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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, 	tal como Don transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 

Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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LUNES, 1 de SEPTIEMBRE DE 1969 

tlE~ RAPIDO DE LAS 	 6 EtT PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
em~soras == 6:00 A.M.)

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

1) 	LAS INFORMACIONES ACERCA DEL CONTROL DE LAS FUNOIONES GUBER
namentales asumidas en Brasil por los Jefes del EjérCito, de 
la Marina y de la Fuerza Aérea acpararon los principales ti 
tulares noticiosos de la América Latina. En una transmisión 
radiada la Junta Militar anunció que asumiría la dirección 
del Gobierno en sustitución del Mariscal Arthur Costa e Sil 
va, quien, según se dijo, se encuentra incapacitado para di
rigir la na.ci6n debido a ~raves trastornos circulatorios con 
peligrosos efectos neurologicos.

Los 3 mili.tares integrantes de la Junta son el Almirante 
August Reickmeker, Ministro de la Marina, y los Generales Li 
ra Tabares y Marcio de Melo, Jefes del Ejército y la Avia
ción, respectivamente. 

La decisión, dada a conocer 48 horas después de un ataque
cerebral sufrido por Costa e Silva dió lugar a la proclama
ción de una nueva Acta Institucional, en la que se explicó 
la medida adoptada. En el Acta Institucional, la XII dictada 
hasta el presente en Brasil, se consignó que las claúsulas 
constitucionales que confían al Vice-Presidente la sustitu
ción en caso de incapaoidad del Primer Mandatario fueron sus
pendidas en el pasado mes de Diciembre y que, por consiguien~ 
te, no pOdían ser res~etadas en este caso. 

La proclama preciso que el régimen de excepción nacido del 
Acta Institucional #5 sigue vigente; señaló que los 3 Minis
tros-militares afirmaron poseer sole. la responsabilidad ente 
ra, total y soberana de la seguridad.· -

Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta fué la 
de suspender, por tiempo indefinido, todas las opera.ciones 
bürsátiles y/o de carácter especulativo. Los integrantes de 
la Junta apelaron al fundamento jurídico del estado de exce~ 
ción existente en Brasil para justificar la no-transmisión 
de la Presidencia al sucesor previsto por la Constitución, 
el Vice-Presidente Pedro Aleix 8 

Entrevistado a su regreso a Brasilia, procedente de Río 
de Janeiro, Aleix declinó hacer declaraciones a los perio-
distas y tan solo se limitó a informar que aún no bSbía ado~ 
tado decisión alguna. 

Mientras un boletín médico expresó que Costa e Silva ha
bía sufrido una crisis del sistema circulatorio con manifes
taciones neurológicas que requieren descanso máximo pero agre , 	 go que su estado general era satisfactorio. 

Costa Silva había asumido el poder en Marzo de 1967, des
pués de haber tomado parte en el golpe de estado que derrocó 
al Gobierno de Joao Goular y de haber ejercido el cargo del 
Ministro del Ejército durante el régimen de Humberto Castelo 
Branco. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE Q~CAS SE INFORMO QUE LA DETENCION DE OTRO OFICIAL -

del EjérciJGo, pxoosiguiendo as! la serie de arrestos de mili 
tares iniciatla la semana. pasada. El Ministerio de Defensa 
venezolano manifest6 que las detenciones obedecen a proble
mas de disciplina en el EjérCito. 
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El pasado Miércoles babía anunciado el arresto de 2 Ge
nerales y 2 Coroneles, 10 que d!ó lugar a especulaciones 
de que se gestaba un golpe militar contra el régimen de R~ 
fael Caldera. 

************¡ 

,) EN SANTIAGO DE CHILE SE DIO A CONOCER QUE LOS CUERPOS RE- · 
presivos del régimen i.mpusieron la más estricta incomuni
cación a los 3 militantes del Movimiento de Izquierda Re
vOluoionaria, MIR, que fueron detenidos bajo la acusación 
de participar en asaltos a bancos. 

, Recientemente el Secretario General del MIR, Miguel .En 
r{quez~ denunció que los 3 encarcelados eran sometidos a
grandes torturas y. emplazó al Ministro de Gobierno a que
permitiese a un médico comprobar el estado de salud de - 
los mismos e informara al pueblo.

También en Santiago de Chile la Federación de Estudian 
tes Secundarios informó que se reintegrarán a clases los
jóvenes que la semana pasada se habían enfrentado a la 
violencia de los cuerpos represivos. La Federación mani
festó que el reintegro a las actividades docentes obedece 
a que se habían alcanzado los objetivos que perseguían -
los estudiantes. 

Además, hoy tendrá lugar el sepelio del funcionario m!!. 
nicipal Pedro Opazo, muerto durante la agresión policiaca 
a una manifestación. 

El Partido Demócrata Cristiano que detenta el poder en 
Chile anunció que adoptaría enérgicas medidas contra el -
Movimiento de .. Izquierda Revolucionaria y otros Partidos y 
grupos progresistas. En la declaración se consignó que 
se opondría firmemente a cualquier intento de las fuerzas 
revolucionarias de utilizar la vía armada para la conquis 
ta del poder político. . 

. * * * * * * * * * * * * 
4) 	EN LA VI FERIA INTERNACIONAL DE ARGEL SE EFECTUO EL DIA 

de Cuba iniciándose así la Jornada con la que comienzan a 
celebrarse la participación de cada país. El Salón Casa 
de Argelia sirvió demarco de recepción a la que asistie
ron él Ministro argelino de Comercio, el Vice-Ministro de 
Oomercio Exterior de la Unión Soviética y el Vice-Ministro 
cubano de Salud PÚblica, Géral Simón. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	LA BRIGADA TECNICA GUERRILLERA DEL CENTRAL 11 URBANO NORIS" , 

en Oriente, cumplimentó la instalación de numerosos equi
pos, mucho antes del tiempo que se había programado. Con 
tal propósito esta brigada se había declarado guerrillera,
realizando la instalación de 42 centrífugas automáticas 
alemanas, 21 baterías de primera y segunda y 21 de terce
ra. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	UNA CARRETERA DE APROXIMADAMENTE 70 KILOMETROS, QUE UNIRA 

a Victoria de las Tunas con Bayamo, se está construyendo 
por el DAP, Desarrollo Agropecuario del País, en la pro
vincia de Oriente. Esta nueva vía permitirá un ahorro en 
el recorrido de 144 kilómetros que hay que transitar en la 
actualidad, .pasando por la ciudad de HOlguín, para traslg.
darse de Tunas a Bayamo, y al propio tiempo proporciona 
un considerable ahorro de gasolina. 

- Esta nueva carretera entrelazará los pueblos de Río Cau 
to, Cauto Embarcadero y Doce y Medio, entre otros. Hasta 
el momento ya han sido asfaltados 14 kilómetros de la mis 
ma a·partir de Bayamo. 

Con la construcción de esta nueva vía serán beneficia
dos los planes arroceros de .las zonas comprendidas en las 
regiones de Tunas y Bayamo y la misma se espera que esté 
terminada para Marzo de 1 p~óximo año. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	LA COOPERATIVA PESQUERA "CA:NDIDO GONZALEZ", DE NUEVITAS, 

agrupa a todos 106 trabajadores del mar en esa zona cama. 
güeyana. Antes (1e la creación de la Cooperativa la falta 
de recursos económioos dificultaban a los pescadores la - 
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adquisición de los equipos necesario para realizar su traba
jo. Sin equipos la pesca era pobre. Miserables eran los -
precios a que tenían que ajustarse los pescadores para ven
der sus productos. 

En la "Cooperativa Cándido Gonz~lez" un grupo de 25 pesca
dores se dedica a 1& captura del carey, la tortuga y la ca. 
guama, que abundan entre los meses de Abril y Agosto en las 
inmediaciones de Cayo Romano y Cayo Sabinal, al Norte de Ca
magüey. ' 

Rn 1968 los pescadores de la Cooperativa "Cándido Gonzá. 
lez", de Nuevitas, capturaron MIL 524 quelonios y este año, 
con 	mejores equipos, esperan que la cifra sea mayor. 

************ 8) 	EN RELACION CON LA ZAFRA DEL 70 LA NOTICIA MAS DESTACADA NOS 
llega de Camagüey donde e1 Jefe de la Columna Obrera 11 Por - 
los 10 Millones", Agustín García, dió a conocer que los Re
gionales de Morón, Florida, Camagüey, Nuevitas y Ciego ya ban 
constituído la Columna faltando 2 regionales por concluir eo 
ta labor. -

Esta Columna servirá para organizar más de 45 MIL obreros 
camagüeyanos alrededor de las tareas agrícolas azucareras, 
fundamentalmente en la zafra de los 10 millones de toneladas.,
de 	azucar. 

Du~ante este mes de Septiembre se discutirá en los secto
res, :planes, regiones y nivel provincial de la Columna de 
los 10 Millones los fundamentos de la misma, la ,disciplina 
laboral, la emulación y la atención a los problemas sociales 
de 10~ trabajadores. ' . 

Por otra parte desde Oriente se reportó que los 7' ,centros 
de acopio que están funcionando en esta etapa de la za
fra d.el 70 han procesado hasta la fecha más de 3 millones 50 
mil arrobas de cañas. Estos 7 centros de acopio pertenecen
al central "Argelia Libre", de la región de Puerto Padre, y 
ellos son: el Jesús suárez Gallol, José Martí, Santiago Erci
lla, Sabino Pupo, 13 de Marzo, 19 de Abril y 26 de Julio. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6130 A.M.) 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DICTADO LA LEY #1225, que esta 
blece el Expediente Laboral y la Tarjeta de Control de la -~ 
Fuerza de Trabajo, con carácter obligatorio para todos los 
trabajadores en el país, con vista a la correcta planifica
ción, distribución y re-distribución de la fuerza de trabajo, 
como lo exige el desarrollo acelerado de nuestra economía. 

En uno de sus Por Cuanto la Ley señala que es imprescindi
ble instrumentar los medios para la óptima utilización de la 
fuerza de trabajo así como para la selección adecuada del -
personal, con vista a la formación y promoción de cuadros so 
bre la evaluación de los méritos laborales acumulados, capa~
citación técnica o profesional, aptitud y nivel cultural, an 
tecedentes que también resultan útiles a la Seguridad Social, 
al objeto de la tramitación de las pensiones y jubilaciones.

El Expediente contendrá la ~umulación ordenada y cronoló
gica de todos los datos y antecedentes de la vida e historia 
laboral del trabajador. La Tarjeta de Control, por su parte,
contendrá aspectos necesarios para la identificación y loca
lización del trabajador y su Expediente, La confección de 
ambos documentos la hará la Administración del centro. 

El Ministerio del Trabajo señalá el período en que se efee 
tuara, ese proceso. 

************ * 
10) 	DESDE HOY, LUNES~ HASTA EL 15 DEL PRESENTE MES, SE EFECTUARAN 
en todo el ~afB las i~sc~ipciones en el Servicio Militar de 
todos los jovenee cubanos que hayan cumplido o cumplirán los 
16 años, es decir, aquellos que nacieron en 1953. De acuerdo 
con la Ley 1129, de 1963, el Ministerio de las Fuerzas Arma
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das Revolucionari~s dispuso que todos los jóvenes;,: compren
didos en la referida ~é:.ad deben inscribirse en las" Ofici: 
nas del Servicio Militar, en cuya juriSdicción esté situg,. 
do su domicilio, en el horario comprendido entre la8 .8 de 
la mañana basta las 8 de la noche. Para realizar la ins 
cripción los jóvenes deben presentar la Libreta de Abaste 
cimientos, el Hago Constar del año o grado que cursa, si 
está estudiando, el Certificado o Carnet correspondiente
si milita en alguna brganización política o de masas y 3 
fQtos- ~arnet. 

* * * * * * * * * * * * 11) CON UN GIGANTESCO PLÁN DE LA CALLE, CELEBRADO A TODO LO 
largo del Paseo de1 Prado, en La Habana, en el que parti 
ciparon decenas de miles de niños, concluyó ayer el Plan 
Vacacional 1969. 

Bajo la consi~ "Después de una feliz vacacación a lo 
, grar una promocion a la altura de los 10 millones", los : 
niños asistentes al acto disfrutaron de un variado progra 
ma que inCluyó un desfile infantil en bloques, vistiendo
los uniformes de nuestras Fuerzas Guarda-fronteras y de .. 
las reguladoras del tránsito. 

Al frente del d~sfile iban los motociclistas del Depa~ 
tamento de Orden ~blico, con sus uniformes de gala, rojo 
y negro, seguidos de carros patrulleros de Seguridad del 
Estado y la pOlicía, ocupados por pioneros.

Una comparsa formada por pequeñas parejas escenificó 
el asalto al Moneada' mientras que destacamentos infanti 
les, con ropas típicas de Vietnam, pasaron fronte a la - 
tribuna portando banderas de Cuba y Vietnam y las efigies
del Comandante Ernesto Guevara y Van-troi. 

. " * -x' . * i(. * * * * * * * 
12) 	HOY, A LAS" 8: 30 DE LA MAÑANA, SE INICIARA EN TODO EL PAIS 

el nuevo curso escolar con las escuelas primarias. Esta 
primera semana estará dedicada a la organización y prepa
ración de las aulas, las ~idades de pioneros, 19s mate
riales y equipos escolares y otras actividades mas. 

, 	 * * * * * * ** * * * 
13) 	AL FINALIZAR EL MES DE AGOSTO QUEDO ORGANIZADA EN 5 REGIO 

nes de la provincia de Camagüey la Columna Obrera de los
10 Mi llones", que agrupará en brigadas a todos los traba
jadores agropecuarios de la provincia agramontina. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	LAS BRIGADAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PAIS, DAP, 

realizan un amplio plan de construcción y mejoramiento de 
caminos cañeros y de guardarrayas o accesos temporales a 
los cañaverales en la provincia de Oriente. 

El plan abarca el pase de niveladoras a poco más de 2 
MIL kilómetros de caminos, material de me~oramiento a -- 
unos 500 kilómetros así como unos 290 kilometros de guar
da rayas o accesos temporales en áreas cañeras de distin
tas regiones de la provincia.

Durante la primera , quincena, de Agosto se había realiza 
do el pase de niveladoras a unos 800 kilómetros de caminos 
cañeros mientras que 35 ,kilómetros habían recibido mate
rial de mejoramiento. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	UN TOTAL DE 435 CABALLERIAS DE CAÑAS FUERON FERTILIZADAS 

en un solo día en la región de Manzanillo; igualmente fue 
ron limpiadas 243 MIL 28 caballerías. Este trabajo fué :
realizado por alrededor de 20 MIL personas movilizadas en 
el Plan denominado "El 4 por 3", o sea, 4 días en la in
dustria y servicios y 3 en la agricultura establecido por
la región de Manzanillo y que se llevará a cabo todos los 
fines de semana. 


* * * * * * * * * * * 

16) 	SE REALIZAN EXTRAORDINARIOS T~~BAJOS DE AMPLIACION QUE DU 

plicarán la capacie.ad de moU.enda del central IIAbrahan _:: 
Lincoln", . de Ar<temisa.. Bste central aumentará su capaci
dad de molida a 365 MIL ar~obas de cañas diariamente. An 
teriormente molía al~ededor de 180 MIL arrobas. La inver 
si6n más importante que se lleva a cabo ea la instalaci6ñ 
de un nuevo tándem el cual no se es~era que esté termina
do para el 15 o el 20 de Qctubre proximo. (así dijeron). 

http:capacie.ad
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La labor de construcción necesaria para iniciar el monta
je del nuevo tándem fué concluída con 40 días de antelación 
a la fecha fijada, lo cual permitió adelantar las labores de 
instalación de los equipos. 

También se efectúa la ampliación del basculador que inclu 
ye un nue~o virador de camiones, con su nave para grúa viaje-
ra; se construye un moderno elevador de caña y 'un conductor 
de bagazo. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIRIGENTE REVOLUCIONARIO CARLOS MARIGHELA NO SUFRIO NIN
g4n infarto, está en excelente estado de salud, escondido en 
Río Grande do Sul, informaron los autores del asalto efectua 
do contra un banco de Guanabara a los empleados y clientes ~ 
del mismo. La explicación fué dada a los empleados y clien
tes del banco como respuesta a versiones divulgadas por la 
prensa sensac.ionalista de Río de Janeiro y Sao Paulo, de que
el perseguido dirigente revolucionario Carlos Marighela ha
bía sufrido un infarto y estaría gravísimo. 

* * * * * * * * * * * 
LA AGENCIA FRANCESA DE NOTICIAS INFORMO DESDE SANTO DOMINGO 

que 2 personas desconocidas resultaron muertas en un choque 

entre civiles armados y fuerzas conjuntas del ejército y la 


. pOlicía en la ciudad de San Juan de la Maguana. Por su par
te el Sub-Jefe de la policía dominicana, Coronel Rafael Guz
mán, dijo que las 2 víctimas formaban parte de un grupo de 4 
que había atacado y desarmado a un agente que custodiaba una 
planta eléctrica en San Juan de la Maguana. 

Entre tanto la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados 
Independientes Dominicanos dió por terminada la huelga de - 
choferes de transporte urbano. Los dirigentes sindicales - 
consideran que la huelga logró sus propósitos y que el Go
bierno del trujillista Balaguer se ha comprometido en reba
jar el precio de la gasolina, los repuestos y otras mejoras.

El paro de los choferes urbanos, que duró menos de 72 ha 
ras, afectó el transporte de las principales ciudades de Re
pública Dominicana y dejó un saldo de 4 muertos y numerosos 
heridos. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA DE CHI
le. Véase el #3) La policía chielan continúa realizando -
a llanamientos y arrestos en su intento por capturar a los d;,
rigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Mien
tras tanto en una entrevista clandestina publicada en el dia 
rio chileno "El Clarín", el Secretario General del Movimien:"' 
to de Izquierda Revolucionaria, Miguel Enríquez, declar6 que 
su organización si~le el camino elegido y negó que la misma 
sea responsable de los asaltos a bancos registrados recien
temente en Chile. 

El Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria agregó que: seguiremos luchando; elegimos este ca
mino al que nadie nos obligó; es un compromiso con la clase 
obrera, con el pueblo, con los campesinos y lo vamos a cum
plir hasta el último día de nuestras vidas. 

Por su parte el Juez Instructor J·osé Cánova dictó un de
creto donde se expresa que los dirigentes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria no pOdrán abandonar el territorio 
chileno. Las fronteras de Chile se reforzaron y se repartie 
ron fotos de los dirigentes del MIR para facilitar su deten:. ,
Clan. 


* * * * * * * * * * * 

EN LIMA, CAPITAL DEL PERU, EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR, GE
neral Juan Velasco Alvarado, reiteró su decisión de proseguir 
el actual proceso de transformaciónes, en un discurso pronun 
ciado con motivo del Día de la POlicía, segÚn informó un deE 
pElcha de la agencia francesa de not :lo.1f\8. 

Velasco dijo que América Latina mira con interés al Perú, 
cuyo esfuerzo, al f'ln, eotá siendo comprendido en e.l exte
riorJ, donde rpnt3.CG lu confian.za en el país. Por ello, con
cluyo el Jefe 0.01 Gobierno Militar peruano, las naciones 
amigas han ofrecIdo a 1 Perú su apoyo económico y técnico pa
ra ayudarlo en su desarrollo. 

http:confian.za
http:rpnt3.CG
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O,TRA NOTICIA RECIBIDA DESDE LIMA. SEÑALA QUE LAS MANIO
bras militares éntr~ unidades n'lvales de Perú y Estados 
Unidos, pertenecientes a lbs ejercicios anuales de UNI 
TAS 10, ~omenzaron . ayei' én las costas J2eruanas. En es
tas· maniobras nava les participan también unidades de 
Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Colombia y 
Chile. 

************ 
UNAS 10 MIL PERSONAS SE CONGREGARON FRENTE A LA EMBAJA
da de Estados U!lidbs en Tegucigalpa para protestar con
tra la ingerencia norteamericana en los problemas inter 
nos de Honduras ydema.ndaron del régimen militar hondure 
ñosu retiro de la desprestigiada Organización de Esta-
dos Americanos, OEA. 

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

Desafiando la represión policial y a los blancos ra
cistas cientos de afro-norteamericanos se concentraron 
frente al juzgado de la ciudad sureña de Somervil, Ten
nessee, para protestar contra la discriminación racial 
de qué son víctimas. Durante la concentración los ma
nifestantes reafirmaron su decisión de proseguir su lu
cha en favor de los derechos civiles de la población ne 
gra. Hace unas semanas se efectuó en la propia ciudad
una manifestación similar en protesta contra la golpea
dura propinada por elementos racistas a 3 jóvenes ne
gros. 

* * * * * * * * * * * * 
EL COMITE TRI-CONTINENTAL DE APOYO A VIETNAM ENVIO UN 
mensaje de felicitación al Presidente Ho-shi-minh y al 
pueblo vietnamita con motivo del XXIV aniversario de la 
fundación de la República Democrática de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIllA. EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
- Al conmemorarse ayer, el 31 de Agosto, el segundo ani 
versarlo de la caida en Vado del Yeso, en Bolivia, del
Comandante Vitalio Acuña NÚñez y un grupo de heroicos 
combatientes internacionalistas se efectuó un acto en 
la unidad militar 1700 que hoy día estuviera baj o su -
mando. 

Al mismo asistieron la viuda y las hijas del Coman
dante Acuña, Joaquín en la guerrilla boliviana,Ymiem
bros del Comit~ Central del Partido. Después del Hiin
no Racional y el toque de silencio el Indio Laborí leyó 
unos poemas dedicados a los heroicos combatientes cai
dos en Vado del Yeso. 

El ComandantéSenés Casas Regueiro y el Capitán Uli
ses Estrada hicieron entrega de 2 cuadros con el retrato 
del Comandante Acuña y álbumes fotográficos a la viuda 
y a una de las hijas.

El Com~ndante Roberto Viera Estrada, miembro del Co
mité Central del Partido y Jefe de las tropas de La Ha
bana, en sus palabras de resumen del acto destacó la -
procedencia campesina del heroico combatiente interna
cioÍlalista y relató su brillante actuación de revolucio 
nario y sus dotes de mando en la lucha de liberación na 
cional. 

El Comandante Viera exhortó a la tropa a seguir el 
ejemplo de los caidos en Vado del Yeso, el Comandante -
Guido Acuña, Joaquín; el Comandante Gustavo MaChín, Al~ 
jandro; el Primer Teniente Israel Reyes Zayas, Braulio, 
y demás combatientes de la guerrilla.

Y-finalizó sus palabras el Comandante Viera señalan
do: Seguiremos tanto en la zafra de los 10 millones c~ 
mo en la defensa de la patria el ejemplo de Joaquín, de 
Alejandro, de Braulio y de todos los caidos por la libe 
ración de los pu.eblos de AméJ?ics. -

Asistieron también al acto el Comandante José Cauce 
y distintos jefes de unidades militares. 

* * * * * * * * * * * * 
26) AYER FALLECIO EN LA HABANA MIGUEL ANGEL MOENS, QUIEN 

desde 1938 representara a Cuba en el Ccoité Olímpico 
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Internacional. Hasta su muerte fué miembro de honor del Co
mité Olímpico Cubano. 


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

27) UN COMENTARIO FINAL 

El costo de la vida en los Estadüs Unidos crece continua
mente, en forma tan alarmante que es Dotivo de comentario ca 
si diario en la propia prensa de dicho país, que critica a ~ 
la Administración del Presidente Nixon por no haber cumplido 
tampoco la promesa de su campaña electoral de controlar la 
inflación y detener el aumento incesante del costo de la vi 
da. 

Los econoQintas vinculados al Gobierno de Nixon hacen de
claraciones optimistas pero el ciudadano cada dia tiene que 
pagar más por los artículos de primera necesidad: por el -
transporte, ~or la vivienda y por algo tan fundamental como 
es la atencion a su salud. 

La visita de un médico o la estancia de un día en una cli 
nica constituyen un luj o que no puede permitirse la fami lia
que cuenta con modestos recursos y esta situaci6n es aún más 
crítica por la creoiente escasez de servicios públicos de sa 
lude Prueba de ello es lo ocurrido en la ciudad de Filadel= 
fia, donde se ha anunciado el cierre de las salas de emergen
cia de los 6 principales hospi.tales de la ciudad por la fal: 
ta de fondos para dar ese servicio. 

El anuncio ha provocado que los ciudadanos pobres de Fila 
delfia salgan a la calle en manifestaciones de protesta con
carteles exigiendo atención médica para todos y reclamando, 
con grandes letras: "No jueguen a la pOlítica con la ,salud 
del pueblo".

El Dr. Hermena Willians ha declarado que con el cierre 
de las salas de emergencia de los 6 principales hospitales 
de la ciudad se afectará severamente a la población negra de 
Filadelfia, que constituye el 90 por ciento de los casos de 
emergencia, segÚn las estadísticas. Y añadi6: Los negros 
no pueden pagar seguros y no recibirán asistencia médica al 
guna en caso de urgencia.

Lo ocurrido en Filadelfia no es más que un reflejo de la 
situación de la salud pública en el resto de los Estados Uni 
dos. Mientras cada día es más cara la atención médica priva
da y más alto el precio de las medicinas la Administración = 
de Richard Nixon ha reducido en un 2 por ciento los ya esca 
sos fondos para la salud pública y ha rebajado 20 millones-
de dólares de los gastos destinados a la asistencia de los 
pobres. Y a eso. hay que agregar que la propia Fi ladelfia, las 
autoridades de esa ciudad, disminuyeron el mes pasado en un 
33 por ciento los ya insuficientes presupuestos para los hos 
pita les que prestan servicios de urgencia y atienden pacien~ 
tes externos. 

Millones de ciudadanos de Estados Unidos carecen de la -
atención médica necesaria, se cierran salas de emergencia en 
los hospitales por falta de fondos pero el Comando Supremo 
de las Fuerzas Armadas yanquis, mundialmente conocido como 
el Pentágono, gasta millones y millones de d61ares en desa
rrollar nuevas armas de la guerra bacteriológica, millones y
millones de dólares en el desarrollo de gases tóxicos, po
niendo, además, en peligro la salud de los miles de habitan
tes de las zonas cercanas a sus campos de experimentaci6n o 
a sus arsenales de armas bacterio16gicas y químicas, con las 
que los imperialistas yanquis y sus cómplices del complejo 
militar-industrial sueñan, estúpidamente, con dominar al mun 
do. 

El Presidente Nixon rebaja los fondos para la salud públi 
ca, rebaja los fondos para la asistencia a los pobres, pero 
aumenta los presupuestos militares, aumenta los gastos para 
la producci6n de armss para la guer.ra bacterio16gica, a pe
sar de que en su campaña electoral y en sus mensajes al Con
greso dijo que hA.r''Ía todo lo contrario. . 

y morirán mi lGS y mi les de ciudadanos en los Estados Uni
dos por no exiE-~ir se.. Ül3 de err.ergencia en los hospi ta les -
mientras el Ccm:t)19 jo r·Ii li"'Liar-Induet¡-ia 1 yanqui s igue gastan
do millones y millones de dólares en sus criminales plan€s 
contra toda la humunidad. 

Eso es parte del modo de vida norteamericano. 
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RADIO LlBERACION = .i DIARIO DE LA MAÑANA" == (8: 00 A.M.) 
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28) 	EN RELACION CON EL ESTADO DEL TIEMPO EN CUBA EL INSTITUTO 
de Meteorologí~ pronostica nublados con chubascos y turb~ 
nadas J principalmente desde Pinar del Río hasta Las Villas. 
Tambien anuncia vientos del Nor-Este al Este-Sur-Este mode 
rados. · 	 

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

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

29) 	RESPONJHENDO A UN ACUERDO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRI
bunal Su~remo, a propuesta de su Presidente, Dr. Enrique
Hart Ram~rez, los trab~jadores judiciales marcharon hacia 
la agricultura, celebrando así hoy, Lunes, el inicio del 
nuevo Año Judicial 1969-1970. Los trabajadores judicia
les de La Habaná se movilizaron hacia Santiago de Las Ve
gas y Vereda Nueva. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	 EL MAYOR DEL EJERCITO VENEZOLANO ANATOLIO GAMBOA, DIREC-

tor de la Escuela Militar de Caracas, se halla bajo orden 
de arresto, segÚn informaron diarios de esa capital. "El 
Universar'dice que el Mayo Gamboa fué detenido por dispo
sición del Ministerio de Defensa en momentos en que inten 
taba cruzar la frontera de Venezuela con Colombia. Eata
es la quinta detención de altos jefes militares que se 
produce en Venezuela en los últimos 10 días. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
31) 	LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA Y CUBA FIRMARON 

hoy en Pyongyang, la capita1, un Acuerdo ~ra la coopera
ción económica y técnica. El documento fué suscrito por
Con-tin-sai, Vice-Presidente del Comité ~ra las Relacio
nes Económicas con el Extranjero, y Agustín Navarrete, Vi 
ce Ministro de la Minería y Metalurgia, en nombre de los
Gobiernos de Corea y Cuba, respectivamente. 

