su pueblo en la heroica Isla de 
la Cuba Socialista y que se encontrarán felices en nuestro 
país. . '. 

Inmediatamente · después el Presidente de la delegación hi
zo entrega al .Dr. Eduardo Mucio de un Libro-Recordatorio con 
palabras de' saludo al pueblo cubano así como una alfombra t~ 
jida por los obreros de Anzerbaizán con la efigie de Lenin. 

o Para concluir el acto se efectuó un acto artístico-cultu 
ral ofrecido por artistas del pueblo de Anzerbaizán. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = =. = = = = = - - = 
(Por considerarla interesante a continuación transcribimos 
la transmisión hecha por RADIO HABANA-CUBA, ayer, día 29, a 
las 6: 15 P.M., aclarando qüe- se-ñ-otaran 'áÍgunos blancos y 
que se debe a.,que la grabación telefónica transmitida esta
ba defectuosa. '. . 

LOCUTOR = En circunstancias en que nuevamente se desata la 
V:IóIéñéia contrá los p~triotas del Movimiento Pro-Independe!} 
cia de Pu'erto Rico, R4J)IO HABANA-CUBA solicitó una entrevista 
al Secretario General del Movimiento Juan Maribrás. El Li
cenciado Maribrás respondió a nuestra emisora con amplitud 
.y ofreció una informaci6n de primera mano sobre los luctuo
sos sucesos 'que hap.tenido lugar en San Juan. Además, el Se 

" -cretario General del MPI relato anteriores actos represivos 
del Gobierno colonial y de los prQpios marines yanquis des
tacados en la Isla de Viecfues, que es el territorio ocupado 
que pertenece también a Puerto Rico. He aquí la entrevista: 

LOCUTOR = Mire Licenciado, la RADIO HABANA-CUBA quisiera -
fOrmüiárle a usted algunas preguntas, en una breve entrevis
ta. 

~J~~ = Como nó, adelante. 
LOCUTOR = Huchas gracias. Mire, la primera de nuestras pre
gúñtas-es la siguiente: . Qué nos puede decir usted de los úl 
timos acontecimientos en , la Universidad de Río Piedra, donde 
jóvenes independentistas fueron atacados por grupos de ele
mentos provocadores y posteriormente por la policía. 
~!~ = ••••••••• llamados estudiantes •••••• , que es un 
frente d.e la Agencia Centra 1 de Inteligencia de Estados Uni
dos, ir.tentó distribuir un boletín libelo, indecente, en el 
campo d e la Universidad, donde acusaba a los jóvenes estu
diantes a.e la Fad.eración Universitaria Pro-Independencia de 
estar envueltos en el tráfico de drogas, ••••••.••• Natural 
mente se indignaron y no permitieron que los agentes provo-
cadores de la CIA distribuyeran ese boletín vigoroso en la -
Universidad. Ahí se iniciaron algunos choques y posterior
mente la policía de ·'·choque de 'Puerto Rico fué movilizada por 
orden del Superint"endente del,a ••••• '. y c'ometió múltiples -
atropellos, utilizando •••••• originalmente, apalearon dece
nas de estudiante's. 

Los , estudiantes se organizaron para hacer una demostra
ción de protesta frente al Cuartel de la Policía de Río pie
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dra donde tenían detenidos a 8 de sus dirigentes. Dentro 
del cuatt~1 apalea~on malamente a dos de los a~tos ' dirige~
tesestúdlantiles. Frente al Cuartel la po11c~a attiopello 
de tal manera a la joven Elda Román, estudiante de la Unive~ 
sid~d de Puerto Rico, que la joven está en estos momentos d~ 
bati~hdose ,entre la yida y la muerte, en el Hospital Universi 
tario, ya que al , frac.turársele las costillas" las mismas co~ 
tillas le han perforado el pulmón. 

La policía utilizp no solo los gases lacrimógenos y maca
nas sino que disparó contra la masa estudiantil frente al -
Cuartel de la Pplicíay los estudiantes ~e movilizaron ento~ 
ces hacia el campo de la Universidad. 

~OCUTOR == Perdón Licenciado.~ •• (el licenciado no dejó 
segUlr-ai-locútó~) 

MARIBRAS = .. '...• Se organizaron los ;estudiantes para .~ 
cer-frenté-a la agresión creciente de la policía en número de 
más de 500, armados no solo con 'sus '••••• de reglamento y sus 
macanas, •••• , se apostaron en los alrededores de la Univer
sidad y durante variashorus se libró una batalla entre estu
diantes y policías. Los estudiantes, respondiendo u la agr~ 
sión policiaca, se armaron de piedras y de cuantos instrume!!, 
tos tuvieron a su alcance, dentro de las limitaciones jus
tas, durando la batalla varias horas hasta cerca de las 12 
de la noche. 

En elcurso de esa lucha la policía asesiÍló vilmente al -
chofer de taxi Adrián Rodríguez, que estaba frente a la Uni
versidad. En esos momentos Adrián ROdríguez es padre de un 
estudiante, era chofer de taxi, y e'ra independentista. Fué 
asesinado por una bala por la espalda de la policía. 

En el día de hoy se va a llevar a cabo el funeral de --
Adrián ROdríguez. Adrián Rodríguez es veterano de la Ir Gu~ 
rra Mundial y, como tal, el ••• , la Administración de Vetera
nos de 'Estados Unidos le lle~ó una bandera de Estados Unidos 
para cubrir s,u féretro: La viuda e hijos del difundo se ne
garon a desplegar la bandera norteamericana en el féretro -
deld.ifunto y en cambio aceptaron la bandera de Puerto Rico 
que le llevó la Federación de Universitarios Pro-Independen
cia para cubrir el féretro del taxista. 

Esta tarde los estudiantes de ' la Universidad van a parti
cipar en masa en el sepelio del compañero taxista asesinado 
por la pOlicía. . 

En la tarde ayer los estudiantes realizaron otro acto en 
protesta por los aconta.cimientos de antes de ayer pero esta 
vez no apareció la pOlicía frente al campo de la Universidad. 
Se está llevando. a cabo una supuesta investigación de los he
chos por el llamado Departamento de Justicia del Gobierno de 
Puerto Rico. Ya sabemos que esa investigaci6n va dirigida a 
iniciar un proceso represivo que envuelva al liderato patrio
ta de Puerto Rico. 

Por otro lado la masa estudianti 1 •••.• patriota de Puerto 
Rico está exigiendo la.:•••••• a tiros del asesinato del ta
xista Adrián Rodríguez,., •••• responsabilidades y , además, de 
varios estudiant'es que fueron heridos de bala, tres estudian
tes heridos de bala por la policía, 2 de. ellos están hospita
lizados. Ademá 13 lDs estudiantes que fueron heridos por el mf!. 
caneo, policiaco, entre, ellos la estudiante Elda Román, que en 
estos momentos, como dije, se debate entre la vida y la muer
te. " '. 

El ....... que ocurri6 ,en la Universidad anteayer •••• (fué ig
terrumpido, aquí) •••'•• , ' . 

LOCUTOR =' Agradecemos 'mucho lo que usted nos dice Licen
ciadó-Márlbrás'. Nostro's.qu1s'iéramos formularle otra pregunta: 
Hace un mes' se pro.dujeron otrps inoidentes violentos cuando 
marines yanquis atacaron a los vecinos de la Isla de Vieques, 
los 9ue respondieron la agresión. Podría 'usted abundar un PE 
co mas sobre esos hecho.s? ' , 
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~J~M§ = La Isla de vie'qhes es ••••• ,.Puerto Rico ••••• por 
los marines .......... por lo .:q'ü~ frecuentemente la población 
civil se encuentra •.•.• ~ .• po':Fl.).a presencia de una murinería 
borracha •• ~·:L~~·~·.:())!Actilalmente .' cada vez que la marinería bo 

, . rl {,. , ~ 

'rracha va al1>u.ij'bl:O·dé' Isab~iuI-;r:)'r.ealiza actos vandalicos de 
diversa índo le'~'," c.omo se concú}e :en' e 1 mundo ent.~ro, que son 
típicos de la·'suldadesca norteamericana,' en la~. "bases que 
tiene en distintas' partes del mundo. < '. ',',,: ..... 