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

32) 	 (MAS SOBRE EL BRASIL. Véase el #1) De esta forma el hom 

bre fuerte del Ejército, General Aurelio de Lira Tabares; 

llega, finalmente, al poder de la nación brasileña. Lira 

Tabares, de 63 años de edad, es veterano de la 11 Guerra 

Mundial, dUrante la cual pasó la mayor parte del tiempo 
en Europa como Oficial de Enlace con las tropas norteame

ricanas. Tabares es considerado como un intelectual y un 

técnico en los círculos militares y es promotor de la lí 

nea más reaccionaria dentro del régimen.


El Ministro de la Marina, de 65 años de edad, es parti 
dario de la línea dura y muy conocido en Brasil por haber 
introducido técnicas y equipos modernos en la Marina Bra
sileña. 

Por su parte el Ministro de Aeronáutica viene de una de 
las ramas de las Fuerzas Armadas que no apoyó el golpe de 
estado contra el Presidente Goulart. De 63 años, provie
ne de una familia de tradición naval y junto con su cole
ga de la Marina se ha destacado por su apoyo servi1 a los 
movimientos de líneas más reaccionarias del Gabinete. 

Antes del .anuncio de la creación del triunvirato militar 
se especulaba con la posibilid3d de gue el General Suceno 
Sarmento, Comandante del Fr:tmer EjG:,:cito, asumiera el po
der, presidiendo una JnJlta Militar. 

* * * * * * * * * * * * 
33) 	EN SOMALIA EL SEI'JI'..ANARIO "THE SOMALI" DENUNCIA QUE EL CUER 

po de Paz, organización no~teamericana que realiza activf-
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dades por el Africa, corrompe a la juventud a la vez que re
coge informaciones secretas para la Agencia Central de Inte
ligencia. 

En el artículo el semanario "The Somali" señala que estos 
Cuerpos de Paz lo integran cientos de profesores que son --
agentes de la CLA y que enseñan a los jóvenes libertinaje,
alcoholismo y las malas costumbres. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografi6: J. Ramíréz 

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

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

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
rea lizada por Taquígrafos Profesiona les Cubanos Anticomunistas) 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

MARTES, 2 de SEPTIEMBRE de 1969 
= = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

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

1) 	DURANTE LA REUNION NACIONAL DE LOS GOBERNADORES EN COLORADO 
Spring el Presidente Richard Nixon reconoció que los proble 
mas internos desgarran actualmente a Estados Unidos. El-~ 
mandatario norteamericano hizo la promesa de organizar lo 
que él llam6 "una estrategia eficaz para la salvaguardia de 
la paz en el mundo". 

El Presidente Nixon también prometió que no se permi t:l.rá 
el despilfarro de fondos y que los mismos, según él, serán 
mejor utilizados en el futuro para poder promover programas 
de desarrollo para la población norteamericana. 

El Presidente nórteamericano declar6, asimismo, que los 
sueños de miles de millones de d61ares disponibles para re
formas sociales no son más que sueños. 

Nixon criticó la Administración Demócrata que precedió 
la suya acusándola del incremento de la deuda nacional en 
58 MIL MILLONES de dólares durante los 10 últimos años. 
Nixon admiti6 que jamás en la historia de la humanidad se 
gastó tanto dinero para un resultado tan negativo. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	UN CABLE PROCEDENTE DE NUEVA YORK INFORMO QUE DURANTE LOS 2 

últimos años la prostitución aumentó en esta ciudad norte~ 
americana en un 70 por ciento, 16 que provocó que una nueva 
legislación sustituyera a la anterior. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	UN DOCUMENTO DEMANDANDO LA RETIRADA DE LAS TROPAS NORTEAME

ricanas de Vietnam, firmado por más de 5 MIL personas, fué 
entregado a uno de los custodios de la mansión de descanso 
que el Presidente Nixon tiene en San Clemente, California. 

En la manifestaci6n organizada por varios grupos anti 
belicistas de California participaron decenas de ex-miem
bros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	LA SITUACION EXISTENTE EN EL BRASIL, CON MOTIVO DE LA SUBI

ta enfermedad del Mariscal Arthur Costa e Silva y del con
trol de las funciones gubernamentales por parte de un tri~~ 
virato de militares, si~e ocupando las primeras planas d.el 
panorama noticioso de América Latina. Un vocero del Departa 
mento de Estado estadounidense declaró que la sustituci6n = 
del Jefe brasileño no afectará, en manera alguna, las rela
ciones entre ambos países. Oficialmente el Gobierno de Es
tados Unidos se ha abs"cenido hasta ahora de comentar acerca 
de lo sucedido en Brasil. 

Por su parte el Vice-Presidente Pedro Leixo mantuvo ab
soluta reserva después que los militares impidieron que asu~ 
miera el Gobierno, según lo establece la Constitución del 
país. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EN CHILE LAS FUJil1lZAS DE CARABINEROS HAN SIDO ACUARTELAJl1\.S y 

puestas en estado d8 elerta ante la tensa situación por la 
que atraviesa el país. El Gobierno chileno dió a conocer 
que más de 4 MIL campesinos se encontraban en huelga de un 
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extremo a otro de la nación los cuales exigen 'mejoras 

,:, económicas. Además el Gobierno DemóC,rata Cristiano 
' prohibiÓ una marcha de la juventud Paré protestar por
' el control que ejercen las firmas norteamericanas so
bre la economía nacional. 

La ,marcha, organizada por el Partido Comunista y 
otr'as organizaciones de izquierda chilenas, se cele
braba en el marco de la campaña nacional de acusación 
al r'gimen capitalista y al imperialismo. 

En medio de la silenciosa multitud que acudió a - 
los f~lerales de Pedro Opazo Tapia se escuchó un men
saje grabado del dirigente del Movimien:to de Izquier
da Revolucionaria, MIR, Luciano Cruz, quien es intensa 
mente buscado por los cuerpos represivos chilenos. O-
pazo Tapia, empleado municipal, falleció a consecuen
cia del impacto directo de una bomba lacrimógena lan
zada por la pOlicía a 1 reprimir una manifestación en ' 
el barrio San M1~el el pasado Viernes. 

En su alocucion grabada el dirigente del MIR dijo 
que había llegado la hora de responder a la violencia 
de la reacción con la violencia revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EL PRESIDENTE DE MEJIOO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REITERO 


la política tradicional ,de su país en materia de relg.

ciones internacionales al pronunciar su Quinto Infor

me ante la Cáma¡a8' de Diputados. 


El mandatario mejicano mencionó también el propós.:!. 
to de su Gobierno de promulgar una ley para aumentar 
a 12 mi llas la zona de mar territoria 1 de lpe{s a pe
sar de 1.as objeciones de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	DESDE LA CAPITAL ARGENTINA SE DIO A CONOCER UNA DECLA 


ración,de la ,Asociación de entidades periodísticas -~ 

con motivo de la clausura de la revista "Primera Pla

naif y otras publicaciones. La libertad de prensa a~ 

'rece hecha retazos se dijo en la declaración de la -~ 

Asooiaci6n, la cual agrupa a los editores de diarios 

y revistas del país. 


* * * * * * * * * * * * * 
8) 	EL DIARIO "EL ESPECTADOR", QUE SE EDITA EN COLOMBIA, 


informó que en el país existen 9 focos guerrilleros 
con un total de 560 hombres. El rotativo, que atri 

buyó la información a fuentes oficiales, afirmó que 4 

de los focos pertenecen al Ejárcito de Liberación Na

ciona1, :3 a las Fuer'zas Armadas Revoluc,ionarias Colom 

bianas y 2 al Ejército Popular de Liberación. 

, * * ** * * * * * * * * * 
9) 	EN EL AMBITO NACIONAL LA NOTICIA DE MAS INTERES LA - 

d~ó el Instituto de Meteorología en su Boletín #10, en 
el cual da a conocer que el huracán del Caribe Occiden 
tal, después de cruzar sobre la Isla Swan, inclinó su
trayectoria en un rumbo entre el Oeste y el Oeste-Sur-
Oeste...... ,_ 

Añade el Instituto de Meteorología en su B~letín ~
#10 que las áreas de lluvias y nubladosse han alejado
gradualmente de las costas de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
10) EN EL SECTOR AGRICOLA AZUCARERO LA INFORMACION MAS DE§.

tacada nos llega de Nuevitas donde los obreros del gru 
po de riego y drenaje lograron regar más "de 200 caba-
llerías de cañas durante el mes de Agosto pasado en la 
zona del central "Noel Fernández". El Plan de Riego 
había sido programado para 114 caballerías y posterior 
mente, al cumplimiento de esta meta, se trazaron un e~ 
tra plan que consist-{R en llegar a las 200 caballerías 
las cuales fueron sOl)J::-scumplidas con 2 días de antela
ción. 

En estas ta~eas se utilizaron las aguas de la presa 
"Montecido" y de 4 prasas derivadoras, 2 de ellas con,!! 
truídas recientemente. 



/# 
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11) 


12) 


13) 


UN PLAN DE RECUPERAR 6 LOCOMOTORAS DE VAPOR QUE ESTABAN DES 
tinadas a chatarra, un par de rued.as con sus respectivos -
ejes, además de tornillos, angulares, vigas, muelles, enga~
ches y otras importantes piezas que son ahorro de divisas, 
llevan a cabo los trabajadores ferroviarios de la Unidad de 
SagUe la Grande, en Las Villas. ALDO LLERAS, Responsable 
del taller ferroviario saguero, a ese respecto declar6 10
siguiente: 

LLERAS - Teníamos un plan de recuperaci6n de locomotoras 
de vapor donde ya se han recuperado 2, prácticamente que es
ta~an destruídas y destinadas a chatarra, y que hoy podemos
decir que hay una de ellas que está prestando servicios a 
la- zafrs'y"al pueblo, ya que se utilizan muchas veces en -
trenes de viajeros.

Tenemos 6 locomotoras que recuperar en ,el año y creemos 
que las vamos a recuperar, muchas de ellas en un 95 por -
ciento. 

(sigue el locutor) Más adelante seña16 Aldo Lleras el e~ 
fuerzo que realizan los trabajadores ferroviarios de Sagua 
la Grande, los que, con sus propias iniciativas, se dan a 
la tarea de resolver las dificultades que se presentan.

LLERAS - Podemos destacar la labor de los compañeros de 
la herrería, donde recuperaron 162 muelles de distintos ti 
pos, o séase, de locomotoras de vapor y locomotoras Diesael, 
ya que carecemos del material para hacer los muelles nuevos. 
Esos compañeros se han dado a la tarea de muchas veces de 
hasta de empatar las hojas con soldadura, ya que carecemos 
de ellas, para seguir prestando un servicio, así como que se 
les construyeron y muchas veces se les recuperaron 21 mue
lles para el MINAZ", 

También se le lavaron 600 tubos de flusher de calderas, 
que van a volver a ser utilizados. 

(locutor) En cuanto a las locomotoras de vapor que es
tán siendo recuperadas por los mecánicos ferroviarios de Sa 
gua la Grande nos habla el compañero ERASMO PEREZ, que par::
ticipa en esta extraordinaria tarea. 

PEREZ = No solo se han recuperado las locomotoras sino 
que se han recuperado las piezas para ponerles a esas loco
motoras puesto que ellas no tenían la mayor parte de las ~
piezas que ellas necesitaban. Entonces, utilizando mate
ri~l ya._en,desuso, utilizando algÚn material nuevo, creando 
algunas piézas, hemos ido sacando las máquinas y hasta aho
ra se mantienen trabajando, creo que ya en lo que va de es
te año y el que viene posiblemente no quede ya ninguna má
quina de las que estaban en desuso aquí en los talleres sa
güeros. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS ORGANIZACIONES 
obreras y estudiantiles de la ciudad francesa de Grenoble 
ofrecerán hoy una despedida oficial a los cubanos que duran 
te más de 2 meses actuaron al frente de las Semanas Cubanas 
celebradas en esta ciudad. 

Las Semanas Cubanas de Grenoble, que tuvieron por escena 
rio los salones de la Casa de la Cultura de esa ciudad, ter
mina¡on sus actuaciones el pasado Domingo luego de proyec~ 
taret funciones distintas,a petici6n del pÚblico, la galar
dona da pe 1í cula cubana 11 Luc ía" • 

Se calcula que más de 50 MIL personas visitaron las Sema
nas de Cuba en Grenoble desde que fueron inauguradas en el 
mes de Junio pasado y entre estos visitantes muchos eran tu
ristas procedentes de Suiza, Austria, Italia y otros paises
de Europa. 

* * * * * * * * * * * * 
LAS PELICULAS "LA NOVIA DEL PIRATA" ~ DE FACTURA FRANCESA, 
dirigida por el argentino Neli Caplan, y la italiana "Sierra 
Maestra", se exhibieron (',;on éxito on el XXX Festival Anual 
Cinematográfico el e VenC'cia, en Italia, reporta un despacho 
de la agenc1.a UFI" 

La propia agencia de noticias señala que "Sierra Mestra" 
trata de la lucha de intelectuales europeos por asociarse al 
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14) 

15) 

16) 
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movimiento revolucion.ario latinoamericano y. destaca que
los críticos la vinculan al escritor frances Regis De
brey, preso actualmente por el régimeIl militar de Boli
via. 

* * * * * * * * * * * * .* 
CINCO PIONEROS VANGUARDIA DE DIVERSAS ESCUELAS DE LA HA 
bana estuvieron reunidos durante 25 días con un grupo :
de pioneros de 14 países en el Campo Internacional de
Kranevo, en Bulgaria. Los pioneros cubanos visitaron 
también las ciudades de Barna y Sofia y. aotualmente se 
encuen..t;ran en Praga desde donde viajarán ·de regreso a 
Cuba. 

El gru~o de pioneros cubanos está acompañado porMa
nuel Aleman, miembro del Comit~ Provincial de la Unión 
de Jóvenes Comunistas de La Habana y Secretario del Re
gional Artemisa. " . 

* * * * * ~ * * * * * * 
EL SALTO DE CALIDAD DE ESTE AÑO EN LA PRESENTACION DEL 
grupo cubano en -el Festival Internacional de" la Canción 
de Sokov se debe a la preparación técnica que les brindó 
a los artistas el Centro de Desarrollo, Programación y
Difusión Musical de Cuba, declaró en ~raga el maestro 
Rafael Somavilla. 

Somavilla, quien dirigió la orqu.esta del Festival en 
las actuaciones de los artistas cubanos, hizo los arre
glos instrumentales y se encuentra en la capital checo.§.
lovaca junto con el Jilguero de Cienfuegos y el conocido 
duo de Mirta Medina y Raul GÓmez. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 AoM.)
- - - - - - -- - -- -. - -- -- - -- - - - - - -- - - -----
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
IMAGEN DE RECUERDO DE JOSE MARTI, EN CUBA, TERRITORIO LI
bre de América, el pueblo, en uso de las potestades ina
lienables que emanan del efectivo derecho de la soberanía 
expresada en sufragio directo, universal y público, se ha 
constituído en Asamblea General Nacional. 

Era el 2 de Septiembre de 1960 cuahdo los trabajadores,
los campesinos, los estudiantes, todo el pueblo, se c'on
gregaba en la Plaza de la Revoluci6n y unían fi las eri tor
no a sus dirigentes para defender a - la patria ante las cre 
cientes agresiones de los enemigos del pueblo~ . 

La I Declaración de La Habana fué suscriba por más de 
un millón de cubanos de todos los rincones del país. Fué 
aquella concentración del 2 de Septiembre de 1960 una de 
las más formidables que recuerda nuestra historia. 

El contenido de la I Declaración de La Habana es una -
respuesta contundente a las maniobras del imperialismo y 
sus títeres que promovían contra la joven revolución cuba
na. Las medidas progresistas, radicales, de prfundo senti 
miento patrio, que la Revoluci6n promulg6 en sus primeros
meses, Ley de Reforma Agraria, la nacionalización de las 
empresas yanquis y centrales azucareros, de las refinerías, 
las compañías de electricidad y teléfonos, fueron suficie~ 
tes para que Cuba se ganara el odio de los imperialistas, 
que siempre se vieron respaldados en la postura, anti-cuba
na por los terratenientes, los burgueses explotadores y -
los criminsles y delincuentes de todo tipo, que desde el 
triunfo de la rebelión enoord:;:.:-aron madriguera en las entra 
ñas de 1 monstruo imper.:la U.sta. -

En la I Declal~aci.ón dI) La Habana el pueblo de Cuba dió 
respuesta a la DacllJ.:'':ición (Le San Jesé de Costa Rica, emi 
tida pDr 109 SU:ni::iCS delüg·:l\.':.os de la Organización de Esta 
dos Americanos r OEA ~ 01.:.L1naS - en aguel i:ndignante documen-=
to trataban de prbsen'~~:C a nuestro pa lS como un peligro 
para la democracia americana. 

http:del�g�:l\.':.os
http:Declal~aci.�n
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Pero la respuesta dél pueblo cubano fué vigorosa. En un 
decisivo ejemplo de democracia el pueblo cubano ha proclam~ 
do el derecho del hombre a vivir feliz y sin explotación. 
Cuba ha consolidado el derecho de los campesinos a la tie
rra, el derecho del obrero al fruto de su ' trabajo, el dere
cho de los niños a la educación, el derecho de los enfermos 
a la asistencia médica y hospitalaria, el derecho de los j§ 
venes al trabajó, el derecho de los estudiantes a la ense
ñanza libre, experimental y científica. 

El pueblo cubano, en un indiscutible ejemp10 de democra
cir, no como la de los países firmantes de la bochornosa De 
claración de San José de Costa Rica, reafirma el derecho 13.8 
los negros y los niños a la dignidad plena del hombre, el 
derecho de la mujer a la igualdad civil, social y política, 
el derecho del anciano a una ve~ez segura, el derecho de 102 
intelectuales, artistas y cient~ficos a luchar por sus ---
obras, por un mundo mejor. 

El pueblo cubano, al suscribir la I Declaración de La Ha
bana,aquel memorable 2 de Septiembre de 1960, proclamó el 
derecho de los Estados a la nacionalización de los monopo
lios imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos 
nacionales, el derecho de los países al comercio libre con 
todos los pueblos del mundo, el derecho de las naciones a su 
plena soberanía, el derecho de los pueblos a convertir sus 
fortalezas militares en escuelas y a armar a sus obreros, a 
sus campesinos, a sus estudiantes, a sus intelectuales, a 
armar al negro, al indio, a la mujer, al joven, al anciano, 
a todos los oprimidos y explotados, para que defiendan por 
sí mismos sus derechos y sus destinos. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) HOY BE REALIZA EL SEGUNDO DLA DE ACTIVIDAD ESCOLAR DEL CUR-

so 1969-1970 que comenzó ayer en todo el ~ís. El primer 
día de escuela la actividad se desenvolvio 'con las naturales 
anécdotas de los niños que se conocían y la sorpresa de los 
niños que'iniciaban por primera vez su asistencia a clase. 

Durante esta primera semana de clases se ,realizarán los 
traslados que están pendientes y se efectuará la matrícula 
de aquellos niños que no pUdieron oficializar su ingreso en 
e 1 mes de Juni o por a 19una razón debidamente justi ficada. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) (MAS SOBRE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL. Véase el #29 del 

BOletín de ayer) Más de 400 trabajadores jUdiciales reali
zaron labores agríCOlas en el Campamento "Manuel Casals", de 
la finca "El Recreo", ubicada en la carretera de Santiago de 
las Vegas a Wajay. El contingente era encabezado por el -
Presidente del Tribunal Supremo, Dr. Enrique Hart Ramírez, 
y las labores consistieron en la re-siembra, limpia y reco
gida de café. 

Una vez terminada la jornada agrícola los Magistrados, -
Jueces y demás flIDcionarios y trabajadores del Tribuna 1 Su
premo, de la Audiencia y de los Juzgados, a'sícomo los del 
Bufete Colectivo Pena 1, se reunieron para deja'r inaugurado 
el nuevo Año Judicial, recibir 2 Banderas Héroes del Monca
da y celebrar la asamblea informativa para la constrúcción 
del Partido en la Administración de Justicia. 

* * * * * * * * * * * * 
19) REALIZARAN CAMILITOS LABORES EN EL PLAN CITRICO DE SOLA, EN 

CAMAGUEY 
Unos MIL 300 alumnos de las Escv.elas Militares Camilo -

Cienfuegos, de la provincia de Camagüey, se ha incorporado 
al Plan Cítrico de Sola, en la región de Nuevitas, donde res, 
lizarán labores de siembras. Desde el Domingo salieron lOA 
Camilitos que eran caluroEamente o"'.racionados por los pueblos 
que cruzaban. En So13 los recib5.6 un pelotón de columnistas 
del Centenario, qU9 les e~t!'e61;aro:i.1 un cañón, símbolo de la 
emulación c.e 18. Colmrmfl ,Tuyenil del Centenario. 

Los j óvenos ~ fU:tUr.0\'..' cuadros de mando de las Fuerzas Ar
madas Revo 11J.~i onf, ~".'Ü\R ~ fu.sro!l ubir.~dos en 3 cam!:lament.os. En 
Imías permanecerán 900 y el resto será distribuido en La Gl~ 
ia y llor de Mayo. 

http:cam!:lament.os
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PREPARAN TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION EN PUERTA DE GOLPE 7 

PINAR DEL RIO 
En el pueblo de Puerta de Golpe, Pinar del Río, viene 

funcionando la Escuela Técnica Industrial de la Construc
ci6n, dirigida por el Vice-Ministerio de Enseñanza Técnica 
y Militar y por la Empresa Constructora Pinar del Río, del 
MICONS. 

Los jóvenes que allí cursan estudios pueden graduarse 
como técnicos en instalaciones eléctricas, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, carpintería y albañilería. Pos
terior~ lente pueden ingresar en cursos superiores de la Conft 
trucci6n en Institutos Tecnológicos José Martí o en otras 
instituciones de ese tipo. 

* * * * * * * * * * * 
SERA EN MADRUGA EL ACTO CENTRAL DEL DlA INTERNACIONAL DEL 
PERIODISTA 

Los trabajadores de la prensa cubana celebrarán el acto 
central del Día Internacional del Periodtsta en el central 
"Boris Luís Santa Coloma", en Madruga. El acto estará de
dicado en homenaje a Vladimir Itlich Lenin, de quien se -
conmemora el próximo año el centenario de su natalicio. 

El Día Internacional del Periodista, unos 400 periodis
tas de los órganos de prensa de todo el país, así como es
tudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 
La Habana y "Ñico L6pez" participarán en una jornada pro
ductiva, en la cual cortarán caña en áreas del propio cen
tral. 

* * * * * * * * * * * * * 
CERCA DE 3 MILLONES LOS CEDERISTAS ACTIVOS EN TODO EL PAIS 

Con la incorporación este año de 700 MIL personas a los 
Comités de Defensa de la Revoluci6n los miembros de los -
CDR suman 2 MILLONES 900 MIL, de los cuales un MILLON 420 
MIL 781 están incorporados a la vigilancia revolucionaria. 

En la reuni6n nacional donde se di6 a conocer estos da
tos estaban presentes los miembros del Comité Central del 
Partido Comandante Jesús Montané Oropesa y Secundino Gue
rra y el Vice-Coordinador Nacional de los CDR, Omelio Val
dés. 

Va ldés seña16 que es propós i t o alcanza r el 28 de Sep
tiembre, IX aniversario de la creaci6n de los CDR, los 3 
MILLO!TES de miembros e informó que se han hecho 132 MIL 
737 donaciones de sangre, se han recogido 81 MILLONES de 
envases de cristal, que incluyen 35 MILLONES de pomos de 
medicinas, y que se ha llegado a 225 MIL pruebas sito16gi 
cas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN RIO DE JANEIRO 2 PARLAMENTARIOS OPOSITORES AL GOBIERNO 
Brasileño, Aurelio Viana y José Somariño, coincidieron en 
que el Mariscal Costa e Silva no reasumirá el mando del 
régimen militar y q~e el Congreso permanecerá cerrado in
definidamente. 

Aurelio Viana, dirigente del Partido de oposici6n tole 
rada en el Senado del Brasil, opin6 que si~ como dicen los 
militares, la enfermedad de Costa e Silva no es tan grave 
su puesto pudo haber sido ocupado por el Vice-Presidente 
y no por un triunvirato militar. 

Por su parte José Somariño, también Senador, asegur6 
que el triunvirato se mantendrá en el poder hasta que los 
militares de extrema derecha se pongan de acuerdo para de 
signar un Presidente de su agrado. 

Los diarios de París comentan la repentina enfermedad 
del dictador Costa e Silva y apuntan la posibilidad de di 
visión en el seno del tr:i.u.."1vJ.rato mil:i.tar. El peri6dico
pariSino "Le Monde" afirm6 que todo indica que el régimen
brasileño se hará a~l1 más .severo y que el retorno a la 
norma 1idad se ha lln 3~lOra w.:ls le j os que nunca. 

* * * * * * * * * * * * 
(CHILE. MAS SíJ:B&~ :·0 DI0:1O POR I,UCIAlTO CRUZ, DEL MIR. 
Véase el #5) El único ca~ino para que el pueblo llegue 
al poder, dijo Cruz, es la lucha armada popular. 
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EN SANTIAGO DE CHILE SE ANUNCIO QUE LOS ESTADOS UNIDOS Y CHI
le iniciarán el pr6ximo día 10 las maniobras navales UNITAS 
X, con naves de ambos países y aviones, frente al litoral - 
chileno. En estas maniobras navales, que se realizan desde 
1959_ Pa~ticiparán4rgentina, Perú, Colombia, Ecuador, Vene
zuela, Uruguay y Puerto Rico. Estas maniobras son conocidas 
con el nombre de UNIT!S 10.

* ~ * * * * * * * * ** * 
CREAN EN PERU CDMITE DE DEFENSA DE LA REFORMA AGRARIA 

En lasg~andes haciendas azucareras expropiadas por el G~ 
bierno Militar peruano y entregadas a los trabajadores bajo
el sistema cooperativo se están creando, aceleradamente, los 
Oomités de Defensa de la Reforma Agraria. 
-' . El objetivo de la creaoión de los Comités de Defensa Agro.. 

rios e~ mantener la vigilancia frente a la eventual embesti: 
da contra-revolucionaria de la oligarquía peruana. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO'" == (Transmiten en ' cadena las 
emis oras = 8: 00 P•.M.) (AYER día 1) 
= = = = = = = = = = = = = == = = .= = = = = = = = = = = = == 

UN REPORTAJE DE ACTUALIDAD 
(voz de mujer) En el día de hoy, primero de Septiembre, 

ustedes ban llegado en un nuevo curso escolar y en las au
las ustedes podrán observar lo linda que están, los cuadros 
••••. (y sigue el locutor)

En'horas de la mañana de hoy comenzó e.l nuevo curso esco
lar en la,sescuelas primarias de la nación. Sobre las acti 
vidades de alumnos y maestros en esta primera semana nos ba
bla la Dra. ConsueloPortos, Directora Nacional de Enseñanza 
Primaria. . 

PORTOS = En el día de hoy, a las 8:30 de la mañana comen
zó el nuevo curso escolar. Esta semana primera, que hemos 
llamado de organización y clases, tiene el objetivo de que 
durante la misma tanto los niños como los maestros ayuden a 
la organización de sus clases, sUB medios auxiliares y todas 
las actividades que conducirán durante el año escolar a un 
mejor desenvolvimiento del trabajo docente. 

Al mismo tiempo es importante la semana, esta primera, p~ 
ra establecer toda una serie de hábitos indispensables para 
el buen trabaj o en lo referente a las entradas y sa lidas a 
la escuela, a las aulas, el uso de los lugares de uso común, 
como son las áreas deportivas, los jardines y el prOblema de 
las bibliotecas escolares, todo lo que se refiere a la buena 
organización del curso escolar. 

(locutor) En el transcurso de estos 10 años seba ido - 
produciendo el proceso revolucionario de nuestra educación y 
como parte de ese proceso se están implantando nuevas técni
cas y aprendizaje en la enseñanza primaria, como sucede con 
la generalización de un nuevo método en el estudio de las ma
tematicas. 

PORTOS = Desde el curso pa~ado realizamos la experimenta
ción en un número de cerca de 2 MIL aulas de primer grado y 
este año nos proponemos extenderlo a la totalidad de las au
las urbanas de primer grado en todo el territorio nacional. 

(locutor) El nuevo plan de estudios establecido en todas 
las escuelas primarias y secundarias prevé el tiempo indispe~ 
sable que ha de dedicarse a. los intereses y necesidades de 
los niñosYadolescentes en el campo de la cultura y que ha de 
propiciar una mejor organización de la vida escolar para con~~ 
vert'ir la escuela en el centro. de actividades que necesita la 
nación para la formación plena del hombre. 

PORTOR = La edncac1ó:'1 art{stica en la escuela es también 
una actividad a ~eI1J.i7;ar durante este año, que comprende mú
sica, danza, lit0 i ~atu:¡~a, teatro infantil y artes plásticas. 
Espec'íficamente C:J. :t'elación con el programa de educación mu
sical y de danza ponemos decir que se van a hacer ya directa 
mente por radio en horas y espacios determinados para ello y 
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que van a estar dedicados los de educación musical a todos 
los grados de primero a sexto y los de danza a los grados
desde pre-escolar a tercero. 