, La población civil de Vieques, claro~ ·r~sp'ónd~ó indignada 
,,:)'.:·.:«a actos de agresión y vandalismo realizados poru.n continge!! 
!,;".':~:··te de marineS de Estados Unidos y eso' fué .10 que sucedió -, , . .. 

a ll~. ,.,~ 

'LOgUT,OR :;;' Graoias Licenciado ........... " '!-::" ;. -:." 

• ',::: h" • .! J.~ .- ( :. 

MARIBRAS = •••• entre un contingente de m~rines yanquis 
:., .. 'Y la~Fed;ér~l'Ción Civil del pueblo de Vieque,s~, ":.:"". 

" . • '\ .' (- ", . ' f" . ',~' k r' 'r'_", L.. '.... .- .... ' .. 

, ..LLOCUT.OR = COm'prendemos perfectam~~te ~." '~Quisi€ramos agre
gar otr~ pre,gunta,Licenciado, es la. s,igui,ente: Nos pOdría 
ust,ed'lnforma'rdel creciente movimie·~1;io:. de la juventud pue! 
torriqueña contra la guerra de V~~~t;nam y ~L Servicio Militar 
Obligatorio que impon~ el imPcarialismo a los ciudadanos de 
Puer·:t;,~::Ri~~?L "', " ··::s· ¡:' ( ... :.\ ..... 

MARIBRAS = Ese' mov1tnientcr :está cobrando un impulso tal, 
el illovlillléñto ,de resistencia" al Servict:o Militar Obligatorio 
entre la . juventud, es la' caú:~a: inmed,iata principal en la -
cual el régimen se ha'dtspuesto a iniciar una· intensifica

.. ) ción de su ~epresióncontr,a el movimiento patriota en Puerto 
Rico. Ahora mismo se estál 

-' venti lando. eh la Corte Federa 1 de 
Estados Unidos 'en Puerto Rico, un tribunal extranjero que 
funciona aquí. impunemente,. por virtud de¡ nuestra •••• colo
nial, en el día de hoy se están ventilaliQ,o las mociones de 
9 de los acusados, jóvenes miembros del Movimiento Pro-Inde
pendencia de Puerto Rico, que han. sido acusados en este Tri
bunal por negarse a ingresar en las Fuerzas Armadas de Esta
dos Unidos. . 

Posib lemente se están negando todos los días' Jóvenes puer 
torriqueños a hacer su ingreso en el EjércitO".d~. :~stados Un! 
dos y a servirle:'.o.e carne 'de cañón a 1 e j ército agresor yan

;. ,:..~ '''J qui .en Vietnam.'· Hace un año la juventud del MPI hizo un -
llamado, firmad'o por más 'de mil j óvenes militanteS, a 1 resto 
de la juventud puertorriqueña a que se organizara esa resis

.t,encia.' al ¡Servicio Militar y desde entonces ha ido creciendo 
" enormemente la'· misma. Hoy por todas partes de Puerto Rico 
. 'surgen .j óvenes ] bbreros, jóvenes campesinos, 'j óvenes estu

diantes:,.;jóvenes de todo tipo del país, que 'se niegan a ser
vir, en :e'l.Ejércitu de Estados Unidos, que está hoy llevando 

. a cabo una 'guerra de brutal agresión contra .eJ., heroico pue
; .. ~ blo de Vietnam. '.. ~." . 

]¡oglJ~.9B- = Licenciado Juan Maribrás, nosotros.~ quisiéramos 
..... agregar ~ . última pre'gunta: cuá 1 es su opi:n,ión sobre la re , . 6iente Confé':reiJ:6t~ d.'e Cancl.lleres de la OEA y sobre los re-

.' .sultados de eira' nueva mailiobra anti-cubana? 
. ~(J .._:'. . . - . 

~IB!tA§ :::: La:nueva tp.anio'~ra de lo que con mucho tino el 
Comandante, F:idel,.Castro llamo el Departam~nto' de Colonias de 
los Estados UnidDs, la OE.A,para frenar el movimiento revolg 
cionario latinoamericano y ,escalonar el bloqueo y la agre
'sión a la Revolución cubana y a Cuba. Todos sabemos que ese 
~s .el ,propÓsito.del imperialismbY q\te para ese propósito se 
sirve de los regímenes títeres·de América Latina pero todos 
sabemos que fracasarán los empeñof.3 de la OEA y del imperia
lismo en .detener el desarrollo de ·los movimientos revolucio
narios, latinoom~ricanosasL como han' fracasado y seguirán -
fracasando Toa in'tentos de detenéiel ··desarrollo de la Revo

·lucIón CUb8:Q1l' ,~':;'. , . ..:.:,,::..< ,;. ¡'.'" . 

';'.',r: g>glT~.9B- '=' Licenciado Juan::Maribrás~' Radio Habana-Cuba -

i 
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agradece mucho BUS ~espuestas a nuestras preguntas. Estas
respuestas suyas servirán para esclarecer a la opinión públ! 
ca de ,América Latina, gue se encuentra bloqueada por las - 
ageÍlcias imperia listaf):.d.e informa ción Y: por ,La. Voz de los E~ 
tados Unidos de ..América. Muchas graciás, Licenciado, y sera 
hasta una próxima oportunidad. 

MARIBRAS = MucnaS :gracias, •••••. po~ .permitirnos hacerle 
saber a=América· en.1;iera·, a través de 10's' oiicrófon.os libres de 
Radio Habana-Cuba~' lo que ' está pasando e}f Puer~o Rico en es
tos instantes. ' . '. . 

Wº:g~9~ = Muchas graci.as y hasta luego, Lecenciado • 
. MARIBRAs = Hastá liie'g:o • . 
. - - ~>~ - --:' ~ - . .~.. ( .:' . ~ . .. . ' ," , .. :'~. : 	 , 

J¡9.9ir.!!~ =; . Hemo.s ofrecido a ustedes una e;ntrevis ta te lefo
nica con el Secretario General del Movim~;e~t9 Pro-Independe!! 
cia de Puerto Rico', Licenctado Juan Maribrás. 

-- -- -- = = = :;: ' = ~ =. = ~ = = = ;:) =.: =?' = = - - = = = = = 
~ 
, ~ . 	 " -,' 

NOTICIE~O'I~LO . PROGRESp" == Jl:OO Pj·M....>·· 
. , w, . 

. '25) ENL,A PLAZA RABI, .DE BAY'AMO, SE EFECTUO UNA ,AsÁMBLEA EXTRA
ordinaria convocada .PQr.' el Comité Municipa.l del Partido, du
rante la cual 'élcompa'fiero Amado Reye.s .Reyes dió a conocer 
la nec·esidad de movilizar· mañana, Domi'llgo" ·no menos de 4 mil 
bayameses hacia la granja ,ILa Candelaria'l, para realizar la
borea de siembra :de: !oofé. También se informó~ ·en la reunión 

.' que el próximo ~U:nes"'~erán movilizados 500 miémbros de la - 
Asociació'ri- .Campe'sin,a ael Municipa 1 Bayamo. . Las conclusi one s 
estuvieron a cárgo 'del Secretario de la COR del Comité Regio 
nal del Partido, 'Julio Báe'zMedel, que destacó la' importan-
cia de esta movilización.\..;~ 