Nosotros aspiramos que esto sea un programa que nos vi~ 
bilice la manera de hacer llegar a cada escuela los elemen , no tenemos, no po-tos de la educacion musical puesto que

dríamos tener una escuela de música en cada escuela, pero

sin embargo el medio masivo de divulgació= y de comunica

ción que es la radio nos permitirá llevar a las escuelas, 

todos estos elementos indispensables para el logro de la 

educac '.ón integral de los alumnos. 


* * * * * * * * * * * 
SE CONOCIO EN BOGOTA, LA CAPITAL COLOMBIANA, DEL ASALTO 
efectuado el pasado fin de semana por guerrilleros en el 
Norte del país, donde murieron 2 sub-oficiales, cerca del 
lugar donde el 8 de Agosto perecieron otros 9 militares 
en una emboscada guerrillera. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA PAZ, CAPITAL,DE BOLIVIA, ELIZABETH ~URGOS, ESPOSA 
del escritor frances Regis Debrey, entrego un Comunicado 
a la prensa donde amplía sus declaraciones formuladas ha
ce 2 días y denuncia el empeoramiento de las condiciones 
carcelarias a medida que pasa el tiempo.

Elizabeth Burgos expone el trato discriminatorio que 
recibió en su última visita a la cárcel de Camiri,al 
Sur-Este de Bolivia, por parte de las autoridades mili 
tares, al no permitirle hacer uso del derecho de visi 
tas carcelarias a pesar de tener autorización oficial. 
Recalcó que otros presos detenidos en la misma prisión
reciben la visita de familiares sin ninguna dificultad. 

* * * * * * * * * * * 
ENTRE LAS NOTICIAS PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS SE DES 
taca la relacionada con el fallecimiento de Drew Pearson, 
conocido comentarista periodístico del diario ---------,
ttWashington Posttt , de la capital estadounidense. Pear
son 	fué conducido en horas del mediodía a una sala de 
emergencia del hospital de la Universidad de Georgetow.n, 
en Washington,dondefalleci6 poco después a causa de un 
síncope cardíaco. 

El periodista norteamericano contaba al morir 71 años 
de edad iniciando su carrera de economista político en 
1931 luego de haber trabajado como reportero en distin
tos 	países fuera de Estados Unidos. 

Drew Pearson alcanzó notoriedad por su libro ttEl Ca
rrousel de Washington", donde reflejó sus artículos pe
riodísticos sobre la actualidad politica de Estados Uni 
dos. Según sus críticos los escritos de Pearson a menu 
do ofrecían informaciones sensacionalistas sobre distiñ 
tos 	acontecimientos y figuras norteamericanas y 2 Pre-
sidentes de su país lo calificaron de "mentiroso". 

A causa de su padecimiento cardíaco Drew Pearson ha
bía 	estado alejado en los últimos tiempos de su columna 
del 	"Washington Post" señalándose a su colaborador, - 
Jack Anderson, como el encargado de redactar sus mate
riales para el periódico. 

-- -- - - - - - -- - - - -- = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = 11 DIARIO DE LA J.'.iAÑANA" = (8: 00 A.M.) 

31) 	DOS BRIGAMS DE MECANICOS IMPIDEN QUE LOS CAMIONES QUE 
tiran cañas para el central 11 Harlenll , en Cabañas, se para
licen por roturas mediante el empleo de una unidad móvil
que, de manera incesante, se traslada de un lugar a otro 
para atender al cambio de gomas, limpieza de las-tube
rías conductoras de la gasolina y la prestación de otros 
servicios. Los ~ec~nicoo de est~s brigadas laboran más 
de 10 horas diarias en el batey del ingenio. 
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EL PROXIMO SABADO, A LAS 7 DE LA MAÑANA, PARTIRA DESDE SAN
tiago d~ Cuba hacia La Habana el tren especial "Escambray", 
que ha sido habilitado para el traslado de los alumnos Maka
renko del tercer año, residentes en las provincias de Orien
te y Camagüey. El tren parará en las ciudades orientales de 
Santiago de Cuba, San Luis, Alto Cedro, Cacocum y Victoria de 
las Tunas. En la provincia agramontina lo hará en las ciuda
des de Camagüey, Florida y Jatibonico. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY NUBLADOS CO~ 
chu1)ascos y turbonadas mayormente desde Pinar del Río basta 
Matanzas durante la tarde. 

------ = = = = = - - - - - - - - - - - ======== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = "= = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA NOTICIA RECORRE EL MUNDO - ACTUALIDAD LATINOAMERICANA 

Numerosas especulaciones circulan en Río de Janeiro, Bra
sil, desde el pasado Domingo, fecha en que asumiera el poder
el triunvirato militar compuesto por los Jefes de la Marina, 
el Ejército y la Aviación. Entre las especulaciones figu
ran 4 he ches que la mayoría de los observadores califioan co
mo ciertos: que Costa e Silva no reasumirá el mando del régi 
men; que se desarrollará la agudización de las contradiccio~ 
nes entre los militares; que no se reabrirá el Parlamento ce 
rrado por el depuesto Presidente en Diciembre y que no se -= 
promulgará la nueva Constituci6n. 

Un vocero del régimen brasileño dijo que en el triunvirato 
gobernante prevalece la línea dura del Ejército, representa
da por los Ministros de Marine y Aeronáutica. En Dioiembre 
pasado los militares de la línea dura o de extrema derecha 
presionaron a Costa e Silva con la amenaza de destituirlo pa 
ra que promulgara el Quinto Acto Institucional, mediante el
cual se cerr6 el Congreso. se adjudicaron poderes ilimitados 
al militar-dictador y se inició una escalada represiva que 
ha alcanzado a todos los sectores del país. 

Posteriormente Costa e Silva, con la aprobación de Lira -
Tabares y del Vice-Presidente Pedro Aleixo, ahora marginado 
del poder por el triunvirato, inició gestiones tendientes a 
reformar la Constituci6n para introducirle los dispositivos 
represivos del Quinto Acto Institucional y proceder a reabrir 
el Parlamento. 

Por otra parte en medios periodísticos no se descarta la 
posibilidad de que en medio de esta situación también traten 
de tomar partido los militares nacionalistas que, al parecer,
están encabezados por el General Alburquerque Lima, ex-Minis 
tro de Fomento Interior, que en Enero pasado renunció a su ~ 
cargo por discrepancias con Costa e Silva. 

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

En varias ciudades importantes de los Estados Unidos se 
está cultivando la mariguana. En algunos edificios en Nueva 
York la están cosechando sobre las escaleras de incendios. 

En Los Angeles los adictos a la droga han anunciado la -
venta de mariguana artificial y señalan que este invento es 
capaz de producir un efecto potente. Conjuntamente con la 
mariguana otros narc6ticos peligrosos han aumentado el cre
ciente consumo en los Estados Unidos, principalmente en las 
ciudades de Nueva York, DalIas, San Francisoo, Boston, Miami, 
Chicago y Los Angeles. 

La prueba del aumento son los de traficantes de drogas; lo 
constituyen los arrestos que en 1968 ascendieron a 4 MIL 343 
y que, en lo que va de eS'~e año, 1969, ya suman 6 MIL. 

En su aspecto más descarnado la pornografía está penetran 
do en los Estados Unidos en forma creciente. El Departamen~ 
to Postal de este país confiesa que poco puede hacer para -
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contener la importaci6n de material obsceno. Un cable de 
.AP. agencia noticios~f nor.teamericana, revel.;l que la mayor 
parte de la pornografía proviene de Dinamarca y Suecia, 
donde, segÚn la agencia, las autoridades postales dicen 
que no hay leyes que proh'i,ban el envío por. correo de fotg.
grafías obscenas. . '. 

De 25 MIL a 30 MIL niños de las barriadas pobres de E~ 
tadoS Unidos son víctimas de envenamiento por la inges
ti6n del plomo contenido en .la pintura de las paredes que 
comen l18ra mitiga~ el hambre, denuncia un informe de 1 di§!..
rio "New York Times". Estas cifras que publica el peri6
dico neuyorkino toman actua'lidad ante los resultados de 
una investigaci6n que se acaba de llevar a efecto en el 
hospital "Blod•••• ", en el barrio pobre de Brown Hill, de 
Nueva York. 

El 'rotativo agrega que en Marzo pasado las autoridades 
de salud pÚblioa estimar~n que entre 112 MIL Y 225 MIL n! 
ños, la mayoría de 5 años., padecieron de envenenamiento 
por las mismas oausas en 196B. 

Una decana asociada del Centro que dir!gió lasinvest! 
gaciones nombrada Irene Ingri Feri declaro · que este tipo
de envenamiento afecta a menudo el rendimiento docente de 
los niños, agregando que. lo que siempre se,ha cop.siderado 
en los Estados Unidos problemas de educacion remedial son 
más bien casos que requieren el tratamiento de un médico y 

' no de un maestro. 
* * * * * * * * * * * * 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
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1) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO EXTRANJERA 
En un artículo dedicado a analizar la actual situación de 

Brasil el diario británico "The Guardian" contempló la posi
bilidad de que ciertos grupos políticos excluídos por el ré
gimen militar comiencen a trabajar por el derrumbe de la di~ 
tadura. Los 3 jefes militares ~ue ~oy gob;ernan a Brasil -
van por el camino de reforzar aun mas la llnea dura y es du
doso de que permitan la reapertura del Congreso, clausurado 
con anterioridad por Costa e Silva. 

El triunvirato militar brasileño no tiene, en fin, la in
tención de correr riesgos, finalizó el comentario del rotati 
vo londinense. --

Por otra- parte el periódico colombiano "El Tiempo" afirmó 
que las drásticas medidas de seguridad adoptadas en el relevo 
y precipitada sustitución de Costa e Silva por 3 militares, 
calificados de duros por unanimidad, inducen a creer que la 
ligera trombosis de Costa e Silva pudo haber sido la oportu
nidad, atrapada al vuelo, por algunos militares para llegar 
al poder. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN EL ACONTECER NOTICIOSO LATINOAMERICANO HA SEGUIDO DESTA

cándose el control de las funciones gubernamentales asumidas 
en Brasil por los Ministros de la Fuerza Aérea, la Marina y 
el E~ército. El Canciller brasileño José· Maga Iba es Pinto d~ 
claro en conferencia de prensa que el triunvirato militar go 
bernante mantendrá la política se~ida por el dictador Costa 
e Silva. Magalbaés Pinto confirmo que no se produoirá la re
apertura del Congreso Nacional y que por el momento no se pro
mulgará ninguna nueva Constitución. -

Mientras circularon versiones contradictorias acerca del 
estado actual de salud de , Costa e Silva. El último informe 
médico afirmó que se babía producido cierta mejoría pero ex
tra-oficialmente sedió a conocer que el dictador brasileño 
tenía totalmente paralizado uno de los lados del cuerpo. 

* * * * * * * * * * ** * 
3) 	DESDE MONTEVIDEO SE DIO A CONOCER QUE REAPARECIO CON UN NUEVO 

nombre el diario "Extra", que había sido clausurado por las 
autoridades en el mes pasado de Julio. El rotativo, que en 
lo adelante se denominará "De Frente", cambió de empresa edi
tora y formó un Consejo de Dirección integrado por diversas 
personalidades pOlíticas, universitarias y gremiales. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	LAS AGENCIAS CABLEGRAFICAS INTERNACIONALES INFORMARON QUE -

fuentes de la Guardia Nac'l.onal d.e Panamá habían revelado que 
miembros de ese Cuerpo tuvie~on un encuentro con grupos arma
dos partidarios del ex~Presi~s~te Arias en la localidad de Ce 

I 	 los insurgentes sobrerro Azul. Segun las f.uentes ninglillo de 

vivió en tanto qUG lae bajas milita:ces se limitaron a un gua~ 

dia herido en lL'Yl.a m..qno. 


* * * * * * * * * * * * * 
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5') DESPACEOS FEOF..ADOS FJ,T SANTIAGO DE CHILE INFORMARON QUE 
varios hDmb~es arM86.Ds, enca'bElzados pDr el terretenien 
te Gnbriel Benavell'te, asaltaron las .oficinas de la lla 
mada CorpDración de la RefDrma Agraria de la ciudad de 
Linares. 

Benavente, perteneciente al ultra-derechista Parti 
dD Nacienal, Drganiz6 el asalte en prDtesta pDr la ex
prepiación de que fuá DbjetD su hacienda. La acci6n 
del terrateniente ea parte de una larga serie de hechDs 
de viDlenoia prDtagDnizadDs pDr latifundistas de la ZD 
na cen:';ra 1 de Chile. 

LDS cuerpDs represivDs dijerDn haber desc\1,biertD - 
planes para el desarrDIID de un mDvimientD guerrillerD
urbanD en las principales oiudades del país. La pDli
cía acus6 al MDvimientD de Izquierda Revelucienaria de 
intentar desatar una guerrilla urbana cDntra el. GDbies 
n.o 	 de Frei. 


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

6) EL EMBAJADOl} DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA OEA, JOSEPH 

JDva, despues de reCDnDcer que la Alianza para el PrD
gresD n.o ha cumplidD CDnsus DbjetivDs, la calific6 de 
exitosa, a pesar de tDdD. , 

El Embajader nDrteamericanD presidiD el actD de gra
duación de 40 .oficiales y civiles de 14 países miembros 
de la OEA que fuerDn ·adiestradDs durante el IX CursD 
que acaba de cDncluir del titulade CDlegiD Interameri
cane de Defensa. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	1I.LREDEDOR DE .100 PROYECTOS DE J"EY RELACION,AI>OS CON ,LA 

represión de la nueva .ola do acciones estudiantiles que 
se prevé para el nueve curSD escDlar han sidD aprDbadas 
en el estadD norteamericanD de CalifDrn-ia. AsímismD en 
la maYDría de . les estadDs ', entre los que se destacan 
New YDrk, New Jersey, YJ8ssachusetts, Wost Viriginia, - 
Sauth CarDlina y Berkely, han sidD aprebadas medidas si 
milares sDbre el mismD prDp6sitD. 

La serie de legislaciones ap:ODbod.as pDr lDS estades 
nDrteamericanDs incluyen la prDhibici6n de pDrtar armas 
en les prediDs universitariDs, facilidades :pura viabili 
zar el acceSD de la pDlicía a las universidades y petes
tad a les funciDnarios decentes para declarar el estado 
de emergencia. , " 

También incluyen las legislaciones aprDbadas el ret.i 
ro de becas y ayuda ecen6m'.ca a estudiantes que partic! 
pen en manifestacienes y etre,s actes similares, sanc i .0:
nes centra la .ocupación de lDcales universitarios y en
terpecimiente de' sus laberes nDrmales. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS DE PRENSA PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DE ORlEN 


te dan a CDneoer que lDS centrales "AntDniD Guiteras", -

"Jesús Menéndez" y "Argelia Libre" tienen prDduoidas más 

de 33 MIL tonelodas métricas de azúcar. 


* * * * * * * * * * * * 
9) 	ES SEPTIEMBRE, MES QUE SE HA CARACTERIZADO, GENERALMENTE, 

pDrlas continuas y cDpiosas lluvias, pDr ID que ha sidD 
a través de les añDs un mes en que se ha preducide un - 
elevadD numerD de aocidentes de tr~nsite. ' 

En bien cenocidD pDr tDdos que lDS accidentes del -- 
tr~nsite surgen CDme una censocuencia directa del desa
rrello aloanzade por la seciedad en su. impetuDso avance. 
PDr ejemplo, el incremento de lDS vehículos autD-mDtDres 
en cir(~uleción, construcció!l denueVRa y más rápid~s vías 
y el aumsuto de la pDblación, entre otr.~s factDres. AhD 
ra bien, ' hay un hAChD C¿/dl"'tD -;.... es que con la sDla presen
cia de lDS factcl'es A):J.t85 se.ñHID.:!D'3 !lD se prDducen 1DS :
accident9s y es t:.b.:( :~cnde intEi:'Viene, preoisamente, el 
hembree 

Como es s~:'~.él.o l1f.1ntin(.'<,~ms:Jte :se están dand.D a conDcer 
las medidr:-;R y ol'ie!_ltf)cio~.o8 so-ore laH pt"ecauciones nece
sarios sobt's o 1 c':2.it~aá.o 6!l el m::1!1/;3 j .o de les vehículos, 

http:ol'ie!_ltf)cio~.o8
http:ecen6m'.ca
http:ap:ODbod.as
http:arM86.Ds
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losconsej os 'tanto a choferes como 'a peatones, para evitar -
que por una imprudencia se provoque un lamentable accidente 
de tránsito. , 

Volviendo de nuevo al mes de Septiembre vamos, brevemente, 
a señalar la historia cronológica del mismo, en cuanto a los 
accidentes de tránsito se refiere, tomando como centro de -
'partida el año 1963 hasta la fecha. Por esta naturaleza se 
han producido un promedio de 2 MIL 274 hechos, con 56 muer
tos y MIL 477 heridos en cada uno de los años, siendo la su
ina total la siguiente: 13 MIL 652 accidentes de tránsito, con 
8 MIL 863 heridos y 338 muertos. 

Sobre este particular hay que señalar que los accidentes 
y los heridos en todos esos años han sido, por lo general, ~ 
sin diferencias entre uno y 'otro año, pero no ha sucedido así 
con los muertos pues solamente en . los 2 últimos años, o sea, 
1967 y 1968, tienen acumuÜidos el 44 por cient·o' del tota1 re~ 
portado en los 6 años a que nos referimos. 

Sobre la participación significativa de los peatones en 
los accidentes del tránsito se refiere' el Sargento Jorge Ley
va, Jefe de DivUlgación del TránSito. 

LEYVA = Los peatones han tenido una participación bastante 
significativa durante est'os años pues ellos representaron el 
42 por ciento deL total de muertes .reportadas. De'ahí que 
nuestras orientaciones vayan dirigidas, fundamentalmente, a 
la forma en que deben comportarse estos usuarios' al interve
nir en la vía pública. Aunque dec{amosque resulta aventura 
do predecir los accidentes y sus consecuencias, nos vemos -
presionado a ello por. cuanto esto constttuye ,a justificar 
nuestro propósito ~ aunqUe las cifras calculadas no resultan 
del todo exactas, si sonrepl'esentativas de la confrontación 
de este fenómeno en el mes de Septiembre.

Los cálculos efectuados indican que se producirán alrede
dor de 2 MIL 200 accidentes del tránsito, 65 muertos y MIL 
300 heridos. Estas cifras se reducirán notablemente si den
tro de 'otras_ cumpliésemos las siguientes medidas: .no cruzar a 
medianía de ,cuadra; no cruzar por delante o detrás de vehícu 
los estac1:onados; al cruzar las intersecciones no reguladas-
por semáforos hágalo con cuidado; cuando intente atravesar 
las carreteras cerciórese primero de qu,e no se acerca ningÚn
vehículo; no juegue ni d~je jugar a sus hijos en las vías o 
calles; los au.tomovilistas, cuando vean a cualquier persona 
cruzar la vía, redu an la velocidad para no atropellarla.

('locutor) Y recuerde, amigo automovilista, a más concien
cia menos accidentes. 

* * * * * * ** * * * 
EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 'DE LOS TRABAJADORES DE VIETNAM, 
la Asamblea Naoional y el Consejo de Ministros de la Repúbli 
ca Democrática de Vi()tnam informaron que el Presidente !Io- -
chi-minh no se encuentra en buen estado de salud. El Comuni
cado oficial se.ña ló que él Presidente Ho-shi-minh no se ha 
sentido bien y que al servicio de su atención se encuentra un 
colectivo de m~dicos y profesores. , 

* * * * * * * * * * * 
EN OCASION DEL 24 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION DE LA REPU
blica Democrática de Vietnam la Presidenta del Comité Cubano 
de Solidaridad con Vietnam del Sur, Melba Hernández, dirigió 
un mensaje de felicitación al Presidente Ho-ahi-minh. 

* * * * * * * * * * * 
EL SEORETARIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES ECONOM,!. 
cas Exteriores de la República Democrática Álemana al inter
venir en una conferencia de prensa efectuada en Leipzig des
tacó el creciente desarrollo de ' las relaciones comerciales 
entre Cuba y Alemania Democrática. 

En el acto. que tuvo ca~0 escenario la tradicional Feria 
de, Otoño de , Leipz:i.g~ 3~:¡.1?I'ayó la importancia de esta Exposi
cion que es una ey.:J!'e~lrn del desarrollo alcanzado por la Re 
pÚblica Dcmocrútlea A13Dnua en sus 20 años de existencia. -

* * * * * * * * * * * 
EL EQUIPO NAC10N/G, Dlii YOLIBOL !J'"..ASCULINO DE CUBA, POSEEDOR DEL 
título de Caffipeóil Norte ..Centroamericano del Caribe, partirá 
el próximo Juev'es, vía Moscú, hacia la República Democrática 
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Alemana, para participar en el Torneo pQr.la Copa del M~ 
do, que se inau~rará el 13 de Septiembre, con la inter
vención de 12 países. 

= = 	= = = == ::: -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL ~- (6: 30 A.M.) 
= = === = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias y el Ministerio. del InteriDr. . . 

14) EL MINISTRO DEL TRABAJO DICTO LA RESOLUCION #460 EN LA QUE 
establece un período de 30 días para la habilitación del -
Expediente Laboral del trabajador en todos los centros de 
trabajo del país, de acuerdo con lo. dispuesto en el Regla
mento. Orgánico de la Ley 1225, dictada el 29 de AgDStO de 
1969, y que creó el Expediente Laboral. 

Señala la Resolución que las Administraciones procede
rán a habilitar el Expediente Laboral a todos sus trabaja
dores, de acuerdo con la plantilla de cada centro. de tra~ 
bajo, en el períOdO comprendido desde el 15 de Septiembre 
hasta el 15 de Octubre de 1969, y quedan suspendidos los 
traslados de persDnal durante ese tiempo., a fin de facili 

, 	 tar 	este tramite. . 
En otra disposición queda establecido que las Adminis

t~aciones solicitarán los Expedientes Laborales en· blanco 
de, las agencias del Banco Nacional de Cuba, con las que 
habitualmente mantienen relaciones financieras. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	INFO~10 LA CTC DE LA HABANA QUE A PARTIR DE HOY COMENZARAN 

en esta prDvincia el ciclo de asambleas obreras para la 
aplicaci6n de la Resolución 270 del Ministerio del Traba
jo en MIL 873 centros de trabajo que han obtenido la Ban
dera Héroes del Moncada. También dió a conocer la CTC ha 
banera que se cDnvocarán asambleas en aquellos centros de 
trabajo que hayan perdido la Bandera H~roes del Moneada 
para ratificar las consideraciones sociales establecidas 
por la Resolución 270 a lDS obreros que por su actitud -
ejemplar ante el trabajo se la ,han ganado. En estas asam 

, ,. bleas se espeCificarán, además, las exclusiones. 
* * * * * * * * * * * * 

16) 	UN GRUPO DE JOVENES COMUNISTAS QUE SE CAPACITARON PARA 
cuadr9s de ~ndo de la Columna de S~~idores de Camilo y
el Che partl.eron a ocupar la direccl.on de los distintos 
campamentos de la provincia de La Habana donde , realiza
rán diversas labores agrícDlas.

Los integrantes de la Columna estarán distribuidDS en 
10 campamentos, situados en distintos Regionales. La sg 
lección de los jóvenes que forman la Columna se hizo en
tre los que obtuvieron el Sello. 26 de Julio. De los MIL 
jóvenes que la provincia habanera tiene que movilizar ya 
hay un total de 850 elegidos. Entre éstos se escogi6 un 
grupo para pasar un curso en la Escuela NaciDnal para la 
FDrmación de CuadrDs de la Columna Juvenil del Centenario 
en Ca ma güey• . 


* * * * * * * * * * * 

17) 	 INFORMO LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCA

ci.,ó~ en Las Villas que todos los alumnos del sexto grado
de·· las zonas rura les de esa provincia disfrutarán. del ,sis 
tema ··de estudios de internado o semi-internado desde el :
inicio del presente curso. Igualmente disfrutarán de es

... ,...te sistema de estudios a lrededor del 30 por ciento de los 
}1·.:·~niñoscamp9sinos que ingresen al quinto grado de la ense
.:::' ·ñanza primaria. 

1. \ •• ,. Agr.ega el IJIinistAl.'tD ele Educsción en Las ,,!illas que la 
IIlEitrícula del actLml CUt'SO casi duplica al numero de alum 
nos ..existentes d,l1..rante el curso 58-59. En aquel entonces 
s~· r:~gistr6 en la }?:t'ovincia una matrícula de 115 MIL alu~ 
nDS de primaria llii lm:~ra.s que en el presente curso la ma
trícula real ascenJerá a unos 225 MIL escolares. 

http:direccl.on
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Un caso. similar sucéde con lDS maestrDs ya que en el curso. 
58-59 habían en la prDvincia un pDCD más de 3 MIL maestrDs, 
inc1uyertdD lDS de la enseñanza privada; sin embargo, el curso 
pasado. la escuela primaria en Las Villas finaliz6 CDn más de 
7 MIL maestrDs. . . 

La Delegación PrDvincial del M.inisteriD de Educación de -
Las Villas di6 a conDcer, además, que antes de que finalice 
el mes de Diciembre ,habrán más de 75 MIL niñDs y j 6venes dis
frutando. de lDS sistemas de semi-internado. y becas. 

* * * * * * * * * * * * * 
A PARTIR DE HOY "INFORMACION POLITICA tl IRA OFRECIENDO ·DISTIN
tDS momentDs de la vida del guerrillero. herDicD, Comandante 
Ernesto. ché Guevara, CDnmemDrandD el segundo. aniversario. de 
su muerte, el 8 de Octubre de 1967~ cuando. luchaba en BDlivia 
pDr la definitiva liperación de America. 

(Seda lectura a un fragmento. del Diario. del ché Guevara 
en BDlivia· y luego. se ~rra un pasaje . de su vida)

* * * * * * * * * ~ * * * . . 
MUEREN 2 MILITARES COLOMBIANOS EN ENCUENTRO CON GUERRILLEROS 

El diario. "El Tiempo." infDrm6 que 2 sub-oficiales del Ejé,;:
cito. de ColDmbia perecierDp. durant,e una embDscada tendida pDr 
un destacamento. guerrillero. en el De~rtamentD de Santander. 
El peribdicD cDIDmbiano señala que la noticia no. ha sido. CDn
firmada por 1DS altDs mandDs militares del régimen de Lleras 
RestrepD pero. se sabe que en el chDque armado. no se registra
rDn bajas pDr parte de lDS revoluciDnarios. 

* * * * * * * * * * * * ** 
LA PRIMERA MANIFESTACION PUBLICA DE QUE ~ LUCr~ POR EL PODER 
en Brasil se ha agudizado. en el seno. de las Fuerzas Armadas 
se mDstró cuando. variDs oficia lcs de alta graduaci 6n exigie
rDn a lDS compDnentes del ,triunvirato. mflitar que gobierna al 
país que anuncien pDr cuanto. tiempo piensan mantenerse en el 
pDdery que definan cuales SDn s.us atribuciDnes. 

SegÚn la. infDrmación recibida desde Río. de Jane1rD el gr}!
po de Dficiales que hizo la exigencia al triunvirato. militar 
brasileño. está encabezado. pDr el General Augusto. César MDnis 
de AragaD, quien recientemente fué obligado. a retirarse pDr 
censurar la cDrrupción imperante en el régimen militar de Co~ 
ta e Silva. 

* * * * * * * * * * * * 
ESTALLO UNA BOMBA EN LA CIUDAD DE SALTA" ARGENTINA, HORAS AN~ 
TES DE LLEGAR EL GORILA ONGANIA . 

Una pDtente bDmba estalló en el IDeal de la Cámara de la 
PrDducción de la ciudad de Salta, horas antes de la llegada
del gDrila argentino. Onganía, quien v;ajóhasta allí para -
clausurar el QDngresD Anual de la · UniDn Industrial Argentina.
Después del estallido. las autoridades militares argentinas re 
visarDn lDS lugares que recDrrería el dictadDr Onganía y en-
cDntrarDn otrDs 2 petardDs en la carretera que une al aerD
puerto. CDn la ciudad de Salta. 

* * * * * * * * * * * * 
COMENTA EL PARTIDO COPEI LAS SANCIONES A MILITARES VENEZOLA
NOS 

El Partido. SDcial Cristiano, COPEI, de gobierno., calific6 
de medidas disciplinarias las sanciDnes impuestas recientemen 
te a 5 altDs jefes militares venezDlanos. La semana pasada = 
fuerDn sanciDnados lDsGenerales VíctDr José Fernández y Per
fecto. Cabrises Béltrán, el CDronel Hermas Salas RiverD, el Te 
niente CDrDnel Ju-'ln Larriba López y el Mayor AnatDliD Gamboa: 
AsímismD .el Secretario. General del Partido. dé GDbiernD, Arís
tides Beajón, dijo. que la situación era nDrmEllen todo. el --
país y aseguró que la etapa de lDS gDlpes de estado. habían P§ 
sadD . en Venezuela. .