**** "~*** 
26 ) INFORMAMOS DESDE LAS VI.~M~', 

Mañana, Domingo, parti~1r haoia la I~la de la Juventud, I!! 
la de Pinos, la Columna IIAbel Santamar~all, de la Universidad 
Central, compuesta por 200 estudiantes y profesores, ~ue la
borarán 'por espacio de 20 días en la agricultura '. Los a lum
nos posteriormente, el 21 de Octubre, harán su :graduación. 
Este cont.irgente es de la promoción de este año 'de Tecnolo
gía, · Cien'cias, Ciencias Agropecuarias y Humanidades. 

* * ;~ ..*, * * * * 
27) 	ESTA. MAÑANA SE INICIO EN LA UNIDAD 11 CUBANA DE ACERO", DE LA 

Empresa Constr~ctora de Maquinarias, del Ministerio de In
dustrias, el Encuentro Nacional de Fundidores, en el que pa,;: 
ticipan 200 delegados procedentes de las provincias de Cama
güey, Las Villas y La Habana. El evento se inició con las 
palabras' del comJ>Sñero Agapit'o Figueroa, dirigente del Sindi 
cato:..:Metalúrgico, . quien .explicó el motivo del Encuentro, del 
Qua 1 se extraerán provechosas exper_iencias y nuevo método de 
moldeo y función steel, . que con gran éxito ha venido aplicán 
dose. ' -

Este Encuentr~ , entre fundidores finalizará al mediodía de 
hoy c.on interv.enciones a cargo de Felipe :Pérez, Vice-Direc
tor ' de la Empresa de ' Construcción de. Maquinarias, y de Ma
nue1 Argudín, Técn.ico' .del ':Ministerio' de Industrias. Las con 
clusiones del fructffero Encuentro iniciado esta mañana en -
Cubana de Acer.o estarán a cargo del compañero Mi9Uel Martín, 
Secretario Gene.ral de la CTC y miembro del Comite Central de 
nuestro Partido', ' quien ;hará uso. 'de ' la palabra en horas de la 
ta.rde de hoy. . 

~ *.* * * *.tt-, *, ' .. 
28) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ' CHAUMONT. EN TRANSPORTE. Véase el #6) 

El Ministro , d.e , .Transporte y mi-em.bro. del Se.cretariado del Co
mité Central rl.el Partido, COt:l8ndante:·.Faure Cba,.umo~t, tuvo a 
Su cargo la.s'óonclu.sio,:p.e~ ,. de la reunip¡l., las· c\1ales inició 

" J 

' ,- .:.' , : 	
'.1 .j r ;:-J ,,-, I . , ~ " 
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con una crítica para los organismos que habiendo sido convo
cados oportunamente no asistieron a la misma: Ministerios de 
Educacióny'de la Industria Alimenticia, INRA, ANAP, ICAIC y 
Juventud Reheld.e.. , .. ,.: .. ~,- .~! 

Seña ló el Mitflstro de Transportes :que cada vez · habrá nec~ 
sidad de más medidas contra los accid.entes, sfn que basten 
las .que hasta ahora se toman porque. ,cada vez aumentará más 
el volumen de tránsito en los transporte da pasajeros Y car
ga del pa:Ls debido a los grandes pl?~nesqu~.:; desa,rro lla nues
tra Revolüción. '.'::, .:. 

* * * * * * * * 
29) 	T:EWPAS DEL EJERCITO DOMINICANO ASESINARON :· Á¡ 3' JOVENES ACUSA

dos de ser guerrilleros. El ves¡pertino ~'~Elliacional", de - 
Santo Domingo, informa que . uno de los jóven,es ,áparece con v~ 
rias perfor'aciOnes de proy-e;ct-ilés en la espa lda, pomo puede 
apreciarse · eh una fotografíá 'que ·· publicó'.LaS3 yíctimas de 
la re~r:es'i6n se nombraban ,Oc;taviano Gibvanij 'd:e 23 años; Juan 
Agust~n Lara, de 19; y Radamés Rodríguez. SegÚn las autori 
dades dominicanas se produjeron 12 arrestos en la poblaci6n 
de Bonao, vinculándose estas personas al movimiento guerri 
llero. .. ;, . •; ~,:'j , .y ., '" 'L 

"El NacionaF"" afla'¡fe' en 'su" info'rmación que tropas de las - 
Fuerzas Armadas 'J:>ominicartás, , dirigidas, por.· .. oficiales yanquis, 
e'stáui peinando 'la Cordillera' Central apresárido.: ca'álpesinos y 
sembrando,.el te+'ror,; :,·Esa .denuncia fué formuladá p'or el Movi .. 

~) ' ~iento, · .Popular •• .~ •• (estáti'ca) ~ , .: ';" :: ·c< 
' ·.l :~· . I.;>.. r.l:f~. r·, (~~) .E >j. ._' d,; 

= = == ~ . ~I..·~·:r.~I ::;: 7= . = =:=.':':!: : ~:!: = :;:~;;: '= c: = = =~~.= ~ = = = = = = = ~ . 
;. 

.1 	
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30) 	EL MINISTRO , D~L · TRABAJO, ';OAPITAN JORGE ' RISQUET, DICTO LA RE
solución #169, por la cual.disponeque desde el día 9 de Oc
tubre hasta el día 30,··inclusive, se lleve a cabo en todo el 
territorio nacional la elaboración de ,Un censo , d~r los 'óbre

(.:.!"J ros estatalés . del sector de la construcción. ' Los organismos, 
:: ; .<:;;"',! . empresas y unidades esta ta les que emplean obreros ,.:9.e 1 sector 

de la construcción tendrán la obligación de ~ ini9'cribirlos en 
el censo ~n ' los propios centros de producción é:itiiirido se tra, , 

,..:-:'.' 1:' '" te de pequ'eños .centros dispersos 'en oficina t'nUI1i~J~ 1 o regi.Q,
.; 1 r, . ef ~J • nal escogida al efecto. ;l. '. '~',; ~" .. . ~: :.j. 

. ;. '..:.'** ** * * :* * 
31) LOS OBSERVADORES DE LA SITUACION INTERNA NORTEAMERICANA CALI

f.ican él discurso del Presidente Jobnson sobre Vi~tnam de can 
.· to '·\Em ·ia oscuridad para ahuyentar el' miedo. Ó1Ei~t'~ es que _: 

, ..... 
.:. ~-' ·;J'ohlis~ri.rei terÓ sus vie'jas pos'1ciones de continu8'r los bomba,;: 

de~s -,:s6bre Vietnam del Norte para imponer una ilu~.oria polí
ti,cé de compulsi'ón de \:ashington y obligar a losn.orvietnam!. 
tas a aceptar .· las inaceptables condiciones nort'éamericanas. 

'.'.:. ., S'in embargo, señalan los referidos observadores, el mismo 
[:¡.~:J' 	 tono del discurso de Johns'óh reve ló una marcada inconsistencia 

y debilidades de enfoque que) indica bien a las clar~s la difí 
cil tesitura en que se encuentra la fracasada pOlítica de gue 

',Lit. rra 'de JO.hnson y el Pentágono en Vietnam y el creciente des-
·~':·{ ·.contento que:está creando'la agresión contra Vietnam en los 

·;'ó') propios Estados Unidos~: ;' 
El cuello de botella en .Ique é.stá met,ido Johnson y sus más 

agresivos hatcon'es, añaden· estos obsérvadores, se refleja en 
la abierta rebeldía contra la POlítica presupuestaria del Gg, 
bierno y las. pr.t>poslciones de aumentos -de 'impuestos que ha co 
brado alarmante .amplitud y, na tura lmente~'~" ~l te Ión de fondo 
de estas perspectivas se advierte en las'>somlJras amenazadoras 
de la guerra de Vietnam y de la I!loyilizaciónc;l,e los negros. 