* * * * * * * * * * * * * 
EN MONTEVIDEO,. CAPITAL DE URU3·UAY, SE REGISTRARON ATENTADOS -
CDn bombas ir.cene.i.?rias con-~ra 2 empresas vinculadas a caplt§.. 
les nDrte~mericanos. ]'1l9l'un arrDjac10s vDlantes dDnde se ex
plica el por 11116 de lDS ataques. La pDlicía no. dió a CDnDcer 
el texto. íntegrD . cle lDS vDlantes. 
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24) HONDURAS Y EL SALVADOR SE ACUSARON MUTUAMENTE DE PROMOVER 
UNA NUEVA GUERRA 

La agencia Prensa Latina informó desde Washington que
Honduras y El Salvador se aCUBaron mutuamente de haber 
iniciado una carrera armamentista, con vista a ~~ nueva 
guerra,e~ una reunión del Consejo de la desacreditada O~ 
ganizacion de Estados Americanos, OEA. 

En la reunión se leyó un informe de la Comisión Paci
ficadora que actuó de mediadora entre los 2 países cen
tro-americanos durante la reciente guerra. Algunos del~ 
gadoD expresaron su vergüenza por el lenguaje utilizado 
por los representantes de Honduras y El Salvador. 

* * * * * * * * * * 
25) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Revelan detalles sobre la mafia en Estados Unidos. Un 
informe especial de la Secretaría de Justicia de Estados 
Unidos reveló que la mafia norteamericana está renovando 
sus dirigentes tradicionales por cuadros más jóvenes. El 
informe de la Secretaría de Justicia yanqui asegura que
de los 9 grandes dirigentes del Sindicato del Crimen que
operaban en 1960 solo 4 siguen en sus puestos mientras 
hombres de menos edad ocupan las otras 5 bancas naciona
les. 

Por otra parte una información del periódico "Miami -
Hera ld" destaca que las ficcione s entre la mafia nortea
mericana y los contra-revolucionarios cubanos expendedo
res de drogas en Miami ha llegado a un punto candente. 
La guerra candente entre los grupos de delincuentes, se
gÚn dice el diario norteamericano, ha provocado la muer
te a 4 contra-revol~cionarios cubanos dentro del área de 
la ciudad de Miami durante lo que va de año. 

El "Miami Hera ld" agrega que la mafia yanqui ha invo
lucrado a todos los expendedores de drogas en el nego
cio pero los contra-revolucionarios quieren ahora una ma 
yor tajada. 

* * * * * * * * * * * * 
26) UN COMENTARIO FINAL 

El Presidente de los Estados UnidOS, Richard Nixon, y
SUB Generalotes del Comando Supremo de las Fuerzas Arma
das yanquis rep;ten, hasta el cansancio, que tienen dom!,. 
nada la situacion en Vietnam del Sur y que los patriotas 
sudvietnamitas no podrán obtener jamás la victoria defi~ 
nitiva y total. 

A pesar de que estas afirmaciones de los imperialistas 
yanquis la repiten todos los medios de difusi6n que con
trolan en buena parte del mundo cada día son menos los 
que creen en lo que dicen Nixon y SUB Generalotes y todo 
parece indicar que los primeros incrédulos son los pro
pios opulentos burgueses del régimen títere de Saigon, 
que por cientos y cientos están abandonando Vietnam del 
Sur y poniéndose a buen recaudo en Europa y Estados Uni
dos, deseosos de estar bien lejos cuando se produzca la 
inevitable victoria de las Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación. 

Según la revista yanqui "News Week ll 
, del 23 de Junio 

del ~resente año,. de acuerdo con cálculos no oficiales, 
el numero de pasaportes y visas de salidas expedidos por
el Ministerio del Interior del régimen títere de Saigon
aumentó en un 60 por ciento el pasado año y de los 400 
viajeros que legalmente salen cada semana de Vietnam del 
Sur, como turistas o por tiempo reducido,· prácticamente
la mitad no vuelve. 

El régimen de Saigon tr~ta de evitar que se conozca 
el nümero .de los que soandc:nan el país, convencidos de ~ 
que los patriotas ostán ):r.óximos a la victoria total. 

Un fl.Ulcionario de!. r.,~ i:n1 . ster:f.o del Interior del régi
men títere de Saigon de0lar6 a la revista yanqui "News 
Week" : s i a 19t:.l(:m (le m! Departamento reve lara las ci
fras de los que 5e han ido perm~nentemente al extranje
ro sería un escRndalo y probablemente eso arruinaría -
mis propias posibilidades de irme. 
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El Gobierno títere de Saigon trata de frenar este éxodo 
de los burgueses que huyen a.el triunfo popular y ha impues
to enormes requisitos para otorgar pasaportes o visas pero 
su.s funcionarios se dejan sobornar; y afirma la revista yan
qui "News Week" que recientemente un matrimonio rico pagó 
16 MIL 700 dólares para lograr que su hijo se le uniera en 
París, la capital da Francia. 

Infinidad de funcionarios del régimen de Saigon tienen 
cuentas bancarias en Europa y han enviado ya a sus hijos al 

· ex~ranjero, de manera que ellos solo tengan 9ue coger una 
msleta a la carrera y salir en el primer avion que puedan. 
y los primeros en dar ese ejemplo son los más altos persona
jes del régimen títere. La esposa del Presidente títere 
Nguyen-van-thieu, compró una casa en Suiza a comienzos de 
este año. Cuando regresó a Saigon dejó a sus :3 hijos en RE. 
roa, la capital de Italia. Y la esposa del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército títere, General Cao-van-diem, ha enviado 
a 3 de sus 4 hijos a Suiza, en el centro de Europa. ., , 

.. Pero esto no es todo. Muchos de los funcionarios del re
gimen títere, firmemente convencidos de que se aproxima el 
día de la victoria del pueblo patriota de Vietnam del Sur, 
han aprovechado los viajes oficiales al extranjero para no 
volver a Saigon. El antiguo Mlnis.tro de Información, Fan
xuan-thai, fué enviado el pasado año a París como Observa
dor en las Conversaciones de Paz. Cuando se le ordenó vol
ver a Saigon desapareció repentinamente y el antes opulento
personaje del régimen saigonés trabaja en París de encarga
do de un edificio. 

Un miembro de la Cámara de Representantes del régimen de 
Saigon, Ho-tu-thuon, fué a Par1s :3 meses como turista. Cuan 
do se le venció la visa se negó a regresar, a pesar de las 
gestiones del Gobierno títere, y se dedica a cuidar casas en 
París, junto a una íntima amiga que logró sacar también de 
Saigon • 

Un Asistente del Agregado Militar del régimen de Saigon 
en Thailandia al termi~ar su misión oficial prefirió quedar
se allí trabajando de panadero y no volver a Vietnam del Sure 

En Vietnam del Sur los descendientes de franceses pueden
obtener pasaporte de esa nacionalidad y así abandonar fácil~ 
mente el país. Eso ha motivado el mercado negro de documen
tos de una supuesta ascendencia francesa. El precio de uno 
de esos documentos falsos es de 2 MIL 800 dólares. Pero hay 
otros que prefieren viajar clandestinamente en barcos ex
tranjeros, cuyos capitanes están haciendo un gran negocio, 
cobrando más de MIL dólares por cada pasajero ilegal. 

La ruta por tierra es hacia Camboya y cuesta 5 MIL 500 dó 
lares. Para la inmensa roayorÉ de estos burgueses que huyen 
de-Saigon la vida en el extranjero no es tan fácil como cuan 
do explotaban al pueblo vietnamita y mientras los señorones
trabajan de porteros o camareros las mujeres, que nunca to
caron una olla o un caldero, tienen que cocinar para subsis
tir. 

y Nixon y sus Generalotes del Comando Supremo de las Fuer 
zas Armadas yanquis podrán seguir en sus esfuerzos de pre- 
tender dar la impresión de que todo está bajo control en -
Vietnam del Sur pero los burgueses y los funcionarios del 
régimen de Saigon prosi~en su huida acelerada, convencidos 
de que está demasiado p~óximo el día en que las victoriosas 
fuerzas armadas populares de liberación entren triunfantes 
en Saigon, terminando para siempre con la explotación impe
rialista y de sus cómplices en Vietnam del Sur. 

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

27) BAID9_!~g-l9~,,"~1L~J""'§' 

Un 28 a 1"\ al-!:i1.1.r.1 de los 10 millones, un 28 a nivel del 
esfuerzo c1eci.sivo qllG J::'G!'\ liza n.uost4'O pueblo. Intensifican
do, elevando la cal:1.:1f.d <le la vigila.ncia revolucionaria. To
dos los cedei'i8'~::D integrados al trabajo voluntario en la 
ciudad y en el campo. Todos los CDR con la guardia bien en 
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alto, cumpliendo en todos los centros. Un 28 a la altu 
ra de los 10 millones. 
- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

28) UN COMENTARIO DE RAD.IO LIBERACION 
Para los chilenos todo el mundo conoce a Salvador -

Allerde aún en el extranjero. Y ello es cierto. Sin
embargo diremos algunas palabras sobre él. Allende ha 
sido 3 veces consecutivas candidato a la Presidencia de 
Chile por los partidos de izquierda. Es un líder de iz 
quierda, con gran arraigo en las masas campesinas y --~ 
obreras. Su nombre significa para muchos trabajadores 
un estandarte de lucha política proletaria. Para los -
Estados Unidos y para los partidos políticos de derecha 
Allende representa la figura izquierdista contra la --
cual los derechista de su país se han gastado más dine
ro que contra cualquier otro enemigo político. 

Citan que estas campañas se han realizado por el Go
bierno anunciando los horrores del infierno comunista si 
Allende gana las elecciones. 

A un año de las elecciones presidenciales Allende si~ 
nifica una doble esperanza para la izquierda electoral 
chilena. Por un lado ganar las elecciones; por otro 
formalizar definitivamente el frente de la unidad popu
lar ya que la presencia de Allende asegura la partici~
ción del Partido Socialista. El frente de la unidad po
pular aglutina las izquierdas y otros grupos independien 
tes cuya coalisión significa el 45 por ciento de los vo
tos, según las elecciones parlamentarias de Marzo pasa~
do. 

Desde la plataforma de la unidad popular se espera 
captar un medio millón de nuevos inscriptos en los re
gistros electorales, es decir, los electores que vota
rán por primera vez en Septiembre del año pr6ximo. El 
autor de esta tesis es el Partido Comunista. Esta fór 
mula pretende la creación de un amplio frente anti-ca~ 
pita lista y anti-imperialista, que una a la clase obrg 
ra con la pequeña burguesía. Busca así una salida po
lítica al descontento social ante el fracaso del ac
tual Gobierno. 

y sea cual fuere el resultado de las elecciones del 
70 el frente de la unidad popular se mantendrá como mo 
tor impulsor de los cambi estructurales de la nación. 
Pero es indudable que la fórmula se desvirtuará si su 
candidato no llega al sillón presidencial en esta fecha. 

Noticias procedentes de Santiago de Chile informan 
sobre la movilización activa de los jerarcas del Parti 
do Nacional Derechista ante el anuncio de la candida-
tura de Salvador Allende. 

QUién sería el candidato de las derech~s? Jorge-
Alesandri aparece como el seguro abanderado de la dere 
cba chilena pero 'ésta ana liza las posibilidades de no
presentar candi<latopropio, caso de repetirse las cir
cunstancias de las elecciones de 1964. En aquella oca 
sión la derecha apoyó al actual Presidente Frei, a fin 
de impedir el triunfo de Allende que parecía seguro.
Pero en todos estos trajines polítiCOS está pesando, 
en forma determinante, la opinión del Departamento de 
Estado UorteamGricano, expresada a través de su Embajg.
dar en Chile. 

Este funcionario su.girió a un grupo de dirigentes De 
mócratas Cristianos lR necesidad de que el Partido de -
Gobierno se ciñ~ a un camino p~opio, con un candidato 
de sus filas. Esta canQidato 88 Rodomiro Tomiz, pro
clamado antes gue el c8ndidato de izq~ierdas. Tomiz
asombró a los observadores más experimentados aceptan
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do esta postulación que había rechazado por razones de justi 
cia. 

Considerado un pol'Í.tico de .propensi6n izquierdista, Tomiz 
declaró ante el Consejo Nacional Dem6crata Cristiano en Mayo 
últimOl No seré candidato en contra de la izquierda • .' 
~y , importantes acont~cimientos ·que justifican el cambio 

de Tomiz. Cuando regreso a Chile de una gira por Europa se 
encuentra con un clamor gene.ralizado en torno a su nombre. A 
sU vez EstHd08 UnidoshB hecho saber a importantes f .iguras 
de la derecha que Tomiz es su candidato. 

Así Se abre un nuevo horizonte en la carrera pol'Í.tica de 
Rofl.omiro Tomiz. Todo indica., pues, que el encuentro chileno 
en Sep~iembre de'! año pr6ximo será entre All.ende" por la iz
quierda, y Tomiz por e 1 Partido de Gobie~9, .apoyado por el 
Partido Naciona 1 de derechas. 

* * * * * * * * * * * * 
'2'9) 	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA. PARA HOY, MIERCOLES, 

a 19unos nublados con chubascos y turbonadas disporsas, mayor
. 	 .' . , 

mente sobre Oriente y zonas adyacentes a la Costa Sur, aSl 
como en el intertor del territorio desde Pinar del Río hasta 
Matanzas. 

-- --	 -- -- -- = = == = = = ~ = = = = .= = = = = = = = = = = = 
.SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERA.CION = (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -

30) 	DELEGADOS DE DIVERSOS PAISES AL PRIMER CONGRESO CAMPESINO DE 
América Latina manifestaron en Caracas su más decidido apoyo 
a la reforma agrar;ia que lleva a efecto el Gobierno Militar 
de Perú. Al propio tiempo oondenaron el lat.ifundio y la ex
plotación de la. o.ligarquía terratenient.e yse pronUnciaron 
contra la encarcelación de dirigent,es de los movimientos po
pulares en América Latina. , 	 ' 

* * * * .* * * * * * * * * * 
31). 	EL VESPERTINO "EVENING STAR", 9UE SE EDITA EN WASHINGTON, - 

afirma que las discrepancias publicas y las divergencias in
testinas entre la alta jerarqll'Í.adel ~obierno .de Nixon ponen 
a la Casa Blanca a 1 borde de una ,crisis • . Seña la seguidamen
te que las principales diferencias se suscitan alrededor de 
la politica guerreristas del Gobierno contra Vietnam, la pug
na entre los Boinas Verdes y la CIA acerca del asesinato de 
un agente saigonés, los beneficios econ6micos gue reportaría
el cese de' laagresi6n a Vietnam y el problema de la infla
ción. . 


* **. * * * * * * * * * * * 

32) 	LA DlRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 

di ó a conocergue hasta la fecha ,se han aportado más de un mi 
.llón 157 mil 889 horas de trabajo voluntario en tareas agrí- 
colas y del poder local, como saludo al IX aniversario de la 
creación de estos organismos de masas. 

= = = =-= = -- -- -- ------- ------ -- -- -- -- -- -- -
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 2) 

33) 	EL CUARTETO DE LOS HERMANOS BRA,!O FUE- PRESENTADO EN PARIS, C! 
pital de Francia, en una comision en idioma español dedicado 
a la música cubana y ofrecida por la radio-difusión francesa. 

* * * * * * * * * * * * * 
34) 	HICIMOS LA REFORMA AGRARIA PORQUE NO LAHACIAN LOS CIVILES, 

expresó el Ministro de Agricultura del Perú, General Jorge -
Barandiarán Pagado=, en entrevista exclusiva para Prensa Lati 
na. Barandiarsn Paga~or afirmó que el Perú no pOdía seguir ~ 
viviendo con su vi~ja estI"'.lCtura oligárquica en que los campe
sinos carecían de dG~ocho3. 
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35) UN REPORTAJE DE ACTUALIDAD 
El Instituto de Meteoroln~ía de la Academia de Ciencias 

de Cuba ha adquirido en tos ultimos años numerosos equipos
técnicos para lograr una mayor precisión en los partes me
teorológicos. Entre los nuevos equipos adqulridospor el 
Instituto se encuentra el Captador de Fotos de los satéli~ 
tes mf\teoro16gicos que circundan diariamente nuestro hemig
ferio. La estación saptadora de foto~rafías funciona ' con 
2 operadores, un fotografo y 2 meteorologos, dirigidos por 
un ingeniero-jefe. 

~otra voz) En la estación receptora de fotografías del 
satelite meteorológico cobra una gran importancia para --
nuestro país debido a que nosotros, o ellos, desde su co
mienzo están vigilando los ciclones que puedan azotar a C!! : , 
ba. 

(locutor) Orlando NÚñez Truffin, ingeniero-jefe de la 
estación captadora de fotografías de satélites~ 

NUÑEz = También tiene gran importancia cuando ocurran 
los frentes fríos que afectan también a nuestra Isla. Dia
riamente fotografías tomadas por los satélites meteoro16gi 
cos en el sistema de transmisión automática de fotografías.

Desde aquí nosotros recibimos la señal que vamos si
guiendo por medio de una antena que gira en••.•• para po
der captar toda esta señal y llevarla a un equipo de ra
dio-fotos, después que ha pasado por un receptor de gran 
,senaibi lidad y gran amplificación. Después ese negativo 
que está grabado, donde está grabado ya la fotografía, n~ 
sotros lo llevamos al cuarto oscuro, el laboratorio de fo 
tografía, y procesamos fotográficamente este negativo. 

(locutor) El Captador de Fotografías de -Satélites fué 
inaugurado el 23 de April de este año en el Día Interna
cional de la Meteorología. Todos los días reciben seña
les fotográficas 3 veces, una en la mañana, una por el 
mediodía y otra en horas de la tarde. Diariamente son 
procesadas 10 fotografías en los laboratorios del Insti
tuto de Meteorología aunque la capacidad de las 3 emisio 
nes del satélite puede llegar hasta 30 fotografías dia-
rias. ' 

El satélite y sus equipos fotográficos es capaz de sa 
car fotografías desde la Bahía de Hudson, en Canadá, ha~ 
ta El Perú, en América del Sur, ql i~l que desde la -
Guayana Francesa, por el Este, hasta más allá de Califo~ 
nia, por el Oeste. 

Después que las fotografías son captadas por el Insti 
tuto de -Meteorología éstas son procesadas en laborato- 
rios y posteriormente cuadriculádas en paralelos y meri
dianos. El satélite es capaz de registrar los frentes 
fríos, las áreas de grandes nubosidades y los huracanes 
que se formen en las zonas del Caribe y parte del Atlán
tico. Las fotografías son tomadas a alturas de MIL 200 Y 
MIL 400 k,i 16metros. 

Para hablarnos sobre la importancia de este equipo ~ 
ra la meteorología en Cuba nos dice el compañero Direc
tor del Instituto de Meteorología Dr. Mario ROdríguez Ra 
mírez. 

RODRIGUEZ = Indudablemente que la instalaci6n de la 
estación receptora de la información del satélite meteo
rológico marca uns época en el desarrollo ' de nuestra me
teorología, junto con teño el efJfuer.-zo que desde hace 4 
años h::i hecho nuestro Gobier:i.1o Revolucionario, nuestra 
Academia de Ciencias por desarrollar estas ciencias en 
nuestro país. ' 

La estación recepto~~ del satélite juega un papel fun 
damental. ~L r8ali~ad ~a müteo~ología moderna hay dOB ~ 
actividades que son de g~an importancia, que se han desa 
rrollado con gran intensidad, con gran rapidez; una de 
ellas es la aplicación de las máquinas electrónicas al 

http:Gobier:i.1o
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pronóstico meteorológico, lo que es conocido como el pronóst!. 
00 numérico. utilizando fórmulas matemátioas, representati 
vas de principios dinámioos y ••••• de la atmósfera y llevan
do esas f6rmulas a las máquinas electrónicas para la soluci6n 
rápida de sus prOblemas, se pueden hacer los conocidos pro
n6sticos numéricos, o sea~ pron6sticos que utilizan la rapi
dez de las computadoras electtónicas. 

La importancia de la información del satélite es extraor
dinaria. Permite conocer la distribuci6n de las áreas de nu 
bes, de lluvias , permite conocer y dirigir las. corrientes de 
aire en los diferentes niveles de la atmósfera e incluso per
mi~a conocer las temperaturas en las capas de lá atm6sfera.--

Pero en la aplicaci6n a nuestra meteorología tropical noo 
permite ver p:;~cticamente desQ.e gran altura, desde MIL 200 
o MIL 400 kilometros de altura, la estructura que presentan
los huracanes, los frentes fríos. En el caso de la aplica
ci6n a los huracanes este instrumento, este nuevo método del 
satélite meteoro16gico, es extraordinariamente valioso. Po
demos determinar el área de lluvia del huracán, el área que
cubre el huracán, se puede precisar con exactitud cuando el 
huracán están bien desarrollado la posición del centro del 
huracán, el ojo del huracán, se puede apreciar la evoluoi6n 
del propio huracán comparando las diferentes fotografías y
analizando las corrientes que contribuyen a su desarrollo, 
las cuales se pueden ver perfectamente en la fotografía. 

* * * * * * * * * * * * * 
36) 	 103 NUEVOS BECARIOS CUBANOS QUE ESTUDIARAN EN LA UNION SOVIE

tica y 33 que regresan de sus vacaciones llegaron a Odesa, 
puert.o de 1 Mar Negro, a bordo de 1 buque "Armenia". Los estu 
diantes cubanos disfrutaron de un programa de actividades que 
ha sido organizado por el Konsomol de Odeoa y mañana tienen 
proyectado depositar flores en los monumentos a Lenin, al sol 
dado desconocido y ante la tumba de los caidos allí durante -
la revoluci6n. 

* * * * * * * * * * * * * 
37) DE LA ACTUALIDAD NACIONAL 

(Se oye hablando en chino) (locutor) Un 2 de Septiembre
del año 1945 se proclamaba la República Democrática de Viet
nam. Después de duros afios de lucha contra los colonialistas 
japoneses y franceses nacía un nuevo pa'is socialista bajo la 
dirección del compañero Ho-shi-minh, líder absoluto del pue
blo vietnamita. 

Violando los Acuerdos de Ginebra, que otorgaban la inde
pendencia a la República Vietnamita, los Estados Unidos de -
Norteamérica arremetieron contra el pueblo sudvietnamita, -
violando todos los Acuerdos existentes. Posteriormente ante 
el empuje de las ' Fuerzas de Liberación de Vietnam del Sur los 
Estados Unidos comenzaron a bombardear la República Democrá
tica de Vietnam. 

Uniendo a su pv.eblo en un poderoso haz de lucha los viet
namitas, encabezados por el Tio Ho, se han anotado innumera
blels triunfos sobre ·1a soldadesca títere y l.a infantería de 
marina yanqui. Miles de soldados enemigos han quedado ente
rrados en el suelo vietnamita. 

Sobre el Día de la Proclamación de la República Democráti 
ca de Vietnam nos dice su Embajador en Cuba, Go-mau. 

GO-MAU - (habla en chino) (Traducen) Queridos amigos cub~ 
nos. (siguen hablando en chino y al mismo tiempo traducien
do al español pero no se entiende nada de lo que dicen) 

(locutor) Hoy el pueblo cubano, junto al pueblo vietnami
ta, festeja jubilosamente la celebración del XXIV aniversario 
del hermano pueblo y se tUle más aún a Vietnam en su cotidiana 
lucha centra el imperialismo rots reaccionario del mundo: el 
imperialismo yanqui. 

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

38) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
En un mensaje al Congreso el Presidente yanqui, Ri

chard Nixon, admitió el aumento del consumo de drogas y 
narcótioos en los Estados Unidos; y -reconoció que solo 
en la ciudad de Nueva York existen 40 MIL adictos a la 
heroiDa. 

En el informe Nixon Se sorprende del arresto de mens 
res , de edad por consumo de drogas, loa ~ue han 'aumenta
do en un 800 por ciento entre les años 1960 y 1967. 

Por su parte la revista "News Week" informó que, por 
lo menos, 20 MILLONES de norteamericanos habían consumi 
do drogas allllque solo fuera una vez. -

Un enfrentamiento racia1, provocado por la ,;represi6n 
policial contra manifestantes del gulletto negro d~ la 
ciudad de Canden, en New Jer13ey, provocó la muerte d,e 
una joven negra de 15 años y de llll pOlicía • Los distur 
bios se iniciaron cuando los agentes de , la autoridad-~ 
irrumpieron en el barrio utilizando sus armas de fuego 
contra una pacífica manifestación de protesta contra la 
discriminacióri de que son objeto lo~ negros ' en esta oi~ 
dad norteamericana. 

* * 	* * * * * * * * * * 
39) 	EL TRIUNVIRATO QUE GOBIERNA A LA NACION BRASILEÑA NO HA 

dado síntomas de modificar la pOlítica de represión ins 
taurada por el ,Mariscal Arthur Costa e -Silva. segÚn:
la agencia imperialista UPI, el ambiente se desarrolla 
normalmente en, Brasil. ' " 

Los Generales integrantes del triunvirato no han he
cho ninguna nueva declaración ni tampoco 'se ha conocido 
que el Vice-Presidente decorativo, Pedro ,Aleixo, haya 
expresado su opinión al respe.cto de haber sido violado 
su derecho constitucional dé 'sustituir a Costa e Silva. 

Por 'otro lado la revista brasileña- "Hechos Y Fotos" 
comenta en su última edición algunas de las actividades 
desarrolladas por los grupos revolucionarios del Br asil 
y señala las me'dides de represión que ha d1.ctado ·el r,é
gimen mi litar para combatirlos. r ~ 

Despuesde afirmar que el regimen ha adoptado úria nug 
va táctica de repre'si,ón la revista seña'la que la reciente 

.'",,--- ocupación de la Radio Nacional de Sao Paulo, desde donde 
",_ ...--l-os revolucionarios divulgaron una proclama grabada por 

el dirigente Carlos Marighela, demostró que la guerrilla 
~--8"tacaba otra vez donde menos se la esperaba,. 
~# * * * * * * * * * * * * "..Oo(,,~. 	 , 

40) PUERTO RICO CONFIRMO SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONA':pO 
---------" ..-- "Mundial de Esgrima que se celebrará , ,en Octubre en n'ile,stra 

------papital. Suman ya 19 las naciones que han asegurado el 
envío de sus equipos a este Campeonato. 

* * * * * * * ** * * 
00 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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(NOTA: Poco antes de las 6 A.M., hora en que se transmite 
en cadena el noticiero de ,esa hora, en Radio Liberación esta 
ban tocando música instrumental. Al finalizar la pieza dijo
la locutora que en 'lugar del programa babitus 1 estaban trans 
mitiendo música instrumental debido al fallecimiento de Ho-
shi-minh) 

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

1) 'RANOI - Falleció de un ataque cardiaco el Presidente "de la 
RepÚblica Democrática de Vietnam, Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * , ' 
2) RIO DE JANEIRO = Intensifica la Junta Militar Brasileña la 

,, 'censura de prensa. 
, * * * * * * * * * * * * 

3) 	CARACAS = Crecen los rumores sobre posible conspiraci6n mili 
tar en Venezuela. 

* * * * * * * * * * * * 
4) . BUENOS AIRES = Un grupo armado asaltó un banco en la ciudad 

argentina de Rosario. 
, ** * * ~' * * * * * * * * 

5) ARGEL = C~bay Argelia firmaron un Acuerdo para incrementar 
su -cooperación médico-"sanita,ria • 

.* * ** ** * * * * * * 
6) VENECIA = cálida acogida tributaron en el Festi~al de Vene

cia a la pel'Ícula cubana "La primera carga al machete". 
* * * * * * *. * * * * * 

7) 	 SANTO DOMINGO; El Presidente Joaquín Balaguer afirmó duran
te una conferencia de prensa que concederá la autorización 
oficia~ de su Gobierno pereque una delegación deportiva de 
la Republica Dominicana pueda viajar a Cuba o 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	CARACAS = Las fuerzas militares en Venezuela fueron acuarte

ladas anoche luego de que el ex-Comandante General del Ejér
cito Pablo Antonio Flores Alvarez se resistió a una orden de 
a,rresto impartida por el Jefe del régimen venezolano Rafael 
Calderas. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	WASHINGTON = Un influyente Senador invocó la defensa de los 

intereses dominicanos en América Latina para justificar los 
77 MIL MILLONES de dólares que tiene el Presupuesto Militar 
de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
(NOTA: 	 Con excepción de unas pocas noticias, "rápidas ll 

, 

insertas anteriormente, todo el Noticiero estuvo 
dedicado a Ho~sh1-min, con extensas melopeas, da 
tos biogrefícos, etc. etc. Las noticias de Cuba 
en relación con el mismo las transcribimos en el 
Noticiero sigu.iente donde su audiciónfué mejor) 

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


-

INFOP~CION POLITrCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

10) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM, HO
shi-minh, ha fallecido. El miembro del Buró Político del 
Partido de los Trabajadores de Vietnam y Primer Ministro, 
Fan-van-don, hizo el anuncio ante una rGtL~ión conjunta - 
del Comité Central del Partido de los Trabajadores de -- 
Vietnam, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de 
la Re~1blica Democrática de Vietnam, el Consejo de Minis
tros de la República Democrática de Vietnam y el Presidium 
del Comité Central del Frente de la Patria, según informó 
la agenc ia BNA. 

La reuni5n guardó un minuto de silencio en homenajee' a 
la memoria del Presidente Ho-shi-minh. Acordó, asimismo, 
un Comunicado Especial sobre la muerte del Presidente Ho 
y designar un Comité de 25 miembros encargado de organi
zar lOA funorales. 

El Comunicado aprobado por la reunión dice: Con sumo 
dolor se informa a todo el Partido y el pueblo: el compa
ñero Ho-shi-minh, Presidente del Comité Central 'del Partí 
do de los Trabajadores de Vietnam, Presidente de la Repú~ 
blica Democrática de Vietnam, falleció a las 9:47 del día 
3 de Septiembre de 1969, a los 79 años de edad, después 
de un repentino y sumamente ataque cardiaco que sufrió. 

Agrega que durante el proceso de la enfermedad los di. 
rigentes del Partido y el Estado,cl!a ,y noche, cuidaron 
de su salud y se designó un colectivo de 108 mejores pro
fesores y doctores que con todos los medios trataron de ~ 
salvarle la vida. Todos hicieron el máximo esfuerzo para
curarle, dice el Comunicado; sin ~mbargo, por su avanzada 
edad y la grave enfermedad el Presidente Ho-shi~minh nos 
despidió para siempre.

Para expresar su dolor y agradecimiento al Presidente 
Ho-shi-minh la reunión acord6, asimismo: Primero: Decre
tar duelo nacional al estilo más solemne de nuestro país.
Segundo: Todo el Partido, Ejército y pueblo de Vietnam de 
ben observar 'duelo durante 7 días, entre el 4 ' y ellO de
Septiembre. Tercero: Estos organismos organizarán una 
manifestación solemne para rendir homenaje al Presidente 
Ho-shi-minh.Cuarto: Designar un Comité Funeral del Es
tado, compuesto por algunos de los más altos dirigentes 
del Partido, del Estado, del Frente de la Patria y dis
tintas organizaciones de masas para responsabilizarse con 
los funerales. 

El Comunicado dice también: Ho-shi-minh fué el gran
de y amado líde'r de la clase trabajadora y el pueblo de 
Vietnam; dedic6 toda su vida al servicio de la revolu
ción, el pueblo y la patria. Fundó el Partido Comunista 
de Indochina, actualmente el Partido de los Trabajado
res de Vietnam, el Frente Unido Nacional y el Ejército
Popular; organiz6 y encabezó la viotoriosa revolución de 
Agosto y creó la Repúblioa Democrática de Vientam. 

Guió a nuestro pueblo en la guerra de resistencia - 
frente a los colonialistas franceses y ahora en la gue
rra de resistencia ante los agresores norteamericanos 
por 1.a libe:raoi6n del Sur, la defensa del norte, por la 
reunificación pacífica de la madre patria, por la victo 
ria glor.ioaa en nombre de la independencia nacional, la 
democracia y el socialismo. 

Ho-shi-minh fué el combv:tionte más destacado que ja
más ti tuneó en el rnmrimi\?:rllio comunista mundial, un ami
go eAtrecho de todos 108 pU9blos del mundo que luchan 
por 113 in,<1c:p9!ldenci? y la liber.tr,d e Durante más de me
dio siglo el n0;1l,"I)r~ y la oe~lr:a moral y revolucionaria de 
Ho-shi-mi-::1 han eF'i';ac.o estrA.GMmente ligados a la vida y
la lucha del pue~J'io 7i~t:;''j,I:l1.J1ita. 

La muerte e.e Ho-shi-millh es una pérdida irreparable 
para nuestro Partido y para nuestro pueblo. 

... 

"., 
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. El Comunicado -de la reunión señala también que en estos 
días de dolor se ll~ma a todo el pueblo, a todo el ejército, 
a convertir el dolor en acciones revolucionarias, a fortale
cer la Uhi~d, a dar todo el espíritu y la fuerza para la -
gran causa de la luoha anti-yanqui, para vencer a los agreso 
res yanquis. ltberar al Sur, construir con éxito el socialia 
mo en el Norte, realizar el alto anhelo del Presidente Ho-shi~ 
minh. que es construir un Vietnam pacífico, unificado, inde
pendiente, democrático y próspero.> 

El nombre y el espíritu del gran Presidente HO.-shi-min vi 
virán para siempre en nuestro corazón. Su causa revoluciona 
r1a ~' . con toda seguridad, será continuada y cumplida exitosa-=
mente, subraya el Comunicado. 

La Comisión Funera1, informó BNA, estará encabezada por -
Le ....duan, -Primer Secretario del Comité Centra 1 del Partido de 
los Trabajadores de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL LIDER DEL PUEBLO VIETNAMITA 

Ho-shi-minh el Gobierno Revolucionario de Cuba ha promulgado
el siguiente Decreto: 

Por Cuanto: En el día de hoy, a las 9:47 de la mañana, fa 
lleció Ho-shi-minh, Presidente .de la República Democrática :
de Vietnam. . 

'<Por Cuanto: Ho-shi-minh ha sido ,uno de los más extraordi
narios dirigentes revolucionarios que .ha conocido el mundo. 

Por Cuanto: Su vida ha si.do un ejemplo insuperable de com 
batiente anti-imperia lista. -

Por Cuanto: Bajo su dirección el pueblo heroico de Vietnam 
se liberó del colonialismo y se enfrenta y derrota la agre
sión delimperia lismo yanqui en histórica lucha. 

Por Cuanto: Su luo:qB, ,su acción revolucionaria y su vida 
consagrada a la liberacion ,de su patria y por el triunfo del 
socialismo y el comunismo ~erecen el reconocimiento y la gra
titud de .todos los revolucionarios del mundo. 

Por Cuanto: El pueblo cubano siente como cosa propia el 
dolor y la pena del pueblo vietnamita por la muerte de su -
querido y glorioso dirigente. 

Por Tanto: En uso de las facultades de que estoy investi
do, a propuesta del· Ministro de. Relaciones Exteriores y asis 
tidodel Consejo de Ministros, resuelvo: -

Primero: Declarar duelo oficial durante 7 días con moti
vo del fallecimiento del compañero Ho-shi-minh, Presidente 
del Comité Central del Partido de los Trabajadores de 'Viet
nam y Presidente de la República Democrática de Vietnam, ocu 
rrido el día 3 de Septiembre del presente año. -

Segundo: Que se ize a media asta la enseña nacional en los 
estableci.mientos militares y en los edificios públicos a par
tir de las 6 A.M. del día 4 hasta las 6 P.M. del día 10 de 
los c'orrientes. 

Tercero: Que el día de los funerales, anunciados para el 
10 de Septiembre, se guarde duelo nacional. 

Cuarto: Los Ministros de Relaciones Exteriores y de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias quedan encargados del cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto. ' 

Dado en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a 3 de 
Septiembre de 1969. Osvaldo Dorticós Torrado, Presidente. Fi 
del Castro Ruz, Primer Ministro. Raul Roa García, Ministro
de Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) MENSAJE DE CONDOLENCIA DEL PUEBLO DE CUBA AL PUEBLO VIETNAMI 

.U -
Compañero Fan-van-don, miembro del Bur6 Político y Primer 

Ministro de la República Democrática de Vietnam, ·República -
Democrática de Vietnam, Hanoi. A nombre del pueblo de Cuba, 
del Partido Comunista y del Gobierno Revolucionario y en el 
nuestro propio, ex.presárnosla Y.l.116stro mensaje de entrañable 
condolencia y solidaridad por el deceso del querido y admira 
do compañero Ho-shi-minh, Presidente de la República Democr~ 
tica de Vietnam Y' Presidente del Comité Central del Partido 
de los Trabajadores de Vietnam. 

- ' 
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sentímonos hondamente conmovidos por la pérdida del 
indoblegable combatiente por la independencia del pue
blo vietnamita, la causa del socialismo y el derecho de 
todos los pueblos oprimidos a ser dueños de su propio
destino. Su vida es luminoso dechado de las más altas 
virtudes revolucionarias y humanas. Pocas veces conduc 
tor alguno, en momentos de pruebas, di6 tan excepciona~ 
les muestras de inteligencia, serenidad, coraje, abnega
ción, firmeza y denuedo. -

Nunca en tan reducido espacio geográfico y en tan - 
breve tiempo se libr6 batalla más decisiva para la huma 
nidad :~ue la dirigida por el compañero H-shi-minh con-
tra el imperialismo yanqui y SUB satélites en Vietnam, 
tri~chera inexpugnable de la lucha revolucionaria mun
dial y ejemplo generoso de sacrificio, heroismo y dig
nidad. 

El compañero Ho-shi-minh pertenece a la singular es
tirpe de los hombres cuya muerte es simiente de vida y 
perenne radiación de estímulos y por eso continuará - 
guiando, hasta el triunfo total y definitivo, ya a las 
puertas, al pueblo vietnamita. 

El pueblo de Cuba, que siente como propio el dolor 
del pueblo de Vietnam, rinde en pie de lucha su emocio
nado tributo de admiración y cariño a 1 infatigable pe
leador internacionalista y levanta sus banderas como ho 
menaje condigno a quien jamás plegó el estandarte que el 
pueblo vietnamita puao con absoluta confianza en sus ~ 
nos • 

. Adelante, hasta la victoria siempre.
Rogámosle trasmita nuestro~sarme a los familiares 

del compañero Ho-shi-minh. Con sentimientos de frater
nal amistad, Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado, Presidente de 
la República de Cuba; Comandante Fidel Castro Ruz, Pri 
mer Secretario del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario. 

( * * * * * * * * * * * 
13) 	 (Lee Félix Pita Rodríguez, poeta, unos extensos versos 

dedicados a Ho-shi-minh)
* * * * * * * * * * * * 

14) LA COMPAÑERA MARTA ROJAS, PERIODISTA DE 11 GRANMA", ENTRE
vist6 recientemente a Ho-shi-minh. Estas son sus impre
siones del encuentro con el gran líder del pueblo vietna 
mita. 

MARTA ROJAS = Todavía no hace 2 meses que nosotros tu 
vimos el gran honor y el gran privilegio de conocer al ~ 
.Presidente Ho-shi-minh. Fuá el día 14 de Julio de 1969 
en Hanoi. En esa casita blanca, muy soleada, llena de 
cristales, que nosotros describimos en la entrevista que
le hicimos aquel día. 

El Presidente Ho-shi-minh nos impresionó extraordina
riamente. Recordamos que él vestía, como decíamos en la 
entrevista, una payama blanca, típica vietnamita; se veía 
cansado pero con una 9ran agilidad y una gran simpatía y 
optimismo. Nos invito a sentarnos frente a él y el inte 
rrogatorio comenz6 por él, es decir, primero él nos inte 
rrog6 a nosotros, en relaci6n sobre todo lo que habíamos 
visto en nuestro viaje a la cuarta zona, o sea, hasta el 
punto del Paralelo 17. 

Quería interesarse en todos los detalles, como había 
visto al pueblo vietnamita, si los campos estaban bien 
cultivados, si el arroz está sembrado simétricamente, si 
la bandera en el Para lelo ondeaba muy abierta, si ' la te
la estaba nueva, Ei no tenfa nj!lguna rotura. 

Con lujo de detalles le describimos todo aquel reco
" 	 , 1rr i do. Y des:Ques el come:n.zo a bab are Nosotros, previ~ 

mente, le habiamos hacho llegar el ••• las preguntas que
queríamos que nos respondiera si podía y él las tenía -~ 
anotadas, de su puño y letra, en una libretica. Y sus 
primeras palabras, ya dentro de la entrevista, fueron é~ 
tas: Yo le doy a mi pueblo toda mi vida. Era en res
puesta a pregunta en relación con su gran••• su larga - 
trayectoria de lucha. 

http:come:n.zo
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Nosotros le habíamos preguntado también que en que resi
día esa grandeza del pueblo vietnamita, su valor extraordina 
rio y el Presidente Ho-sh1-minh se sonrió y nos dijo tranqui
lamente: la grandeza del pueblo vietnamita reside, fundamen
talmente, en su unidad y en el apoyo de los pueblos hermanos, 
entre ellos, especialmente, del querido pueblo cubano. 

Después nos habló del imperialismo yanqui, de su crueldad, 
de su ensañamiento en el pueblo vietnamita y sentenció: los 
yanquis tienen gran tamaño, expres-ó Ho-shi-minh, los vietna
mitas somos pequeños; es un pueblo pequeño en estatura y en 
población, con un ejército~. pequeño Y.. con poco dinero. Los
yanquis son, materialmente, mucho más poderosos que nosotros 
pe~o , nosotros podemos luchar contra ellos y vencerlos. Yeso 
es así porque en Vietnam incluso los niños pelean y resisten 
y hasta los niños hacen mil trabajos útiles. 

Ah! comenzó a hacernos muchas narraciones, muchas anécdo
tas, en relación con el valor de los niños y de las mujeres 
en el trabajo y en el combate y así fué describiendo toda ~ la 
persona lidad, la fisonomía de su pueblo, del heroico pueblo 
vietnamita • 

Nos habló del heroismo y entonces nos dijo que algunas de
' ,estas pre~tas, de es t a conversacion, que creyeramos oport~ 

no lo tomaramos para la entrevista y que lo otro era un diá
logo informal, una conversación, qUe a él le gusto conversar 
con todos los compañeros y en especial le gustaba conversar 
con los cubanos. 

Entonces nos habló del heroismo. Nos dijo, por ejemplo, 
que el heroismo para Vietnam, para el pueblo vietnamita, era 
el resultado del esfuerzo de un hombre, de una persona, en la 
defensa de la patria, pero no solamente en l a defensa de la 
patria sino en su propio trabajo.. Por ejemplo, nosotros le 
habíamos hablado de la industria eléctrica de Vini, que se 
había mantenido durante los 4 años de guerra, a pesar de los 
bombardeos, se había dispersado aquella f~brica de electrici 
dad y continuaban los obreros produciendo electricidad. Y ~ 
él nos dijo: he ahí el heroismo. 

Por ejemplo, si aquellos obreros solamente se hubieran de
dicado a defender sus fábricas, pero además no hubieran pro
ducido electricidad no podrÉ mos considerarlos héroes. Ellos 
son héroes porque defendieron la patria, porque cultivaron, 
hicieron su huerto de auto-consumo, y, además, mantuvieron la 
electricidad, es decir, siguieron produciendo electricidad. 

Es igual que un escritor nos dijo, un periodista que vaya
al frente de batalla, que un gran valor, defiende la patria, 
pero si además de eso no describe lo que allí ocurrió pues no 
se cumplimenta su verdadera función. Es decir, conversó de 
muchas cosas. 

El Presidente Ho-shi-minh le ••• le ••• demostró en aquel mo
mento que realmente le gustaba conversar, que era, además, un 
conversador muy ameno, un hombre muy culto, y que estaba muy 
al tanto de toda la información internacional. Nos hizo pre 
guntas sobre Cuba, sobre América Latina. 

y dentro de la conversación nosotros llegamos al punto de 
esa sentencia tan famosa de él que dice que nada hay más pre 
cioso que la independencia y la libertad. Y en su respuesta, 
en sus palabras, sacamos como conclusión que la gran signifi, cacion de esa sentencia para el pueblo vietnamita es que no 
importa que se pierda la casa, gue no importa que se pierda 
una ciudad, que sea destruída, si, en definitiva, se logra 
con9uistar' o defender la independencia y la libertad, porque 
segun señalara el propio Ho-shi-minh con la independencia y 
la libertad es posible reconstruir esa ciudad, reconstruir 
esa casa, pero si se pierde, ya siendo esclavo, eso es impo
sible realizarlo. 

Su comunión con el pueblo vietnamita, su identificación 
plena, era otra cosa que nos conmovió vivamente • . El nos ha
blaba con un fe~!or extraordinario de Vietnam, tanto de la -
República Democrátlca de Vie-i:nam como de Vietnam del Sur y 
nos dijo algo que nos conmovió mucho; nos dijo que en Vietnam 
cada persona, cada familia, tiene su sufrimiento personal. 
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y que si el sufrimiento personal de cada persona y de cada 
familia se sumara sería igual a su sufrimiento, todo eso 
sería igual a mi propio sufrimiento. 

Se refirió en aquella conversación, porque ya no podía
~os llamar entrevista, y se llegó a un clima muy cálido,, 
de una gran afinidad, entre todos los compañeros que esta
bamos allí, y en esa conversación dijo, además, que la so
lidaridad tiene un gran valor para el pueblo vietnamita
en estos momentos y en todos los momentos pero que el pue
blo vietnamita seguía apoyado en sus propias fuerzas. In
sisti6 en esta frases 'nosotros seguiremos luchando, decidi 
dos a 'ttenoer~ _ Lo hemos hecho y lo reiteramos. Esa fué su 
frase de conclusión antes de despedirnos, la repiti6 dos 
veces, y desl?ués nosgtros le pedimos permiso para to~r -
una fotografiu pero el, con mucha delicadeza, nos diJO que
él prefería no retratarse porque estaba, no se había pre~ 
rado para ello, estaba vestido con pijama, no ••• era muy ~ 
temprano, en fin, nos dijo, si no es imprescindible la fo
tografía yo sí quiero dedioar una fotografía y usted se la 
lleva, entonces la publican en Cuba en el momento que crean 
más oportuno.

Entonces tomó de una pequeña libretica que llevaba al~ 
nas fotos personales, una de las más recientes, y con su.~ 
pidió una pluma, pidió nuestra propia pluma, dedic6 la fo
tografía con esta frase: Mi saludo caluroso y decididos a 
vencer, Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * 
(Hacen una extensísima narración sobre la vida de Ho-shi
minh, su familia, datos biográficos, etc.:, na'rraciones so
bre la guerra contra los franceses, los Estados Unidos, 
etc. etc. Al final se dice:) 

La muerte de Ho-shi-minh es motivo de duelo no solo P9. 
ra el pueblo vietnamita sino para todos los hombres honra 
d del mundo, para todos los pueblos que luchan por su ~ 
liberaci6n, · para todos aquellos por los que lucha Vietnam 
frente al imperialismo yanqui. 

La sensible pérdida para todo el movimiento revolucio
nario mundial es motivo de hondo dolor para nuestro pue
blo pero su v.1da ejemplar, de revolucionario, de comunis
ta, será siempre bandera de lucha y su recuerdo s·eré alien 
to para reforzar la luchadErl - propio pueblo vietnamita y 
de todos los que se enfrentan al imperialismo yanqui. 

y guiados por el ejemplo de sacrificio, de fe, de ab
negación revolucionaria de Ho-shi-minh, se marchará al com 
bate siguiendo sus palabras: La guerra puedé durar 10, - 
20 años o más; Hanoi, Ha ipong y otras ciudades y empresas
pueden ser destruídas pero el pueblo vietnamita no será 
intimidado; nada es más precioso-que la independencia y la 
libertad. Cuando el día de la victoria llegue nuestro pue
bIo recoIl,struirá nuestro país y lo hará con nuevas y más ~ 
hermosas construcciones. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = "= = = = = = == = -- -- -- -- == = "::: = = = .~ ------ - - - 
EL REGIMEN COLOMBIANO ESTUDIA ESTA MAÑANA LA POSIBILIDAD 
de decretar el estado de sitio. en el país ante el agrava
miento de la situaci6n interna, segÚn informó la UPI. _ 

. * * * * * * * * * * * * 
LOS JURISTAS CHILENOS 'SE UNIERON HOY A LA OLA DE PROTES
tas internacionales qué han provocado las detenciones en 
masa que se realizan en la Argentina desde la implanta
ción del estado de sitio por el régimen de Onganía. Los 
abogados chilenos enviaron tu~ te18grnma-denunoia a Bue
nos Aires ~n él que se exig~ sean puestos en libertad to 
dos los presos políticos. 

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



- -- ------ - - - - -- - -
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18) 	ANOCHE QUEDO INAUGU1).ADA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, EN LA 
Habana, la Exposicion de grabados del artista eslovaco Si8
kar. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Lisan
dro Otero. 

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

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

19) 	EL BURO EJECUTIVO DE LA CTC NACIONAL HA ORIENTADO QUE PARA 
la Gelebración de las asambleas en centros· Héroes del Monea
da donde se trate sobre la aplicación de la Resolución 270 
del Ministerio del Trabajo la asistencia debe ser', como mínJ 
mo, del 85 por ciento del total de trabajadores del centro. 
Aclara, a la vez, que en los grandes centros de trabajo la 
asamblea puede darse por turnos o departamentos. . 

* * * * * * * * * * * * * 
20) LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNaM EN LA HA

bana informó que a partir de hoy quedará abierto un libro de 
condolencia por el sentido fallecimiento del Presidente Ho
shi-minn. El libro estará a la firma en la calle N #62, es~ 
quina a 15, ~n el Vedado, ' loca 1 de la Canci llería de la ReP1! 
blica Democratica de Vietnam. 

El horario de firma será el siguiente: hoy, día 4, de 3 a 
6 de la tarde y de 9 a 12 de la noche; los d1.as 5, 6, 7, 8, 9 
Y 10 de Septiembre, de9 de la mañana a 12 del día y de 3 a 
6 de la tarde. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	EN LA SEGUNDA REUNION DE CHEQUEO DEL CURSO DE LA ACTUAL COSE 

cha cafeta lera efectuada en Mayarí Arriba, regi ón de 1 11 -_": 
Frente, se dió a conocer que los estimados a recolectar en 
la ~rovincia de Oriente son de más de 17 MILLONES de latas de 
cafe. 

* * * * * * * * * * * * .• 
22) 	CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS DESPUES DEL MEDIODIA, CON CHUBAS

cos y turbonadas, principalmente sobre Camagüey y Oriente y 
zonas adyacentes a la Costa Sur, desde Pinar del Río hasta . ~ 
Las Villas, anuncia para hoy el Instituto de MeteorOlogía. 

= = 	 = = - - - -- ------ -- - - - -- -- - - - - 
23) 	B!12JitJ¡P-3~ItAgJ.9l....=.. §_1J_9_ftb..li 

Es madrugada, descansan los hombres y mujeres que día a 
día construyen, a base de sacrificios, una sociedad mejor. 
Es madru~ada pero en cada cuadra un Comit6 de Defensa de la 
Revolucion no duerme, para cuidar el sueño de su pueblo. E~ 
te año celebraremos el aniversario de los CDR con la vigilan
cia a la altura de los 10 millones. . 

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

24) EL PRESIDENTE DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, RECIBIO 
esta madrugada en Lima a la selección peruana de balompié que 
regresara victoriosa de Argentina, luego de clasificar por el 
campeonato mundial de fútbol, que se disputará el año próximo 
en Ci~dad de M~jico. 

Después de condecorar a los jugadores y entrenadores del 
equipo peruano Velasco Alvarado dijo que el tri~fo logrado 
es muestra del renovado esp1ritu que anima al pueblo peruano a 
El Primer Mandatario de Perú agregó que el pa{s se ha puesto 
en pie y marcha hacia su destino y sabe que para vencer los 
obstáculos S8 necEsita unl,dc.d~ coraje y voluntad de triunfo. 

Y concluy6: Arriba Perú con nuestro petroleo, nuestra re
forma agraria, CO!l las vio'liorias que nos esperan en todos los 
campos. 

http:B!12JitJ�P-3~ItAgJ.9l
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25) 	LLEGO HOY A LA CAPITAL CHECOSLOVACA JOEL DOMENECH, MINIS 
tro de la Industria Básica y miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba. Durante su estancia en -
Checoslovaquia Domenech conversará con altos funciona
rios de la industria checoslovaca, participará en la inau 
~ración de la XI Feria Internacional de Berno y visita-
rá el combinado siderúrgico Piskovicheck, de Ostrava. 

* * * * * * * * * * * 
26) LA FEDERACION UNlVEL~SITARIA ARGENTINA EXHORTO A LA CELEBRA 

ción 'el próximo día 12 de una jornada nacional de lucha - 
contra el gorilato militar, en ocasión de cumplirse el te~' 
cer an-i.versario del asesinato del estudiante Santiago Pam 
pillón por la pOlicía. ' -

Durante la jornada p~bpuesta no solo se condenará el 
asesinato de Pampillón sino también a todos los demás ase , sinatos y detenciones que ha realizado en los ultimos me
ses el Gobierno Militar de Onganía. Entre los detenidos 
figura el dirigente estudiantil Néstor Padiani, miembro 
de la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Ar
gentina. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CUBA, OSVALDO DORTICOS,

asistió anoche en La Habana a la recepción que ofreció el 
Embajador norvietnamita Go-mau, en ocasión del 24 aniver
sario de la República Democrática de Vietnam. Se encon
traban presentes el Comandante Juan Almeida y Armando - 
Hart, también integrantes del Buró Político del Partido " 
Comunista de Cuba; Carlos Rafael ROdríguez y Blas Roca, .:.. 
miembros del Secretariado del Partido, y el Canciller, - 
Raul Roa, del Comité Central de esa organización políti- ' 
ca. As:!mismo asistieron a la recepción en la Embajada -
Norvietnamita otros miembros del Comité Central del Par
tido Comunista, oficia les de las Fuerzas Armadas Revolu-' 
cionarias e integrantes del Consejo de Ministros de Cuba 
así como numerosos diplomátiCOS acreditados ante el Go
bierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	TRES AFRO-NORTEAMERICANO, INCLUIDAS 2 MUJERES, HAN SIDO 


asesinados en las últimas horas en los Estados Unidos 
por la pOlicía y racistas blancos. La víctioa más re

ciente fué la joven Routh Mac Donald, quien murió cuan

do la policía disparó armas automáticas contra residen

cias en el ghetto negro de Handem, ciudad de 117 MIL ha 

bitantes en el estado de Nueva Jersey. -


Ayer en la localidad de Pasbert, en Pensilvenia, fué 
ase~inado a balazos por racistas el joven negro Harri 
Dickinson y horas antes fué muerta por un pOlicía, a - 
sangre fría, una mUjer en Ft. Lauderdale, en la Flori 
da. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	EL MAGISTRADO JOSE CANOVAS, DE LA CORTE DE APELACIONES 


de Santiago de Chile, reconoció que 3 jóvenes detenidos 

han sido sometidos a torturas por la policía chilena. 

Los jóvenes Jorge Silva, Juan Martínez y Sergio Pérez 

son acusados de participar en el asalto a una camione

ta bane.aria, ocurrido recienimente en la capital chile 


, . 	 na. " 
El juez Cánova declaró reos a los 3 culpables y re

novó la orden de incomunicación carcelaria de que son 
víctimas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- AYER d~a~ 3) 

30) 	EL GOBERNADOR NEUYORKINO NELS ON ROCKEFELLER ENTREGO AL 
Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el in
forme fina 1 acerca de su tormentosa gira por pa íses de ',,' 
América Latina. La entrega del informe se efectuó en 



31) 

32) 

33) 
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la residencia presidenciál veraniega ,'en San , Clemente, en el 
estado de Califor.nia. 

El contenido del documento no fué , dado a éónocer y fuen
tes ..de la Casa: ..B lanca dijeron que, probablemente, nunca' será 
reve lado; . , '. j " • - • ' . " 

OOq)b se :r:eool'!;lara,duran:t;E:l su recorrido por varios pa.íses 
latinoame~iQ~nos" o,omo .enviado del l?l't~.8idente Nixon, el Go
bernador Nelson RQc,keteller f1.2.é obj,eto_de airadas manifesta
ciones populares ' de repulsa . ...· La represi6n policiaca dejó un 
e.8 l ,do de f.~S .de _una. 'q:ecena de "lIl1,1e;-tos y~ centena-res de heri 
dos Y deténi4e.s. . , ' 


" .. * * * * * .* .* * * .* * * .* 
~L. ' C·~STA BQLIV~O ¡JORGE SAN,TA INES DIJO HOY EN . UNA CON
farenc;ia. de prensa c'ele'brada ,en la ,ci\1dad italiana de Vene

-~cia, que..·el ve:r:da..dero gobie~nQ. en Bolivi;a . radicada en 'la Emb~ 
jada de los · Estados Unidos . en La Paz. la cual 'se' .propone la 
extinmi'6n :de los indígenas 'por mediq de la esterilización. 

Santa Inés dirigió la película "Yaguar Malcú", presentada 
en el Festival Cinematográfico de Venecia. El largo metraje 

<c.Oolídena los esfuerz'os norteamer,ican0spara fomentar ,el con
-trol de la' :natalidad en Latinoamérica y. el papel que desempe 
ña en Bolivia el Ej,ército Nacional. ' -

El diré ctor boliviano expresa en su pel!ícula que los indí 
genas no necesitan del ·con't'roi de la natalidad "por'que la ta: 
sa de mortalidad es tan al1a que su raza se éxtingue rápida
menté. ~,! ,¡ " . • 

Comenta 1.a AP "·que los cr'fticos qU13 8ststen al Festiva 1 de 
Venecia 'se "pu siEJronen pié lpara dar una ovación a ' .1a pelícu
la "Yaguar Malcu" ', ~ll8;ndo ésta fué exhibida.: ' . , 


= ~ = = =' = = = == -- -- -- = = = '= = = == = -- --- -- -' r ..) 