Los ind-icádOs observadores ' citan:; también ' lail escaramuzas 
escenifi.~adas ' en el Congres'6~'" El pasado 11:1,6'I:'coles la Cámara 
de Re;p.re'SE3:p.tantes se !f~g§, a, '>~probar una lef' 'fi,nanciera, la 
que s'Ín 'su' aprobación 'la""rnayor parte de los organismos guber
namentales especializados no pOdrán efectuar pagos a partir 

http:sembrando,.el
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del día primero de Octubre. Este trance, se insiste, repre
senta una seria advertencia al Gobierno de Johnson: o seria 
reducción presupuestal, incluyendo los créditos de guerra, o 
derrota de las demandas de aumentos de impuestos.

En conclusión, terminan los observadores, derrotado en el 
frente de la guerra de Vietnam y afrontando la tremenda im
popularidad y a la amenazadora marea del descontento en Est~ 
dos Unidos, el Gobierno de Johnson se encuentra en un vir
tual callejón sin salida. 

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

NOTICIER9 ~'RADIO= REBE].J>E~' ==, (2:00 P.M.) 

32) 	ESTABAN UBICADOS EN OTRAS TAREAS PARA EL MES DE DICIEMBRE 
LOS EXCEDENTES DE COMERCIO EXTERIOR 

Los Ministros de Trabajo y Comercio Exterior y miembros 
del Comité Central del Partido, capitán Jorge Risquet y Mar
celo Fernández, informaron esta mañana en el Teatro de la - 
CTC, en La Habana, sobre la racionalización y reubicación de 
excedentes en Comercio Exterior. 

Mitchel vázquez, Secretario General de la Secci6n Sindical 
del Ministerio de Comercio Exterior, hizo un recuento del pr~ 
ceso de racionalizaci6n que culminó con un total de mil 335 
trabajadores declarados excedentes después de un estudio pro, 	 fundo de la cuestiono 

En su intervención el capitán Risquet señaló que todos - 
los excedentes que tengan vacaciones acumuladas las podrán 
disfrutar así como señaló que en Octubre, en entrevistas con 
éstos y de acuerdo con su nivel técnico y cultural, serán ubi , cados en otros puestos y que ya en Diciembre estaran reali 
zando una tarea útil y creadora. 

Al hacer las conclusiones el Ministro del Comercio Exte
rior~ Marcelo Fe~ndez, destacó ~ue el proceso de racional,!. 
zacion no terminara hasta que el ultimo excedente pueda ser 
ubicado y esté realizando labores productivas en el mes de 
Diciembre. Señaló también que los locales que han quedado 
vacíos, tanto en el Ministerio como en sus Empresas, serán 
destinados a otras funciones útiles a la Revolución y que, 
producto de la racionalización, el Ministerio será un orga
nismo más sencillo y de mayor utilidad. Reportó Marcos Car
mona. 

* * * * * * * * 
33) 	CIENTOS DE PERSONAS COLMARON EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 

de Montevideo, Uruguay, donde se efectuó un acto de solidari 
dad con Cuba y de repudio al recién concluído cónclave anti~ 
cubano de la OEA. Los asistentes, en su mayoría jóvenes es
tudiantes, interrumpían a los oradores con prolongados aplau 
sos y la entonación del estribillo "Cuba sí, yanquis nó". Aí 
concluir el mitin solidario la multitud cantó el Himno del 
26 de Julio. 

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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~O~A = Este Servicio está constituído por versiones taquigráficas,
literales y objetivas, de las más importantes radio-noticias del - 
día, tal como son transmitidas, de las principales emisoras de Cuba 
Comunista, y su única finalidad es la de proporcionar a los que com 
baten la tiranía roja allí impuesta los medios informativos fidedig 
noa 	necesarios para contrarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la democracia. 
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