"EL RAP1DO DE "'LAs 8 EN PUNTOil :::'= (T'ransmiteneh cadena las 
emiseras = 8:00 -P.M. dé AYER día -3) ' .. 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRÁNJERAS 
- En un comentario edi{grial la r 'evista argentina "Cristig. 

ntsmo y Revoluoión" afirmo que 'el ejempJ.o d,e los muertos, to!,
turados y. priSioneros del regillien argentino marca el camino 
a 'seguir y que la luoha continuará en esa nueva etapa inici~ 
da- a raiz. ·de 110s sucesos de Abril ,y Mayo', pasado., 

. Ha ql1t:rdadQ· .demostrado, aún para los más' incré'dulo·s, la - 
fuerza de las masas frente a .la represión oficia1 y la posi
bilidad de derrocar al régimén de ' Onganía mediante los mis
mos métodos que éste utiliza eóntit'a el pueblo argentino, ex
pre's6 l~ revista bonaeren,se. . ' 
_ . Bus,camos una s 'ociedad sooia,lista y un hombre nuevo pero, 
~nda~ep.t~lmente~ el pueblo argentino' ha pasado a la etapa 
mElS qura Y 8... 1a unica forma de lucha capaz de derrotar a 1 en~ 
migo, concluyo el comentario de la revista argentina IICris
tianismo y Revoluoión". 

* * * * * * * * * * * * * 
EL MISTERIO QUE RODEA. LA ,C:A.lDA DEL HELICOPTERO QUE CONDUClA 
a miembros. de' la OEA ,des.de El Salvadp;- a Honduras y la ma la 
situación po1~ttca existente en B~a.sil s'on las noticias más 
destacadas ' del día en Améri.oa. Latina. 

Despachos de agencias occidentales de noticias revelaron 
esta tarde que, alegando ra-zones militares, se ooulta el nom 
bre del tripulante del helicóptero muerto y el de los heri- 
dos al ca:er el aparato. Todo' cuanto ha podido conocerse has 
ta "ahora es q,ue el ' cadá-v-er futt' c·ondilcido al ' aeropuerto de To 
condín, en Honduras, Y e!llbarcadoen un aviÓn militar oon rúgi 
bo no revelado. 

Mientras tanto circulaban versiones en el sentido de que 
un representante de la Organizactón de Estados Americanos, ~ 
OEA, que viajaba en el helic6ptero recibi6 un tiro disparado 
desde tierra. 

Respecto a la situaci6n predominante en Brasil, después 
que un triunvirato militar ocupó el poder por enfermedad del 

Mariscal Costa e Silva, se dijo que la misma es vaga y que 
pOdría subsistir aún por algo más de 2 meses. 


http:Am�ri.oa
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na
Entre tanto el rotativo brasileño "Correo de la Maña


ll enumera en su edici6n de hoya 5 Generales del sec

tor de la llamada línea dura como supuestos candidatos a 

remplazar a Costa e Silva sobre una base ~8 permanente.


El triunvirato gobernante en Brasil se reuni6 esta tar 

de por tercera vez y trascendi6 que no considerará, por 
el momento~ la anunciada reapertura ~el Congreso ni la 
promulgacion de una nueva Constitucion. 


* * * * * * * * * * * * 
34) 	EN SANTIAGO DE CHILE RESULTARON HERIDOS 2 POLICIAS CUAN

do unos desconocidos arrojaron, desde un automóvil en maE 
cha, una bomba contra el grupo móvil de carabineros, cuyo
edificio sufrió algunos daños. Una persona fué deten~da 
acusada del atentado pero su nombre no fué dado a conocer 
mientras el Ministerio del Interior Chileno informó que 
los últimos disturbios dejaron un saldo de 40 policías y
6 civiles lesionados, además de cuantiosos daños materia
les. 

* * * * * * * * * * * * * 
35) EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REVOLUCIONA

rio de Cuba ha dispuesto"la emisi6n de un sello postal -
conmemorativo de la victoria de Cuba frente a Estados Uni 
dos en el juego decisivo por el Campeonato de la Serie -~ 
Mundial de Beisbol de ~ficionados, celebrado en Santo Do
mingo la noche del pasad,o 26 de Agosto.

Por primera vez en la historia de la filatelia cubana 
el referido selLo conmemqrativo irá unido a un es~cio de 
papel adherido al pie da! sello en el que aparecerá 1[[r,;.. 
preso el ••••• del hist6rico juego. " 

Es pro~ósito de la Federación Filatélica Cubana que la 
cancelacion del primer día de este sello se efectúe en 
el estadio Latinoamericano del Cerro, en presencia de los 
integrantes del equipo Cuba y de dirigentes del INDER. El 
referido sello postal se pondrá en cirqulación el Jueves 
11 de Septiembre~ 

* * * * * * * * *, * * 
36) 	TERMINO LA PROVINCIA DE LAS VILLAS EL PROCESO DE CRECI

miento y construcción de la Uni6n de Jóvenes Comunistas :, 
con un saldo de MIL 55 nuevos miembros incorporados a la 
organizaci6n. Como tarea central la Juventud Comunista 
de la provincia centra1 de Cuba ha fijado la zafra de 
los 10 millones" a'la que se sumarán de manera permanen
te varios cientos de jóvenes. 

* * * * * * * * * * * 
37) 	EN HORAS DEL MEDIODIA DE HOY ARRIBARON AL AEROPUERTO IN

ternacional José Martí, procedentes de Polonia, los j6ve 
nes intérpretes de la canci6n moderna Mirta y Raul, quie' 
nes junto al Jilguero de Cientuegos y s~ grupo musical ~ 
representaron a Cuba en el Festival Internacional de Pos 
tw. ' 

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

(NOTA = A la 1:00 P.M. repitieron el mismo noti 


ciero que dieron a las 6: ~O.- A.M. por Ra

/ ,.. . '"i

dio 	Rebelde, de Informacion política, pe -- L"~)';'~: '\ 

(
, \'ro en esta ocasión en cadena como es cos 

tumbre a esta hora) 

* * * * * * * * * * * * * * ~ . ~ - . 
"'. ..... (/J /' / 

Transcribió y mecanografió: J~ Ramírez _ '-.c "-;/ " ~')-~// .;.. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= -~ 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - - - - - = = = = = = 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
real~zada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = ~ ~ = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
'Miami, Fla. 33152 

Teléfonosl 642-5702 - 443-9431 

VIERNES, 5 de SEPTIEMBRE de 1969 
== = = = = = = = = = = = = 

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

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El noticiero del Canal 5 de la televisión de R{o de Ja

neiro reveló que el Brasil es el país que con más negros ca , 	 racteres fue pintado por Rockefeller en el Informe que sobre 
su gira por Latinoamérica presentó el pasado Martes al Pre
sidente norteamericano. 

Señaló el noticiero que, a pesar del gran secreto con que
ha rodeado el Gobierno estadouni'dense el llamado Informe del 
enviado especial del Presidente Nixon, se- ha podido conocer 
que en el mismo se destacó que en Brasil las riquzas son r~ 
partidas entre unos pocos mientras las masas viven en la mi 
seria. -

Finalmente el noticiero de la televisión de Río de Janei 
rorecord6 que, segÚn revelan los datos de la llamada Aliali 
za para el Progreso, Brasil ha sido el país latinoamericano 
que mayor préstamo ha conseguido de eSa organización. 

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

2) 	EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y PRIMER SE

cretario del Partido Comunista de Cuba, Comandante Fidel -
Castro, y el Presidente de la República, Dr- Osvaldo Dorti 
cós, visitaron la Embajada de la República Democrática de 
Vietnam para testimoniar su condolencia por el fallecimien
to del Presidente de ese país, Ho-shi-minh. 

Los mandatario cubanos fueron acom~ñados en su visita 
por los también miembros del Buró POlltico del partido Co
munista de Cuba, Comandantes Raul Castro, Ministro de las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Juan Almeida y Ramiro Val
dés, y el Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del -
Comité Central, Dr. Raul Roa Garc{a.

El Embajador de la RePública Democrática de Vietnam en 
Cuba, Go-mau, y funcionarios de esa sede diplomática, quie
nes recibi~ron a los dirigentes cubanos, les acompañaron -
hasta el lugar donde fu~ instalada la cámara mortuoria, don 
de los visitantes, luego de' guardar silencio ante un retrato 
de Ho-shi-minh, firmaron el Libro de Condolencias. 

Seguidamente los dirigentes cubanos y funcionarios viet
namitas se trasladaron a otro salón donde departieron duran 
te más de una hora. -

Otros dirigentes y funcionarios del Gobierno Revoluciona
rio de Cuba, representantes del cuerpo diplomático y organi
zaciones revolucionarias y de masas desfilaron por la Emba
jada de la República Democrática de Vietnam para dejar cons~ 
tancia de su condolencia por la muerte del Presidente Ho-shi~ 
minh. 

As{mismo los estudiantes vietnamitas, becados por el Go
bierno Revolucionario de Cuba, se reunieron ' en un acto so
lemne para rendir honores póstumos a su querido dirigente? 
el Presidente Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * * 
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3) 	LA PRESIDENTA DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIET
nam del Su!.', Melba Hernández, dirigió a Fen-van-don, -- 
miembro del Buró Político del Partido. d.e los TI'abajadores
de Vietnam y Primer Ministro de la República Democrática 
de Vietnam, un mensaje de condolenoia por la muerte del 
Presidente Ho. 

Asímismo la Presidenta de la Federaoión de Mujeres Cu 
banas, Vilma Espín,dirigió un mensaje de condolencia .': 
por la muerte del Presidente Ho-shi-minh a la Presidenta 
de la Uni6n de Mujeres Vietnamitas, Nguyen-ti-ta.

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EL SECUESTRO DEL EMBAJADOR DE,ESTADOS UNIDOS EN BRASIL 

siguió ocupando los más destaoados titulares de las in
formacionGs originadas en América Latina. El Embajador,
quien desempeñó en el pasado ·el oargo de Secretario .de -
Estado Adju..."1to para Asuntos Europeos .,en el Depa·rtaoien.to 
de Estado Norteamerioano, fué seouestrado por ·varios , des 
oonooidos cuando se dirigía en automóvil de la Embajada
a su residenoia. . 

Hasta el 'momento los ouerpoa represivos brasileños 
no han sido capaces de .dar con el paradero del.~iplomát!. 
00, de 60 años de edad, a pesar de la intensa busqueda 
que llevan a cabo la polioía militar, el ejéroito ' y agen 
tes es¡eoiales. . -

Segun las agenoias oocidentales, el Ministro de Rela
oiones Exteriores brasileño, José. ~galhaes Pinto, anun
ció que se .dará a la publicidad un manifiesto de los se
cuestradores en el que se oalifica al régiCmen militar de 
diotatorial, militarista e imperialista. . 

Según se dijo, la divulgación de dioho manifiesto a 
través de la cadena nacional de radio formaba parte de 
las oondiciones impuestas por los se.cuestradores al régi 
men brasileño a cambio de la libertad del. Embajador. -

Otra de las condioiones . exigidas es ls,.1iberación
de 15 presos pOlítioos, a los cuales se les permitiría 
asilarse en las Embajadas de Argelia, i-1éjico y Chile. 

Anteriormente se había anunciado que el Gobierno de -
Estados Unidos ejercía fuerte presi.ón sobre el triunvira 
to militar para· que acoediera a ·la petición de 1'os se- 
cuestradores. 

Contrariamente a lo guese esperaba la radio y la te
levisión brasileñas di:fund.ieron la notioia del secuestro 
y ofrecieron detalles recogidos por suarepor.teros, dijo
la agencia .UP!. . 

Por otra ~rte la agenoia Franpres manifestó que pare
cía también tácitamente aceptada la liberaoión de 15 pre 
sos políticos exigida por los secuestradores y que falta 
ba solamente conocer los nombres. de, los detenidos. . 

El COQlunic~do de los seouestradores y q~e ~:q.era enco!! 
trado en el interior ~el automóvil en que viajaba el Em
bajador expresó que no se exige nada imposible, .que no 
se pide que se le devuelva la vida a: los innumerables - 
combatientes asesinados, los cuales no pOdrán ser liber
tados pero sí vengados.

Cada uno de los presos políticos, _se señaló en el do
cumento, vale un centenar de Embajadores desde el .punto
de vista del pueblo, pero un Embajador Norteamerioano va 
le mucho desde el punto de vista de la dictadura y la· ex 
plotación. ' 

El Comunicado que apareció..firmado con las siglas de 
"MR-8" concedió al r~gimen militar brasileño . 48 horas P§. 
ra rechazar o aceutar las demandas de los secuestrado
res. En caso de ño aceptarse la condición de libertar a 
los presos políticos el Et:(oajador Norteamericano morirá, 
terminó diciendo el dncll.men'l:io dE, 1 11 IvrR-8" , en el oua 1 se 
reiteró qUG no· so ext,:n:..d0ri.:l:'1 loa períodos estipul~dos y 
que no se vacila.I'la en cumplir lo prolI!etido. 

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

http:presi.�n
http:Depa�rtaoien.to
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5) 	DESDE BRASIL SE INFORMO QUE 2 PROFESORAS ,DE ENSEÑANZA SECUN
daria, acusadas de participar en actividad~s subversivas, - 
fueron condenadas a 8 y 6 meses de reclusion, respectivamen
te. 


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

6) 	EL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO SEÑALO QUE PANAMA 

no había hecho P?tición alguna de reanudar las negociaciones 
sobre el Canal pero que el Gobierno de Nixon se mostraría f~ 
vorable a discutir con el régimen militar del país acerca del 
tema. En conferencia de prensa ofrecida en Washington el vo 
cero del Departamento Robert Mec Closkey dijo que tenía en-
tendido que el régimen panameño analizaba los proyectos de -
Tratados y señaló ~ue Estados Unidos estaría inclinado a ac
ceder a una peticion panameña para entrar en discusiones~ 

Esos proyectos de Tratados fueron denunciados por la dele
gación panameña ante la I Conferencia de la 9rganización ~tl 
noamericana de Solidaridad, OLAS, pO,r su' caracter entreguls
ta. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) DESDE CARACAS SE DIO A CONOCER QUE EL PRESIDENTE RAFAEL CAL

dera reveló que fué él quien ordenó el arresto del General -
Pablo Flores, el cual se ha resistido a la detención.. Cald§. 
ra dijo que se vió obligado a ordenar dicha medida debido a 
que el General Flores había estado visitando comandos y guar
niciones del país y criticando las declaraciones hechas por
el propio Caldera en conferencia de prensa la pasada semana. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) DE SITUACION PRE-REVOLUCIONARIA CALIFICO ALFONSO MORENO, ,AS

pirante a la Presidencia de la República Dominicana, las re
cientes ocupaciones de tierras llevadas a cabo por campesinos 
en el interior del ~~!s. Moreno, candidato por el llamado -
Partido Revolucionario Social Cristiano para las elecciones 
de 1960, manifestó que la represión policiaca de, nada servi
ría para solucionar la miseria existente en el campo domini
cano. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) LOS PRIMEROS, LOS MAS LOS MEJORES, FUERON LOS CALIFICATIVOS 

que dieron la tónica del discurso de Nixon ante los Goberna
dores estatales reunidos en Colorado Spring el Lunes pasado,
al hablar de su Administración, afirmó el "Washington Post" 
en un cáustico comentario. 

El señor Nixon, dijo el diario estadounidense, no se refi 
rió a las justas interrogantes que se le han planteado a su 
programa de bienestar socia 1 ni someti ó dicho programa a una 
discusión seria. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) MIENTRAS EXISTA EL IMPERIALISMO EL MUNDO NO PODRA ESTAR TRAN

quilo y jamás desaparecerá la agresión y la guerra, declaró 
el Embajador de la República Popular Democrática de Corea, - 
Chan-chen-guan, en su sede diplomática en La Habana. 

El Embajador coreano ofreció una conferencia de prensa con 
motivo de la celebración en el prpximo 9 de Septiembre del 21 
aniversario de la fundación de la República Popular Democráti 
ca de Corea. -

Según informó el diplomático, de Enero a Agosto del presen 
te año los imperialistas norteamericanos y sus títeres sur- 
coreanos han perpetrado 6 MIL 662 provocaciones contra la Re
pública Democrática de Corea. Siguió exponiendo el diplomáti 
co que estas violaciones del Acuerdo del Armisticio incluyen
14 escursicnes en el espacio aéreo, 9 ataques armados, 48 pe
netraciones de espías, 87 •••• , 737 cañoneos y más de 200 MIL 
armas automáticas introducidas en la zona desmilitarizada. 

Durante la conferencia el Embajador Chan-chen-guan destacó 
la solidaridad combativa ---- e internacionalista del puebl~
cubano du.rante la reciente Jornada de Lucha por la UnificaciÍJn 
de la Patria y la ~~pulsión de las Tropas Norteamericanas de 
Corea. 

También significó qu.e cuando un pueblo, por pequeño que - 
sea, se levanta firmemBnte confiado en SUB propias fuerzas, 
puede destruircualquíer agresión imperialista.

* * * * * * * * * * * * * 
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11) SANTIAGO DE CHILE ~Todas las fuerzas po!iciacas del país
fueron puestas en estado de alerta despues que 2 carabine 
ros resultaron gravemente heridos al estallar una bomba ~ 
en el patio del Cuartel del Grupo Móvil de Carabineros en 
esta capital chilena. 

************ 
12) LA PAZ = El Ministro de Cultura, Walter Montenegro, anun

ció que el Gobierno de Bolivia está dispuesto a otorgar 
el salvoconducto al ex-Ministro de Gobierno Antonio Argue
das, asilado desde hace 3 meses en la Embajada Mejicana.

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

13) EN SU PRONOSTICO PARA. HOY EL INSTITUTO SEÑALA QUE HABRAN 
al~os nublados en la ma.ñana, aumentando después del m~ 
diodia, con algunas turbonadas. 

- - - = = = = = = = = = = = = = -,...---- -- - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P,M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = =, ':;:= AYER dlS, 4) 

14) UN COMANDO DE JOVENES PACIFISTAS NORTEAMERICANOS INTERRTIM 
pió la celebración del Congreso de la Asociación Nacional 
de Sociólogos en la ciudad de Sah Francisco para rendir 
público tributo al Presidente Ho-shi-minh. ' 

Uno de los jóvenes se apoderó de un micr6fono y comen
zó a leer la biografía del extraordinario dirigente comu
nista que ayer falleció en Hanoi a la edad de' 79 años. La 
policía de San Francisco intervino y arrest6 a. los' jóve
nes pacifistas norteamericanos. 

* * * * * * * * * * .
15) UN CARGAMENTO DE HEROINA VALORADO EN UN MILLON y MEDIO DE 

dólares fué ocupado en la localidad norteamericana de 
Nort Hoston a ur~ banda de traficantes de drogas, 'integra
da, en su mayoría, por contra-rev,olucionarios cubanos. 

Las autoridades de Nort Roston, en el estado norteame
ricano de Nueva Jersey, informaron que más de una decena 
de exiliados cubanos fueron detenidos. El jefe del grupo
fué identificado como Enrique Herrera, 'de 44 años de ~dad, 
Administrador de una cafetería, quien ' introducía la heroi 
na en Nueva Jersey desde Europa, Centro ,y Sur ,América. 

* * * * * * * * *,*16) CUATRO PERSONAS MURIERON, ENTRE ELLAS UN POLICIA, EN DIS
tintos sucesos violentos ocurridos en las últimas horas
en la ciudad brasileña de San Paulo. Uno de los sangrie~ 
t9s s~cesos tuvo lugar esta mañana en una ~de las zoDas-
mas centricas de la populosa ciudad de Sa~ Paulo al es~a
llar una poderosa carga de dinamita en el interior de Un 
vehículo. Los 2 tripulantes del auto quedaron totalmente 
destrozados. 

En un informe de la pOlicía las víctimas del esta llido, 
un hombre y una mujer, ~pareIitemente intentaban llevar a 
cabo un atentado en a 19un punto de la ciudad. ' 

Otro de los sucesos tuvo lugar en uno de los suburbios 
de San Paulo donde 3 personas refugiadas en el interior 
de un edificio se batieron a tiros con una patrulla poli
cia1 que trataba de detenerlas. Uno de los a.esconocidos 
y un pOlicía resultaron muertos durante 'el choque, otro 
agente policial resultó herido. 

Las autoridades militares dijeron que han tomado medi~ 
das para impedir que continúen produciéndose sucesos de 
esa naturaleza. 

* * * * * * * * * * * * 17) (MAS SOBRE EL GENERAL FLORES. VfJase el #7) La pOlicía mi 
li tar venezolar..a rDdeR la residencia del Inspector Gene-
ral del EjérCito, General de Brigada Pablo Flores, quien,
metralleta en ,mano J rehusa ser arrestado por orden del -
Presidente Rafael Caldera. 

Como informamos oport-unamente, el General Flores expulsó 



18) 

19) 

20) 
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anoche de su residencia al también General José Antonio Va
llecilla, a guien le fué encomendado el cumplimiento de la 
orden de arresto. 

Poco después Flores fué entrevistado por una emisora lo
cal de televisión y censuró~ fuertemente, al Presidente Ra
fael Caldera, guien en los ultimos 9 días ha ordenado el ,- 
arresto de 3 Generales, 2 Coroneles y un Mayor del Ejército 
por faltas de disciplina.

Por su parte el Presidente Caldera desautorizó los rumo
res acerca de un golpe de estado militar pero ordenó el -- 
acuartelamiento de las Fuerzas Armadas. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 4) 

= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ -

'(En este noticiero dedicaron casi todo su espacio al fallec!,. 
miento de Ho-shi-minh; delegaciones de distintos países gue
asistirán a los funerales; larguísimas melopeas hablando de 
Ho-shi-minh; un fragmento de un discurso de Fidel Castro, en 
su propia voz, hablando de Ho-shi-minh; comentarios de dis
tintos periódicos del mundo sobre la muerte de Ho-shi-minh. 
Entre todo lo relacionado también se dice:)

IGNACIO RODRIGUEZ = Bueno, compañero, la realidad es gue 
yo considero que el pueblo cubano ha recibido con verdadero 
pesar y como cosa propia la noticia de la muerte del abnega
do y heroico dirigente vietnamita Ho-shi-minh y, sobre todo, 
yo he visto hoy, he visto como resaltaban los comentarios de 
pena porque no vió el triunfo total y definitivo de su pue
blo , contra el agresor yanqui y sus títeres saigoneses.

Pero, por otra parte, todos los cu~anos est~mos seguros 
gue la desaparición física de Ho-shi-minh no afectará, en - 
modo alguno, el desenlaoe final inevitable de la guerra y - 
que, al igual que hoy compartimos el luto del pueblo vietna
mita, no pasará mucho tiempo sin gue se desborde la alegría
tradicional del cubano por el triunfo de sus hermanos viet 
namita. 

*** 
El diario argentino "El Clarín" seña 1ó que Jo-shi-minh - 

quedará recordado en la historia como aquel soldado que no 
abandona su arma aunque el enemigo sea 100 veces superior a 
~l. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LAS INFORMACIONES SOBRE LIBIA CONTL~AN HOY COMO FOCO NOTI
cioso del continente africano. 

En un Comunicado emitido hoy por nuestro Ministerio de Re 
laciones Exteriores se expresa que el Gobierno Revoluciona-
rio y el pueblo de Cuba consideran el establecimiento de la 
Re~ública Arabe Libia un hecho de extraordinaria significa
cion histórica. 

El documento expresa también la complacencia de nuestro -
Gobierno y nuestro pueblo por la decisión del Consejo Revolu 
cionario de Libia de unir los esfuerzos de ese pueblo a la ~ 
lucha entablada por el tercer mundo y contra el imperialismo,
el sub-desarrollo y el racismo. 

El Comunicado manifiesta también el deseo del Gobierno Re~ 
volucionario y el pueblo de Cuba de mantener relaciones de 
amistad y coo~eración con el Consejo Revolucionario y el pu~
blo de la Republica de Libia. -

Finaliza el documento suscrito por nuestro CanCiller, Dr. 
Raul Roa, formulando cálidos votos por la consolidación de 12 
soberanía de Libia y el completo éxito de su programa de - 
bienes·~ar socia 1, dosarrollo económico y progreso socia l. 

* * * * * * * * * * * LA HABANA = El Secr€ta~iado General de la OSPAAAL remitió ~ 
hoy un mensa~e de condol/ancia al Pr1.mer Ministro de la Repú
blica Democratioa de Vietnam por el fallecimiento del Presi
dente Ho-shi-minh. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== 
CUMPLIElmO InSTRUCCIONES DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE 
Cuba, a nombre del Canciller, Dr. Raul Roa, el Embajador
de Cuba en MéjiCO entreg6 una Nota al Secretario de Rel§..
ciones Exteriores de ese país, Licenciado Antonio Carri 
llo Flores, denunciando las actividades ilícitas realizg. 
das en nuestra patria por el Sr. HumbertoCarrillo Co16n, 
Consejero y Agregado de Prensa de la Embajada. de MéjiCO 
enCuba, quien ha trabajado casi 10 meses en tareas de 
espionaje y subversi6n asignadas por la CIA .c'ontra nues
tro país. . 

El mencionado Humberto carrillo Co16n, cuyas actividg.
des y mensajes fueron captados y decifrados por los me
dios técnicos del Gobierno Revolucionario de Cuba, se v~ 
lió de todos los medios posibles para suministrar a la 
CIA informes de carácter político, econ6mico y militar, 
llegando, incluso, a tomar y remitir fotos de objetivos
militares, rindiendo informaciones sobre actividades de 
los dirigentes del Gobierno cubano, especialmente de -- 
nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro. 

.. Agrega la nota del Gobierno cubano que el señor Hum
berto Carrillo C016n, que ha estado cooperando oon la 
CIA en sus planes de sabotaje y bloqueo a la economía c~ 
bana, al derrocamiento del Gobierno Revolucionarlq o a 
una eventual agresión militar a nuestro país, informaba, 
además, a la OrA de los asuntos internos de la Embajada
de Méjico y del Embajador Miguel Cobián Pérez. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON UNA PEREGRINACION EFECTUADA ESTA MAÑANA Y OTROS AC
tos señalados para hoy se está conmemorando en Cienfue
gos la acci6n heroica de civiles y marinos el 5 de Sep
tiembre de 1957. Al propio tiempo los trabajadores cie~ 
fuegueros se m'ovilizaron hacia .labores de la caña y por
la noohe se rendirá homenaje a los mártires en un acto 
que tendrá efecto en el Parque Martí, en dicha ciudad. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 4) 

ACON~ECER MUND~ = Escucharán un comentario sobre 
los-mas fúiiic)¡'roñf"e"iJ temas de lal acontecer mundial. 


El hermano pueblo vietnamita siente profundo dolor 
por el fallecimiento del venerado y admirado dirigente
revolucionario Ho-shi-minh, Presidente de la RepÚblica
Democrática de Vietnam y Presidente del Comit~ Central 
del Partido de los Trabajadores.

En el Norte y en 'elSur, un solo país y un solo pue
blo en lucha el mismo enemigo, hombres y mujeres rinden 
el más alto homenaje al gran dirigente fallecido. El
dolor se transforma en heroismo, en decisi6n combativa, 
en firmeza revolucionaria, en odio inextinguible contra 
el invasor imperialista.

La causa a la que consagró su vida Ho-shi-minh culmi 
nará en la victoria. 

La triste noticia ha oonmovido al mundo. La figura
legendaria de Ho-shi-minh tiene magnitud universal. La 
humanidad está de duelo. No es · 8010 una pérdida irre~ 
rabIe para el hermano pueblo vietnamita, es una pérdida 
para todos los pueblos del mundo. 

Pocas veces en la larga historia de la humanidad ha 
surgido un hombre que simbolizara tan plenamente las - 
más altas virtudes del género h~mano. Pocas veces ha 
surgido una figura tan rel~vante. La larga vida de Ho
shi-minh es"tuvo consagrada a la causa del socialismo y
el comunismo, es símbolo y expresión de la indoblegable
voluntad e independencia del pueblo de Viet~~m, del he
roismo y la firmeza revolucionaria de ese pueblo, peque
ño por el número de habitantes pero gigante por su his~ 
t6rioa gesta. 
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Ho-shi-minh encabezó la heroica lucha del pueblo vietnami 
ta contra los colonia listas franceses primero, contra los ili 
vasores nipones después, de nuevo- contra los colonialistas 
franceses 'y, finalmente, contra el enemigo más peligroso de 
la humanidad, contra el imperialismo yanqui.

Tan singular sagacidad, coraje, firmeza y sabiduría, es
te ejemplar dirigente revolucionario supo inculcar a su pue
blo las más altas virtudes. En los momentos de victoria y 
en los días difíciles de la ' lucha, Ho-shi-minh dirigió a su 
pueblo por el camino certero, siempre confió en la fuerza 
invencible del pueblo, jamás rué a •••••• dificultades ni el 
poderío del enemigo.

El gran dirigente, surgido de la entraña popular, creció 
con su propio pueblo hasta adquirir magnitud universal. 

No se podrá escribir la historia de este período agitado 
sin pronunciar el nombre de Ho-shi-minh; no se pOdrán desen
trañar los ·acontecimientos de esta época sin comprender la 
gesta que escribe el pueblo vietnamita contra el impeñalis
mo norteamericano, no hay un rincón de la tierra que no co
nozca el nombre de Ho-shi-minh; no hay un lugar que ignore 
el rostro sencillo y profundamente humano de este conductor 
revolucionario. 

Ho-shi-minh representa al pueblo que escribe hoy la gesta
más alta en la gran batalla contra el imperialismo yanqui 
por la independencia y los derechos de todos los pueblos, 
por el futuro feliz de la humanidad. 

Ho-shi-minh, representante de su pueblo, dirigente amado 
y prestigioso, es bandera que alienta el movimiento de soli 
daridad más amplio que conoce la historia de la humanidad.

El pueblo de Vietnam rinde el más alto homenaje al gran
dirigente fallecido. Ho-shi-minh dirigió la lucha del pue
blo v-ietnamita contra el invasor nipón y contra el colonia
lismo francés hasta su culminación victoriosa. Sobre los 
escombros de la guerra dirigió la construcción de la Repú
blica Democrática de Vietnam. 

Ho-shi-minh, ejemplo. de serenidad y firmeza, señaló el ca 
mino de la resistencia a cua lquier precio para derrotar la -
agresión criminal del imperialismo yanqui. Ho-shi-minh ha 
muerto sin conocer la victoria definitiva d'e su pueblo pero 
esa victoria asoma ya en el horizonte; y Ho-shi-minh vive y 
vivirá eternamente en el coraz6n de su pueblo y en el recuer 
do de todos los pueblos del mundo y estar~ presente cuando -
la heroica y ejemplar lucha del pueblo vietnamita arroje de 
esas tierras al invasor imperialista norteamericano. 

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

24) (MAS SOBRE LA NOTA DE CUBA A MEJICO. Véase el #21) A las 
11 de la mañana del pasado 3 de Septiembre el Embajador de 
Cuba en Méjico entregó una Nota al Secretario ••••• 

Cumpliendo expresas instrucciones del Gobierno Revolucio
nario de Cuba cumplo con la Obligación d.e exponer a 1 Gobierno 
de los Estados Unidos Mejicanos, al amparo de las normas que
deben regir las relaciones diplomáticas y amistosas entre -
nuestros 2 países, la dolorosa situación que surge, afectan
do la seguridad de ambas: naciones, de los hechos gravísimos 
que para conocimiento del Gobierno de Mé~ico y especialmente
del Honorable Soñor Presidente de la Republica, Licenciado ~ 
Gustavo Díaz Ordaz, te:':lgo la encomienda de exponer a usted~ 

A partir del día 7 de Abril de 1968 los radioescuchas ael 
Servicio d3 Con"tra-Intel:i.gencia Cubano comenzaron a detectar 
la .. emisión d.eBde el &xterior hacia nuestro país de trans~ 
misiones radiales clandes"i:;inas contentivas de mensajes cifra 
dos que se prOducían, sistemáticamente, a fecha y hora fijas 
cada semana. 

Por medios técnicos se pudo precisar, rápidamente y con 



'í ..~ 

j" 

Viernes, 5 de Septiembre d~ 1969 
= = = = = = = = = = = = = = = = = 

-8

exactitud, que tales transmisiones, típicas por sus carac 
terísticas de las que emplea habitualmente en sus activi~ 
dades subversivas contra Cuba el Gobierno de Estados Uni
dos, eran generadas desde centros de la Agencia Central 
de Inteligencia t ubicados en la ciudad•••• (un ,ruido impi
de oir el lugar)

La observación cuidadosa y paciente de tales emisiones 
permiti6 advertir que desde Junio de 1968 c9menzaron a em! 
tirse respuestas radia les,' igualmente sistematicas, a dichos 
,mensajes desde la ciuq,ad de La Habana. Fuá posiblepreci
sar, con,rigur~sa exactitud, que tales respuestas desde La 
Habana se emitlan desde una planta clandestina ubicada en 
la ca~a sita encalle 10 #504, Miramar, que resultó ser la 
resIdencia del funcionario de la Embajada de MéjiCO en Cu
'ba Sr. Humberto Carrillo Co16n. . 

Este hecho, extremadamente grave, contra la seguridad 
del Estado Cubano, •••• (ruido de estática) •••• la necesi
dad de conocer la personalidad, objetivos, alcance, respo~ 
sabilidad e implicaciones internacionales de las activida
des en Cuba del mencionado funcionario de la Embajada de -
Méj ico en nuestro pa ís. . 

Las investigaciones exhaustivas practicadas durante laE. 
gos meses permiten ya al Gobie~no de Cuba arribar a concl~ 
siones definitivas al respecto. El 28 de Febrero de --
1968 el, Sr. Humberto Carrillo Colón fué nombrado oficial
mente, por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Méji
co, como Consejero y Agregado de Prensa de la Embajada de 
ese país en Cuba. Con anterioridad a tal nonbramiento el 
mencionado cargo no existía y fué creado para la designa
ci6n de dicho funcionario. Además el Gobierno cubano ha 
podido conocer que el mismo no formaba parte-anteriormente
del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
MéjiCO. ' 

Desde su llegada a Cuba el día 25 de Marzo de 1968 el -
Sr. Humberto Carrillo Colón comenzó a desempeñar una mi
sión asignada por la Agencia Central de Inteligencia de Es 
tados Unidos. Después de trabajar activamente durante ca:
si 10 me.ses en las tareas de espionaje y. subversión asi~ 
das por la OLA contra nuestro país salio, vía MéjiCO, por
espacio de 15 días, el 25 de Noviembre de 1968 para ampliar 
su entrenamiento técnico-operativo en el correspondiente 
centro de la CIA, de donde reg~es6 ellO de Diciembre del 
propio año, trayendo consigo equipos de recepción y trans
misión radial de la más moderna técnica, que faprica la -
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a fin 
de proseguir sus actividades con ,estos nuevos y más eficie~ 
tes recursos. 

Cumpliendo fielmente las instrucciones recibidas, a'par 
tir de su arribo por primera vez a,Cuba, en,Febrero de --~ 
1968, el Sr. Humberto Carrillo Colon realizo una intensa 
labor de acercamiento y establecimiento de relaciones per
sonales con periodistas, intelectuales y funcionarios del 
Gobierno de Cuba, fingiendo estrechas relaciones con el Ho 
norable. Señor Presidente ~e Méjico, así como inquietudes :
intelectuales y el , propósito de escribir un libro sobre C~ 
ba, consciente de que pod!~ ~tilizar para sus fines las -
Simpatías y consideraciones con que siempre han sido reci
bidos en nuestro país los representantes del pueblo mejica 
no. -

Se valió de todos los medios posibles para suministrar 
a la ClA informes de carácter político, económico y mili
tar, llegando, incluso, a tomar y remitir fotos de obje
tivos militares. 

Como parte de su labor de inteligencia y utilizando sus 
contactos con misione3 diplomáticas acreditadas en Cuba 
de terceros pa{ses con los q1le Cuba mantiene relaciones di 
plomáticas y de amistad ha estado procurando informacioneS 
relativas a actuacion~s de eoos pr'lises y Embajadas y sumi 
nistrando dichas informaciones a la CIA. --

Siguiendo las líneas de trabajo trazadas por su centro, 
CLA, procuró informaciones sobre actividades de los- diri
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gentes del Gobierno cubano, especialtnente de nuestro Primer 
Ministro, Comandante Fidel Castro, pudiendo ser utilizadas 
dichas informa,c:L~mes no ' 'solo para intentar penetrar en asll!l, 
tos confidenciales de nuestro Gobierno sino que, eventual
mente, pOdría serIas tambi.en para atentar contra la vida de 
dichos diiigentes. 

E. Sr. Humberto Carrillo Oo16nha estado cooperando, cri
minalmente, con la CrA en sus planes dé sabotaje y bloqueo 
a la economía cubana y en la realizaci6n de sus objetivos de 
subversi6n con vista al derrocamiento del Gobi.erno Revolu
oi onarío de Cuba o una eventua1 agresi6n militar a nue stro 
país. " 

El Dr. Humberto Carrillo Co16n informaba, además, a la -
CrA acerca de los asuntos internos de la Embajada de Méjico 
en Cuba y del Excelentísimo Señor Embajador, Miguel Cobián 
Pérez. Para el envío de esta informaci6n el Sr. Humberto -
Carrillo Co16n ha utilizado la oomunicaci6n radial clandes
tina directa con su centro, CIA, usando para ello equipos de 
altísima eficiencia técnica, que ' le fueron suministrados con 
ese fin, y que guarda en su resiaencia de la ciudad de La -
Habana, y cuyos mensajes radiales hacia Estados Unidos as! 
como las instrucciones recibidas desde allí por la misma -
vía han sido captados y decifrados por los medios técnicos 
del Gobierno Revolucionario de Cuba. 

Además, agrega la Nota cubana, el Sr. Humberto Carrillo 
Co16n h8 utilizado la valija diplomática y personal de la 
misi6n que viaja a Méjico para enviar correspondencia perso 
np.l que, en realip,ed, contenía inforrnaci6n de espionaje,- p[ 
ra ser remitida a la CIA. También ha utilizado dicha vía 
para remitir informes dirigidos a la ' CIA en escritura secre 
ta y fotos y objetiv.os militares. ' -

Agrava los hechos la circunstancia mencionada anterior
mente de que el Sr. Humberto Carrillo Co16n no pertenecía a 
la oarrera diplomática y de gua el cargo para el que ruera 
designado en la Embajada de Méjico en Cuba se creara espe
cialmente para propiciar su designaci6n. De modo que cons
ta al Gobierno de Cuba que tantó el personaje, como el cargo, 
como la misión, fueron pre-determinados por la erA antes de 
que su agente arribara a nuestro país. 

No se trata, pues, de un mero reclutamiento a posteriori?
de un funcionario de una Embajada extranjera en Cuba. La-
CIA, para llevar a cabo sus fines inescrupulosos, ha cometidc 
Una brutal violaci6n de las leyes y normas internacionales. 
Corresponde al Gobierno de Méjico calificar la gravedad de 
los hechos en lo que respecta a las actividades de interfe
rencia y de vulneraci6n de la seguridad del Estado Mejicanoe

Debo asegurar a su Excelenci~ que mi Gobierno tiene en su 
poder todas las pruebas que demuestran, de manera irrebati
ble, la veracidad de los hechos expuestos.

El Gobierno Revolucionario de Cuba, autorizado por las 
prácticas internacionales y por la Convenci6n de Viena, me 
ha instruído para que solicite, como lo hago, del ilustrado 
Gobierno de su Excelencia que, renunciando a la inmunidad, 
a la jurisdicci6n penal cubana, ponga a disposici6n de las 
autoridades judiciales competentes de la República de Cuba, 
al Sr. Humberto Carrillo Co16n, para ser juzgado po~ los -
graves delitos cometidos contra nuestro país, sin perjuicio
del derecho del Estado Mejicano a depurar la responsabilidad 
crimina 1 en que dicho agente haya incurrido en su labor de 
espionaje en el seno de la Embajada de Méjico en Cuba, por 
encargo de la Agencia Central de Intelig~ncia, CLA, del Go
bierno de los Estados Unidos de Norte America. 

El Gobierno RevolucionarJ.o de Cuba solicita, igualmente~ 
del Gobierno de Méjico que sean depuradas las responsabilie~:_ 
des correspondientes de aquflllof3 funcionarios que, de mane
ra consciente, han coo,persdo a que la eLA pudiera preparar, 
entrenar, introduci~ en el cuorpo diplomático, ubicar en -
nuestro país, equipar con modernos medios técnicos a través 
de la valija diplomática, mantener comunicación regular me
diante los correos oficiales y proteger con la inmunidad. del 

http:objetiv.os
http:tambi.en


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

· -~... / 

Viernes, 5 de Septiembre de 1969 	 -10

cargo a un agente suyo, destinado a cometer graves accio
nescontra la seguridad 'del Estado Cubano. ' 

Cumpliendoe~presas instrucciones informo a su Excele!! 
cia que, 's:~multaneamente 8-! la entrega de la presente No
ta, el GOQ'i'emo cubano ha de proceder a informar, oficia!. 
mente, al Excelentísimo Señor Embajador de Méjico en Cu
ba de todo lo antes expuesto y so1:icitar del mismo que, 
con la mayor urgencia del caso, proceda á 'practicar las 
diligencias inmediatas que estime ,pertinentes, a fin de 
que el Gobierno de MéjiCO pueda "conocer por sl mismo de 
sus ,propias pruebas, sorprender infraganti al agente y 0Ol! 
par los equipos, claves e instrucciones y demás medios e~ 
tregados por la CLA e impedir que el traidor pueda esca
par a la acci6n de la justicia, amparado en la inmunidad 
diplomática que le confiri6 él Gobierno de Méjico Y que, a 
~esar de la g~avedad y trascendencia de los hechos, el ••• 
{ruido de estatica) •••, se ve obligado a respetar.

El Gobierno de Cuba ruega que la presente Nota sea en
tre~da directamente al Honorable Señor Presidente -de la -
Republica de Méjioo, Licenoiado Gustavo n{az Ordaz. 

Aprovecho la oport~idad para reitera~ a su Excelencia 
el testimonio de mi mas alta consideracion. Firmado, Raul 
Roa. 

* * * * * * * * * * * * 
25) 	 (MAS SOBRE LA VISITA A LA ,EMBAJADA DE VIETNAM EN CUBA. 

Véase el #2) También visitár9n la Embajada de Vietnam, ~ 
ra testimoniar su consternacion" y pena por el fallecimien
to del líder de~' pueblo vietnamita, Ho-shi :-minh, los miem
bros del Com~t~ Central del -Partido BIas RO,ca. del Sec,ret~ 
riado, Vilma Espín, Juan Marinello y José Ramirez, así co
mo una nutrida representaci6n de jefes de organismos naci,g. 
nales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de, las orgg.
nizaciones de- masas y del cuerpo diplomático acreditado en 
Cuba. 	 " ' 

A las expresiones de dolor de los' dirigente~ cubanos y 
de los miembros del cuerpo diplomático se unían las de tr~ 
bajadores, e~tudiantes y otros ciudadanos que acudían a 
reiterar el sentimiento de pena que los embargaba ante una 
pérdida 9ue el pueblo cubano, ~iente en ,lo ~s profundo de 
su corazon. _ 

Muy conmovido por laá muestras de amor hacia el ~resi
dente Ho-shi-minh el Embajador Go-mau, dijo: El era un 
símbolo y era él mejor dirigente de la clase obrera y del 
pueblo vietnamita. Era también un amigo muy íntimo del 
pueblo cubano. Y agregó que se sentía profundamente con
movido ante los sentimientos expre~ados por el Comandante 
Fidel Castro, el Presidente Dorticos y demás dirigentes 
del Partido y del Gobierno Revolucionario. 

Todos ellos, y particularmente el Comandante Fíde! Ca~ 
tro, seguíap muy 'atentamente el desarrollo de la enferme
dad de Ho-shi-minh hasta el momento de su fallecimiento. 

* * * * * ** * * * * * 
?6) 	EN HAONI CAPITAL DE LA REPUBLIOA DEMOCRATICA DE VIETNAM, 

el Comit¿ Central del Partido de los Trabajadores hizo un 
llamamiento ayer a todos los vietnamitas residentes en el 
Norte y en el Sur de Vietnam y en el extranjero en él que
proclaman el impulsos la resistencia anti-yanqui para la 
salvación nacional, para defender el Norte, liberar el -
Sur y realizar la reunificaci6n de la patria. 

Señala el llamamiento que todo pueblo se ha unido en 
torno al Partido y todo el Partido cerrar filas en torno 
al Comité Central para combatir hasta el fin por la inde
pendencia de la patria, por el socialismo y el comunismo. 

Agregasl Comunicado que todo el ejército y pueblo a 
cumplir las enseñanzas del Tío Ho. a esforzarse en la emu 
laci6n patri6tica, a lograr los más grandes éxitos en la
causa anti-yangui, por la salvac16n y en la construcci6n 
del socialismo. 

Esa es la mejor manera de rendir homenaje a la meoo
. ria del Presidente Ho-shi-min. 
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27) 

28) 

29) 


LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y LOS ALUMNOS DEL INSTI
tuto Pedagógico de Chile rindieron tributo a la memoria 
del fallecido Presidente de la República Democrátioa de 
Vietnam, Ho-shi-m1nh. Los estudiantes chilenos izaron 
la bandera nacional a media asta en señal de luto en to 
dos los edificios universitarios de Chile. 

* * * * * * * * * * * 
LA IZQUIERDA ELECTORAL CHILENA DENUNCIO, UNAlTIMEMENTE,
la nacionalización pactada, suscrita por el Presidente 
Eduardo Frei y la empresa cuprífera norteamericana "Ana
conda", calificándola de "un escándalo y un mecanismo 
para esqui lmar a Chi le" • 

La declaración fué aprobada por los máxim03 dirigen
tes de los partidos Comunista, Sociedad Demócrata, Unión 
Socialista Popular y Movimien~o de Acción Popular Uni- . 
tario así como la Central Unica de Trabajadores y 32 Fe 
deraciones Sindicales Nacionales. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL SECUESTRO DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS 
EN BRASIL. Véase el #4) (hablando del manifiesto de 
los revolucionarios) Y termina diciendo que, a partir
de ahora, ojo por ojo y diente por diente. 

Tras una reunión en la que participaron los 3 jefes 
militares del triunvirato, establecido recientemente en 
Brasil, el Jefe de la Casa Militar del Presidente Costa 
e Silva, General Portela, y el Jefe de la Primera Región
Militar, General Siceno Sarmiento, acataron rápidamente 
una de las demandas planteadas por los revolucionarios 
y la televisión interrumpió su programación habitual pa 
ra transmitir el manifiesto. Poco después el Encargado 
de Negocios Norteamericano, Willian Benson, era recibido 
por los Ministros y Jefes Militares. 

* * * * * * * * * * * 
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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(Transcripción litera1 y objetiva de las más importantes racl:J.o
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunib:'::' 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 

- - -	 =- = = = = -- -- -- -- -- - -- -- - - = :c = = -- -- -- = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.BoJe. 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla~ 33152 

Teléfonos! 642-5702 - 443-9431 

SABAnO, 6 de SEPTIEMBRE de 1969 
-- -- -- -- = = = = = = = = = = = = 

(NOTA = Antes de las 6 A.M. las emisoras se encontraban 
--- transmitiendo en cadena "música instrumental". 

A las 6:00 A.M., no fué transmitido "El Rápido
de las 6 en Punton , noticiero que habitualmente 
se transmite de Lunes a Sábado, a dicha hora. 
A las 6:30 A.M. dice el loctitor~) Transmite el 
Instituto Cubano de Radiodifusion una programa
ción especial con motivú del fallecimiento del 
Presidente de la RepÚblica Democrática de Viet
nam, compañero Ho-shi-minh. 

- -- - -- - - - - - -- -- -- = = = = = = = = = = '= -- -- -
(siguen transmitiendo en cadena las emisoras = 6:30 A.M.) 
INFORMACIONPOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) 	NUMEROSO PUBLICO DESFILO DURANTE EL DLA DE AYER POR LA EMBA 
jada de la República Democrática de Vietnam en Cuba para -~ 
testimoniar su condolencia por el fallecimiento del Presi
dente Ho-shi-minh. 	 .. 

Ante la muerte del gran combatiente y líder victorioso 
del pueblo vietnamita, Ho-shi-minh, dirigentes de nuestro -
Partido y pueblo en general acudieron a la Embajada de la 
República Democrática de Vietnam para testimoniar, a través 
del Embajador Go-mau, al Partido, Gobi~rno y pueblo herman~ 
su condolencia y fraternal id~ntificación. . 

Entre los visitantes dejó patente su testimonio de condo~ 
lencia una delegaci6n del Ministerio de las Fuerzas Arma rlas 
Revolucionarias, ~residida por el Vice-Ministro Primero y 
miembro del CDmite Central del Partido, Comandante Pedro Mi
ret Prieto, quien estaba acompañado de los Comandantes Dio~ 
cles Torralbes González, Vice-Ministro Primero de las FAR y 
Jefe del Estado Mayor General. Asímismo se encontraban en 
la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Co
mandante Julio García Olivera, Sub-Jefe de la Dirección Po
lítica y miembro del Comité Central. También integraban la 
comitiva el Comandante José R. Fernández Alvarez, Vice~Mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para la Ense
ñanza Militar; el Comandante Roberto Fernández Sotomayor,-. ... 
Jefe de la Dirección de Ingeniería; el Primer Capitán Enri
que González, ·Jefe de la Dirección de Operaciones del Estado 
Mayor General, y los Capit~nes Jose Santiago Cuba Fernández, 
Jefe de la Fiscalía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
Guillermo ROdríguez del Pozo, Jefe de la Dirección de Servi
cios Médicos, y otros oficiales. 

* * * * * * * * * * * *.
2) 	LA DIRECCION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO~ 

lución, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y 
la Central de Trabajadores de Cuba han enviado mensajes de 
condolencia a la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba y a "!..e. 
Federación de los Sindicatos de la República Democrática de 
Vietnam por la muerte del Presidente de la República Demo~ 
crática de Vietnam, Hc~shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL ROTATIVO MEJICANO "ULTIMAS NOTICIAS" DESTINA HOY UN AR~ · 

tículo a exaltar la figura del Presidente Ho-shi-minh. 
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Todos los periódicos chilenos otorgan importantes aS
pacios al fallecimi~nto del Presidente Ho-shi-minh. 

IITribuna Ludo", organo del Partido Comunista de Polo
nia, en un artículo señala': Ha fallecido el hombre cuya 
vida fué un ejemplo de patriotismo.

El órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
11 Pra.vda" , inserta un editorial resaltando la personali 
dad del recio combatiente ant1-imperialista fallecido en 
la República Democrática de Vietnam. 

El diario 11 Elmoujaik" , de Argelfa, publicó en primera
plana un comentario dedicado a Ho-shi-minh bajo el títu
lo "Vivirá eternamente". También en primera plana, a tE. 
do lo largo, aparece una foto del fallecido dirigente - 
vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	SE CONOCIO EN PARIS, CAPITAL DE FRANCIA, QUE EL PARTIDO 

Comunista Francés oelebrará el Jueves próximo un acto-hE. 
menaje a la memoria del Presidente Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LA DELEGACION ARGELINÁ QUE VIÁJARA HOY A RANOI PARA ES

tar presente en las exequias .del Presidente Ho-shi-minh 
estará encabezada por Kaid Ramed, en su calidad de miem
bro 'del Consejo .de l~ Revolución. 

Por su parte Gus Hall, Secretari~ del Partido com-gni!t 
ta de los Estados Unidos, presisidra la representacion 
de los c_omunistas norteame·ricanos en los funera les del -
Presidente de la República Democrática de Vietnam. 

* * * * * * * * * * ~ . ! I 

6) 	TODOS LOS PERIODICOS CHECOSLOVACOS DEDICARON AYER GRANDES 
espacios a honrar la memoria de Ho-shi~~inh. Los .perió
dicos recuerdan que el pueblo checo tuvo opot'tunidad de 
conocer a Ho-shi-minh de cerca cuando el Presidente Ro vi 
sit6 Checoslovaquia en Julio de 1957. 

,Los diarios de Jakarta, Indonesia, independientemente
de su orientaci6n~ señalaron queHo-shi-minh siempre fué 
un gran dirigente.

El órgano del -Partido Comunista Rumano dedioa la mitad 
dé su primera plana al falleoimiento del PresidenteHo
-shi-minh. 

En Manila, el vespertino "Manila .-Times", de Filipinas,
dice: Ho-shi-minh fué un -formidable enemigo, pudo haber 
sido amigo si Estados Unidos hubiera sido más fiel a sus 
principios. . 

., . "Vals Time", órgano · del Partido Comunista Austriaoo, 
dedica su primera Página al fallecimiento de~ Presidente 
vietnamita. 

La prensa italiana p'ijblica y comenta el fallecimiento 
de Ho-ah.i-mir;h. . . . . . 

En la Republioa Popular China la prensa ' ;,nserta en su 
primera plana la foto.gr~fía del Presidente Ho-shi~minh. 
"El. Diario del Pueblo" destaca un titular que dice: Glo
ria eterna al gran líder del pueblo vietnamita, Presiden 
te Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * _.
7) 	 LA POBLACION DE VIETNAM DEL SUR FUE EXHORTADA a conti 

nuar decidida y enérgicamente la lucha mientras no se re 
tiren t~das las tropas norteamericanas y no seaderroca~ 
do el regimen títere saigonés. _ 

El llamamiento fué aprobado en una re,uni6n oonjunta 
del Frente Nacional de Liberación, la Alianza de las' Fuer 
zas Nacionales Democrática, el Gobierno Revolucionario - 
Provisional y el Consejo de Asesores. 

De igual forma también se acordó decretar en todo Viet 
nam del Sur una Semana de Lucha, del 5 al 11 de Septiem-
bre, para honrar la memoria del fallecid_o dirigente viet
namita H~-shi-minh y disponer una tregua de 3 días que se 
observara del 8 al 10 de Septiembre. 

* * * * * * * * * 
8) 	DESDE NUEVA YORK, PRESIDIDA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL 

Partido Comunista, Gua Hall, partirá la representación __ o 
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que 	asistirá a los funerale9 del Presidente Ho-sbi-minh. 
(Siguen dando las delegaciones que asistirán a los Iune

rales 1e Argelia, de Francia, de Alemania, de la República
Democratica Alemana. 

* * 	* * * * * * * * * 
9) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA DIO A CONOCER LOS PRIME

ros reportes de las asambleas obreras efectuadas en las úl
timas horas en lascua les se trat6 la aplicación de la Reso 
lución 270 d~l Ministerio del Trabajo, que concede consid.e=
raciones sociales a los trabajadores de centros Moncadistas, 
o 	sea, que manifiestan su elevada conciencia revolucionaria" 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN TODO EL PAIS SE EFECTUARAN SEMINARIOS EN LOS QUE REPRE

sAntacioI}es del Ministerio del Trabajo y el Banco Nacional 
orientaran a funcionarios ~e , ge~tros de pa~os de sectores y 
ramas labor.ales sobre el,. metodo : o.eejecuc;'on del Expediente
Laboral y la Tarjeta de contr9l,Cle)a Fuerza de Trabajo, -
que establece la Ley l225, ;' ~~o1en di'ctada por el Gobierno 
Revolucionar1.o. . 

* * * * w * * * * * * 
11) CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL PROXIMO 10 DE OCTUBRE EL 101 

aniversario del inicio de la lucha revolucionaria del pue
blo cubano el Bur6 Ejecutivo Provincial del Par'tido en --
Oriente ha convocado a todo el pueblo a realizar una movili~ 
zaoi6n de trabajadores voluntarios hacia la limpia y ferti 
lización y otras labores en las plantaciones cañeras. 

Estas movilizaciones rendirán homenaje a nuestras luchas 
para así celebrar el IX aniversario de la fundaci6n d,e los 
CDR y conmemorar, d.ignamente, la caida del guerrillero :he
roico Comandante ErnestoChé Guevara. 

*********ifo* 
12) EN LA PROVINCIA DE MATANZAS HASTA EL MOMENTO SE HAN COSECHA·~ 

do 115 caballerías de arroz, de las 507 que se encuentran en 
producci6n. En las caba llerías cosechadas se han obtenido 
109 MIL 104 quintales, con rendimientos, poco más o menes, 
de 900 quintales húmedos por caballería. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	UN CONTINGENTE DE 200 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

Médicas "Victoria de Gir6n", que cursan el primero y segun
dO,año de la carrera de Medicina, se incorporaron a trabaj~r 
en el Plan Cafetalero en la finca "La Julia", de Batabanó~ 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EN HORAS DE LA TARDE DEL MIERCOLES EL TRIBUNAL REVOLUCIONA

rio No. 2 de La Habana sancionó a la pena de muerte por fu
silamiento a RICARDO CAPIRO DIAZ, de 59 años, autor de los 
asesinatos de 4 mujeres durante el períOdo comprendido en
tre 1956 y 1969. 

* * * * * * * * * * * 
15 ) EL SECUESTRO DEL EMBAJADOR NORTEAMERICANO EN BRASIL 

A menos de 2 horas de vencerse el plazo que se le exigía
el régimen dictatorial de Brasil acept6 liberar a 15 presos
polítiCOS que era la última de las condiciones demandadas 
por los revolucionarios secuestradores del Embajador yanqui~ 
Burke Elbrick. ' 

Los nombres de los 15 presos políticos cuya libertad fué 
exigida por el "MR-S" son el veterano dirigente comunista 
campesino Gregorio••••• ; los dirigentes estudiantiles Vladi 
mir Palmeira, Luís Trabazos, José virt6 de Oliveira, María
Augusta Carneiros, Ricardo Villas Boas y un estudiante de -
Medicina identificado como Su-sú. 

Figuran también en la lista los líderes ,obreros Joseph -
Ibrahln y Rolando Fratis; el parlamentario de Sao Paulo Ar
gonauta Faceto da Silva; el Sargento expulsado del Ejércitc 
Honofre Pi; los profesionalas Toao Leonardo da Silva Rocl1a, 
Indes MBrquetti, Ric&~do Taratil y el periodista Favio Ta~ 
vares. 

Por su parte la agQucia francesa de noticias afirmó QU.8 

entre las 15 pArsonas encarceladas, cuya liberación ezigon
los secuestrado~es del Embajaior yanqui en Brasil, se en
cuentran 7 dirigentes del Frente Revolucionario, directamen
te ligados al ex-Diputado Carlos Marighela, y el ex-Capitán
Carlos Lamar. 



.. 
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A última hora no se había :i.nformado en Río de Janei

ro si las 15 personas habían pc.'l.rtido ya hacia el 'extra!!. 
jero como exigier.on los revolucionarios que realizaron 
el secuestro delEmeajador yanqui.

Desde Méjico la agencia imperialista AP reportó que
la Cancillería Mejicana dió a conocer que concede asilo 
polí~ico a lQs 15 presos pOlíticos brasileños y que son 
esperados en las primeras ftoras de hoy.

Inesperadamente un vocero del régimen brasileño dijo 
que 2 de los presos pOlíticos que iban a ser liberados 
por exigencia del "MR-8" se negaron a ,abandonar el país.
Se trata de los estudiantes Ricardo Vilas Eoas y María 
Carneiros. El vocero militar agregó que estaba listo 
un aVJ.ón bimotor para trasladar los presos a Méjico. 

El Canciller brasileño José de Magalhaes aplazó, so,;:. 
presivamente, una comparecencia ante la televisión para
informar sobre la fase fina 1 de las negociaciones con 
los revolucionarios 'que secuestraron al Embajador yanqui 
tras la aceptación de sus demandas y el anuncio de la 
liberación de los 15 presos políticos. 

La agencia francesa de noticias dijo que elementos 
militares expresaron su desacuerdo con la actuación del 
régimen brasi~eño en el caso del secuestro del Embajador 
yanqui. Por su .parte, el Departamento de Estado anunció 
que tomará medidas rigurosas para proteger sus Embajad~ 
res. 

* w * * .* * * * * * 
16) TRANSMITEN MENSAJE DE INTI PEREDO POR EMISORAS DE BOLI

VIA 
Las radioemisoras bolivianas transmitieron un mensaje 

grabado del Jefe del Ejército de Liberación Nacional, 
.Guido Inti Peredo, en el que reiteró que esa organiza
ción continuará la luoha en las montañas hasta que Boli
via y América toda sean liber~das del yugo imperialista. 

En el manifiesto del dirigente guerrillero boliviano, 
que también fué publicado en los periódicos de La Paz, 
se señala que a 2 años de la muerte del Comandante Ernes 
to ché Guevara las fuerzas revolucionarias están listas
para combatir y acabar con el entre~ismo del Gobierno 
para liberar, definitivamente, _al país. " 

En su mensaje Inti Peredo destaca que Bolivia, por su 
situación estratégica t es el centro ideal para el d,esa
rrollo de las guerrillas de liberación en el Continente 
y que las condiciones socio-econ6micas que dieron origen
al estallido revolucionario se han agudizado desde las 
gloriosas y heroicas campañas de 1967. 

Más adelante el J.efe , del Ejército de Liberación Nacio 
nal de Bolivia agrega: Lo de )Ñancahuazú podrá ser una :
batalla perdida pero no es una derrota. Volveremos a -
las montañas para combatir al enemigo común y librar del 
yugo imperialista a Bolivia y a América Latina. 

SegÚn se pudo conocer en La Paz, capital de Bolivia, 
la proclama de Inti Peredo provocó una urgente reunión 

, del Jefe de las Fuerzas Armadaª rBolivianas, General 0vaB. 
do; el Presidente Siles Salinas; elMini~tro del Inte
rior, Eufronio Padilla, y otros jefes militares y' de -
cuerpos represivos. Al término de la reuni6n 01 Presiden 
te S~les Salinas declaró que las Fuerzas .Armadas están ~ 
alertas para enfrentar las acciones del movimiento gue
rrillero en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * 
17) HIEREN A 12 ESTUDL~TES CHILENOS y DETIENEN A MAS DE 90 

La agencia Prensa Latina informó que, por lo menos, 
12 estudiantes resultaran heric,os y , rJés de 90 detenidos 
durante las manifestaciones e8t~diantiles realizadas en 
Va lpara iso, Concepci6:n y Ta.lcaguán.

Por otra parte 'el ::?::,:es1.dente chileno dijo que su Go
b ie.rno está d lsp.1eGto a l1.egar haS"Ga el extremo en la lu 
cha contra lcs grupo3 r.evolucionarios de acción directa~ 
Frei admitió que ha tenido poca o ninguna cooperación de 
los distintos sectores de Chile en el combate contra -
quienes son partidarios de la lucha armada para cambiar 
el sistema imperante en el país. 

http:exigier.on
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18) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Censura 'el "New York Times ll a Nixon por silenciar lnfor

me de Rockefeller. El diario "New York Times" censura en un 
editorial al Presidente yanqui Nixon por silenciar el conte
nido del Informe presentado por el Senador Nelson Rockefe
ller (así dijeron) sobre su reciente gira por países latino~ 
americanos y calific~ ~~ r~tó'I'ica fJU anunciada política de 
alta prioridad par~ -America Latina. 

·, EI pe~iodico neuyorkino recuerda que Nixon ha estado -- 
a,pll;l.,zando su política para América Latina argumentando, pre
cisamente, que era necesario esperar el Informe de Rockefo
ller. Seguidamente el "New York Times" sefiala que rnnnten8r 
en secreto el Inf.orme. a.1ime,ntaría la sospecha de que Esta
e;)s Unigos no tiene la lIÍenor , j.·dea en cuanto a la política 
p:lra America Latina ~ 

Por último el'diario neu:yo~kino dice que' el propio Nixon 
contribuyó a alimentar la expectación en torno al viaje de 
Rockefeller calificándolo como una de las misiones más im

_	.portantes. Y agrega que la sustracción del documento's la 
opinión pública creará la'sospecbB' de que el Presidente Ni
:Kon utilizó la misión del Gobernador neuyorkino como sub
título de una política que tras la retórica no hay pOlítica 
ni voluntad~ra aplicar las •••••• del informe de la si 
~uación en América Latina •. 

* * * * * * * * * 
19) EL MILITARISMO E.T:if EUROPA 

. Unos 501 MIL hombres, 2 MIL tanques y 12 MIL transportes 
de guerra participaran en las maniobras militares ·que ini 
ciara la Organización del Tra-'Gado del Atlántico Norte, OTAN t, 

el próximo día 8 en terri"torio germano-occidental, ceroa de 
la frontera con la ,República Democratica Alemana. En estas 
ma~nipbras, q:ue han sido' denominadas "Gran salto a caballo li 

, 

t -oma-ran parte unidade,s m.6torl.zadas y blindadas y tropas del 
ejérOito de Alemania Occidental y unidades norteamericanas, 
belgas y fraribesas. . 

Por 'otra parte se anunció que el día 13 del presente mes 
otras maniobras mi litares tendrán J.ugar en Dinamarca y No

ru,ega- donde participaran unid.ades de Estados Unidos, Canadá, 
Italia, Gran Br'etaña, L"uxemb1fr.go,baj o el nombre de "Expreso
verde ll • '. • . 

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

Ya esta circulando el ~úmero oorrespondiente de 11 Moncada:' , 
la rev'l.sta que es órgano del MiniSterio del rnterio~. 

Incluye la revista "Moneada" un reportaje sobre el ascen
so de numerosos cO.mbatientes y oficia les del Ministerio del 
Interior, sirviendo de marco a dicha actividad la Escuela -
Militat Catnilq Ci'enfuegos, Camilitos, de Ho~gu:(n, Oriente, 
y el Círculo Mi TitarGerardo AqreuFontán, de La Habana. 

"Moneada" publica un artículo sobre las actividades de 
los CDR para celebrar el aniversario de la fundación de di 
cha organización de masas. También reproduce IIMoncada il la 
intervención del compañero BIas Roca, miembro del Secreta
riado del Partido Comunista de Cuba en la Asamblea Nacional 
de Fisoalía sobre .IILa legalidad socialista".' 

También se reporta en la revista "Moneada" la visita a ~ 
'. unidades del Ministerio del Interior de las combatientes -~ 
vietnamitas que ésttiv:-ieron recientemente en nuestrQ pals. 

En IICarta al Militante" se sefiala la importancia de la .
zafra de los 10 millones y la. participación que en ella t0n 
drán los combatientes y militantes del Partido- en el Ninis: 
terio del Interior. 

Otro 'interesante artíoulo de este número de la revieta
"Moncada ll es el refe:o:'ido a los hOI!l.icidi-Os y homicidas Sob~'G 
los ouales escribe el Teniente Alfredo Troenca Silva, Jc"ze 
de la Sección d9 Homicidios. 

La revista. IIIViolJ.cr~l'1.aH incluye reportajes sobre la crín de 
cocodrilos; un roco:::i.:.Ldo de las Fuerzas GUl!rda-fronteras; 
consejos sobre el sistema: de . frenos y el titulado "Escuela 
para toda la vida", cuya lectura recomendamos. "Escuela-

http:IIIViolJ.cr~l'1.aH
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para toda la vida" refleja las -actividades y obras y ta
reas del Centro de Rehabilitación de Menores Hembras en 
Camagüey, de como viven y trabajan las internas de este 
Centro Mariana Graja les, trata el reportaje "Escuela pa
ra toda la vida". 

* * * * * * * * * * * 
21) 	ANOCHE LOS PELOTEROS INTEGRANTES DE LA SELECCION CUBA, -

Campeones Mundiales de Beisbol Aficionado, junto con los 
altos dirigentes 'del deporte nacional, se presentaron an 
te las cámaras de televisión y dieron a conocer interesan, 	 ,
tes 	aspectos sobre la preperacion tecnica del equipo. 

~ 

Jorge García Bango, Director del INDER, hablo sobre el 
trabajo que elev.ó la calidad de nuestros peloteros, sobre 
el entrenamientcicientífico, de la ayuda eficaz de la má
quina de lanzar pelotas. También explioó que la selección 
de nuestro equipo se hizo con el más amplio sentido de - 
justicia y elogió la calidad y decisión de la dirección 
del equipo.

Al referirse a los beneficios de la máquina de lanzar 
pelotas, García Bango sef.í.aló: ,La máquina ob11g6 a sacar 
más rápidamente el bate a los jugadores, les hizo acortar 
el paso a la hora de conectar y contribuyó también ague
los bateadores rompieran bien las caderas y no quitaran 
nunca la vista del lanzamient'o, todo lo cual se tradujo 
en una más rica ofensiva. 

Otro aspecto interesante del programa televisado fUé 
la exposición del gráfiCO sobre la ofensiva y defensiva 
de cada atleta, en especial las nuevas tácticas defens! 
vas puestas en juego con la intervención de los 9 hom
bres en una misma jugada. 

* * 	* * * * * * * * * 
22) 	 CON LA. LLEG.AD.A DEL EQUIPO DE JAr1A.ICA SON 4 LOS PAISES 

que partiCiparán al inaugurarse el Campeonato Centro
americano y del Caribe de Tiro, a las 9 de la mañana, 
en el Polígono Capitán Raul Fodio, de Arroyo Arenas. 

En la inauguración desfilarán todas las dele~ciones: 
Cuba, Puerto Rico, Colombia y Jamaica, y así dará ini 
cio este evento internacional en el que comenzarán a 
disputarse las medallas a partir del Martes 9 con el - 
evento de pistola libre. 

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

La propaganda imperialista yanqui ha gastado millones 
de dólares, año tras año, en la tarea de convencer al - 
mundo de la idea de que en Estados Unidos existe un sis
tema de vida en el cual el ciudadano disfruta de todo el 
bienestar concebible, con todos los problemas de la vida 
diaria resueltos y en um completa seguridad social. A
esto los propagandistas del imperi o yanqui la llaman: el 
modo de vida norteamericano. 

La realidad debajo de esa enorme montaña de propagan
da es muy distinta para millones de ciudadanos en Esta
dos Unidos. Estadísticas oficiales revelaron reciente
mente que más de 25 MILLONES de personas en dicho país 
perciben menos dinero del que se estima como mínimo para
subsistir en Estados Unidos, teniendo en cuenta el alto 
costo de la vida. Y ya son conocidos por la opinión P4
blica mundial los escandalosos costos de la atención mé
dica, de la reclusión en un hospital, de las medicinas 
más simples, lo que indica que los que carecen de salud, 
siendo pobres, están muy lejos de disfrutar de las caca
readas bondades del modo de vida americano gue cantan - 
los propa~andistas imperialistas yanquis.

Pero mas dramático aún es el caso de los que llegan a 
una 	edad avanzada en Eatados Un:i.d.os • La sociedad de la 
violencia, la sociedad del atropello y de la superviven
cia solo del más ~üorte que impera en Estados Unidos re
fleja toda su bruta!idad en el trato a aquellos que lle
gan a la edad de la jubilación.

A pesar de los enormes impuestos que paga el ciudadano 

http:Un:i.d.os
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en los Estados Unidos cuando llega a esa edad se enfrp(l~a ,.... 
la pobreza. A esta conclusión ha llegado el Comité deL Se
nado que considera este problema.

'El Comité Especial del Senado para la Ancianidad en decla 
rabiones oficiales manifestó que son insuficientes las en- 
tradas que persiben más de 20 MILLONES de personas con edad 
superior a los 65 años • .. Agregó que :3 de cada 19 personas 
mayores de 65 años viven en la pobreza, siendo necesario me 
jorar las condiciones de seguridad social, de pensiones y = 
otras formas de entrada para los ancianos • 

Señala el Comité que, a menos que se actúe inmediatamen
te, la mayoría de los que lleguen a la ancianidad en Estac!o8 
Unidos no tendrán sufioiente entrada para vivir de una oon8 
r'.l digna, lo que es necesario para su participación en la vJ 
da comunal. 

Los expartos extranjeros' que participaron en los estudios 
realizados, unánimemente, consideraron demasiado bajo los 
porcentajes, dol producto nacional que, se dedican en Estados 
Unidos para ayudar a los ancianos. Estas declaraciones del 
Comité Senatorial, que estudió el problema de la ancianidad 
en Estados Unidos, pone al descubierto la hipocresía de la 
propaganda imperialista yanqui sobre el cacareado modo de 
vida norteamericano. 

Triste modo de vida el que lleva un ciudadano en un país
donde resulta temible llegar a viejo si no se perteneco h la 
familia Rockefeller, Ken-z, Johnson o Nixon, si el ciudadano 
que llega a los 65 años n'o ha podido construir un lujoso ~ 
lacete en Ca lifomia, como Richard Nixon, o disfruta de la
renta de grandes latifundios en Venezuela o pozos de petro
leo en todo el mundo, como Nelson Rockefeller. Triste modo 
de vida la del ciudadano que llega a 65 años en Estados Uni~ 

.. 	 dos d,ependiendo de un subsidi'o o una pensión muy por debajo
de lo necesario para pagar e-lL alto costo de la vida. 

Mientras en Cuba la Revolución lucha por mejorar las con
diciones de vida de los que se retiran por enfermedad, accI
dente o ancianidád e incluso determina por Resoluci6n del -
Ministerio del Trabajo, inspirada en palabras del Comandant€ 
en Jefe, pagar como retiro 'o pensión del trabajador su sala 
rio íntegro, en caso de ser un trabajador de vanguardi~, en 
los Estados Unidos, el país que se precia de ser el más ri~ 
co del mundo, el ciudadano vive la agonía de que su vejez 
estará regida por la 'pobreza y, en muchos casos, por la mi
seria. Ese sí es el verdadero modo de vida yanqui. 

= = = = = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(~= Una vez finalizado el anterior noticiero de la3 
Fuerzas Armadas dice el locutor:) Transmite el 
Instituto Cubano de Radiodifusión una programa
ción especial con motivo del fallecimiento del 
Presiden"tie de la República Democrática de Viet
nam, compañero Ho-shi-minh. ' 
(Después sigue -música instrumental, melopeas SC?_ 
bre Ro-shi-minh, etc., continuando en cadena las 
emisoras) 

RADIO HABAl'rA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.H. R.S.E. de AYER) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - 

24) (MAS SOBRE EL SECUESTRO DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS F~ 
BRASIL. Véase el #15) La decisi ón de 1 régimen brasi leño d.~; 
accede~ a 1 intercambio planteado por el Movimiento clandes ,~ 
tino se prodUjo poco tlespl1.es de que una carta manuscrita C::l 
Embajador yanqui fué ballad":), en una alcancía de caridad ::L; 
una iglesia de nio de Janeiro. 

Anteriormente una l'larna.da anónima informó al Director del 
diario "Journal do Bt'LSil" q1~e podrían encontrar una car'\¡a
del diplomátiCO norteamericano en la iglesia de Nuestra Se
ñora de la Gloria. 

http:l'larna.da
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SegÚn infor~n las agencias occidentales la carta es
crita por el Embajador norteamericano pide a las autori 
dades brasileñas que no prosigan las investigaciones.

Hasta el mOJIlen-¡¡o en que se prodUjo el anuncio oficial 
Río Janeiro permanecía rodeada por un aparatoso despliegue 
militar, mientras que aviones y helicópteros de la Fuerza 
Aérea sobrevolaban constantemente la populosa ciudad. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EN WASHINGTON EL REPRESENTAl~TE EDWARD COCK PROVOCO ENORME 

revuelo al expresar en la Cámara Baja del Congreso yanqui 
que el Presidente Ho-shi-minh era considerado por sus com 
patriotas como El Padre de la Patria. Debemos reconocer; 
dijo el Representante, que ante todo Jo-shi-minh era un 
patriota. 

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

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

26) FUERZAS REPRESIVAS CHILENAS INTENSIFICARON HOY SUS ALLANA 
mientos en busca de •••• y Miguel Enríquez, dirigentes _-:: 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria; hoy fué dete
nido Arturo Sáez, estudiante de Sociología, quien fué ac~ 
sado de estar relacionado con el MIR. 

El Sub-Director chilono de Investigaciones, Oscar Le
mus, declaró al diario "Ultimas Noticias" que los diri 
gentes del MIR tienen muchos simpatizantes que se prestan 
para ocultarlos y que para halla~los las fuerzas policia
les tendrán que allanar, simultáneamente, todas las resl 
dencias de Santiago de Chile. 

Por otra parte el periódico derechista "Diario Ilus
trado" asevera que la pOlicía militar investiga la apari 
ción de una emisora radial que transmite clandestinamente. 

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

11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 5) 
- -	 - -- -- -- - - - - -- -- - - - - - -- - = = - -- -- -	 - - - - - - - - - - - = 

27) 	BOGOTA = Inminente la re-implantación del estado de sitio 

en Colombia. 


* * * * * ,* * * * * 
28) 	A PARTIR DE ESTE MO~TTO TODAS LAS EMISORAS DE RADIO DEL 

país se integran en cadena nacional para ofrecer una pro
gramaciónespecial con motivo del duelo oficial por la 
muerte del Presidente de la República Democrática de Viet 
nata, Ho-shi-minh. ...-

Esta programación del Instituto Cubano de Radiodifu
sión comprenderá música instrumental, boletines informa
tivos y ~rogramas especiales, incluyendo las emisiones 
de "El Rapido de las 6 de la mañana" (que hoy Sábado no 
lo transmitieron) y las 8 de la noche, y el Programa In
formación política que se transmite a la una de la tarde. 

También ofreceremos un espacio informativo a las 11:45 
de la noche, con un resumen de las principales noticias 
del día. 

* * 	* * * * * * * * * * 
29) 	EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1957 SE SUBLEVA LA MARINA DE GUERRA 

de la ciudad de Cienfuegos contra la tiranía de Batista. 
El brote revolucionario, dirigido por el ex-Teniente Dio
nisio San Román contaba con la colaboración de algunos -
elementos progresistas ds la Marina ae Guerra de Batista 
y miembros del Movimiento 26 ds Julio en la ciudad de -
Cienfuegos. 

Después de hab8:r.:' sido G.otenidos toa.os los oficia les -
adictos a la tirl3lJía el G::-Teniente Dionisio San Román 
pronunció una encsndida arenga y se die~on vivas a Fidel 
y a la revolución, se e:i1tregaron las armas al pueblo y 
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se libraron, cruentos combates con la Guardia Rural y l~ pol~
cía marítima. El movimiento rué ahogado en sangre y San Ro
mán fué torturado, 'asesinado y lanzado al mar. 

*.:t-********* 
30) EN LA EMBAJADA DE BULGARIA EN CUBA SE EFECTUO EN LA TARDE DE 

hoy una conferencia d,e prensa con motivo del 25 aniversario 
de ~a independenciad'e la República Po~ular BÚlgara el próxL 
mo día 9.. La conferencia de prensa dio comienzo con un min~ 

·, to de siiencio a la memoria del ¡íder del pueblo vietnamita, 
H-shi-minh. 

La c-onferencia contó con la presenoia del Embajador de -~ 
. Bulgari'a en Ouba así como con la as:f...stencia de los diferent 28 

órganos de prens~ del país. La conferencia comenzó con las 
,p&labraa del Embajador, que expres6s

EMBAJADOR = (habla' en idioma extranjero) (traducen) Den
tro de pocos días, el ~ .de ~ Be~tiemore, se cumplir~n 25 años 
de la victoria de la Revolucion Soc1.alista en BUlgaría. PaX';2 
nuestro pueblo el 9 de Septiembre, es' día de la liberación de 
la esclavituñ fa~cista y 'capitalista, día de libertad, día de 

, nuestra Revolucion Social-i·sta. 
, Esta hist6rica victo'ria no nos 'fué regalad~, ella fué pr§.
'parada por la enorme •••• revolucionaria de mas de medio si
glo del Partido Oomunista Búlgaro, fundado el año 1891. 

, (locutor) El Responsable de Cultura de la Embajada infor_ 
mo que mañana, Sábado, será inaugurada en el loby del "Haba
na Libre" una Exposición Fotográfica sobre el desarrollo eco 
nómico, social y polítiCO de Bulgaria. ~ 

-- -- -- -------------- -- -- -- ------- ======== 
RADIO HABANA-OUBA -ONDA OORTA = (5s30 P.M. H.S.E. AYER 5) 
= = = = = = = = = = - - - -- - - - - - - - -- - - - - 

31) !CgNTEC~ ~!~ = Escucharán un comentario snbre los 
más. rmp~antes emas del acontecer mundial • 

. Con inusitada desvergUenza el Secretario de Defensa de 
los Estados Unidos, Melvin Laird, .acusó a la República Demo
crát i'éa de Vietnam. de haber. violado las normas más elementa
les de la decencia ' humana 'en el trato con los prisioneros.

Esta torpe manfob.:r:'a propagandística, que no pue de engaña:c 
a, nadie, se ' inicia con las declaraciones del Teniente de la 
Aviación, Norteamericana Robert l'rishman y del marino :yanqui
Douglas Hedgar. Prishman,' liberado recientemente, fué cap
turado por los combatientes norvietnamitas el 23 de Octubre 
de 1967. Su avi6n fué derribado sobre la ciudad de Hanoi en 
el momento en que bombardeaba y ' ametrallaba la zona más po
blada de la capital. Hedgar fué capturado el 5 de Abril de 
1967. Cayó al agu.8<cU,ando su crucero pesado Camberra se de
dicaba a cañonear las aldeas de pescadores de la costa nor
vietnamita. Fué rescatado de las aguas del mar y hecho pri
sionero pór los pescadores.

Solo la fidelidad a <las ideas, el espíritu de disciplina 
y el profundo humanismo del pueblo vietnamita explica que es,... 
tos 2 criminales salieran con vida. Quién hubiera sentido 
extrañeza si los hombres y mujeres de Hanoi hubieran remata
do al pirata aéreo Prishman? No sería difícil comprender la 
'explosión de ira justiciera de los hombres y mujeres que son 
víctimas de la criminalidad cobarde de los aviadores norte
americanos. 

En el escenario patético de las casas destruídas y los ni 
ños asesinados, qué extrañeza ~odría causar el espectáCUlO
del pueblo haciendo justicia p~áctica en el vil instrumento 
del crimen? Sin emba:ogo, Prishman fué hecho prisionero. Ci'.9T.~, 
do fué liberado Prishman hizo unas interesantes declarncionGs 
que pUblicó la r8vista 12orteai1l9!'icana "Times" en su edic i Gn 
del 15 de Agosto de 1969. Afirmó que había recibido un trato 
humanitario. Reveló c:p,e en el momento de la captura sufrió 
graves heridas y guo los cirujanos norvietnamitas le sometie
ron a una difícil operación y lograron salvarle el brazo. 



- - - - - - - -- - - - - - - - ------------
Sábado, 6 de Septiembre de 1969 -10

Hubiera sido más fácil, declaró, una amputación. No 
obstante se esforzaron y lograj:,on sa lvarme el brazo. 

El marino Hedgar también declaró a la revista "Times fl 

que había recibido un trato humanitariO. Lo sa lvaron y 
capturaron los pescadores de las aldeas bombardeadas 
por el crucero Camberra. 

otro de los prisioneros liberados el Teniente Coro
nel Robinsson, Robinsson Rieders, confirmó las declar~ 
ciones de sus 2 compañeros. Incluso reveló que cuando 
el bombardeo yanqui a Hanoi estaba en su apogeo los 
médicos norvietnamitas extremaron sus atencione~ y cu!. 
dados a fin de curarle una afe.cción renal. Gozaba, i!]:
cluso. de una dieta alimenticia privilegiada.

Ah6ra los 2 primeros, Prishman y Hedgar, formulan 
otras declaraciones. Hablan de torturas terribles, de 
interminables interrogatorios y se atreven a hacer un 
llamamiento a la opinión pÚblica mundial ~ara que con
dene el trato de que son objeto en la Republica Demo
crática de Vietnam los prisioneros norteamerioanos. 

Los imperialistas no se preocupan siquiera de cubrir 
las formas. Estos prisioneros liberados han sido obj~ 
to del tratamiento adecuado e~ los Estados Unidos. Sin 
el menor sentido de la dignidad se atreven a negar sus 
propias declaraciones y la prueba de las fotografías 
publicadas por la revista norteamericana "Times" con 
tal de servir como despreciables instrumentos del imp~ 
rialismo. 

A qUién pretenden engañar? Cómo quieren invocar r~ 
zones humanitarias los que son responsables del crimen 
monstruoso contra Vietnam? Cómo se atreven a inventar 
torturas y malos tratos los que lanzan na~l y f6sforo 
blanco, bombas anti-personales, venenos químicos y ga
ses contra un pueblo que no ha cometido otro delito -
que el de luchar por su independencia y sus derechos? 

Los mismos periódicos y revistas norteamericanos y
los noticieros de televisión ofrecen las pruebas pal~, . . -bles de la ola de crlmenes desatada en Vietnam, en el 
Norte y en el Sur por ·los invasores y sus títeres. 

Para las generaciones actuales son terriblemente f~ 
miliares las fotografías de cadáveres de niños vietnami 
tas y de seres desformados por el napal. Son cotidia--
nas las escenas de las iglesias y las pagodas destruídas, 
de las aldeas y pueblos convertidos en mar de escombros, 
de los rostros de niños vietnamita,s asustados, .que mira!! 
do hacia el cielo, no en actitud de súplica, sino con -
gesto prematuramente maduro, de odio y rabia, contra los 
criminales yanquis.

Qué crédito pueden merecer las declaraciones de los 2 
bandidos e instrumentos del crimen que dicen una cosa -
después de ser liberados y a los pocos días afirman lo 
contrario? Que dignidad tienen los que así hablan y de
ben sus vidas a la generosidad del ·pueblo vietnamita? A 
caso si fueran ciertas las torturas no era más sencillo
callarlos para siempre en lugar de liberarlos? Acaso el 
delito de Prishman y Hedgar no merecía ese fin sin glo
ria? 

La opinión pública mundial y el propio pueblo norte
americano han dictado ya su veredioto. Desgraciadamen
te sobran pruebas para ello. La opinión públicamun
dial condena a los genocidas y exige el cese de la guerra
y la r!3tirada incondicional e inmediata de las tropas

norteamericanas y sus satélites de Vietnam. 


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

32) UNA SINCERA MUESTRA DE DOLOR Y PENA ANTE EL FALLECIMIENTO - 
del gran combatiente y líder victorioso del pueblo vietnami
ta Ho-shi-minh siente el pueblo de Cuba, quien durante todo 
el d{a de ayer y en la mañana de hoy acudió a la Embajada de 
la República Democrátioa de Vietnam para testimoniar, a tra
vés del Embajador Go-mau, al Partido, Gobierno y pueblo her
mano su condolencia y fraternal identificación. 

Ofrendas florales de dirigentes, organismos estatales, o~ 
ganizaciones de masas y misiones diplomáticas han sido colo~ 
cadas en el salón••••• junto al retrato del gran comunista 
fallecido Ho-shi-minh. 

Entre los visitantes a la Embajada figuró una Delegación 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tam
bién acudieron a la Embajada de la República Democrática de 
Vietnam los miembros del Comité Central Comandantes Calixto 
García, Belarmino Castilla, Diocles Torralbas y Manuel Faja!
do así como otros oficiales y combatientes de nuestras Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 

Igualmente visitaron la sede diplomática el Comandan·~e - 
Faure Chaumont, miembro del Secretariado del Comité Central 
de nuestro Partido y Ministro del Transporte; los miembros 
del Comit~ Central Manuel Luzardo, Ministro del Comercio In
terior; Comandante Jesús Montané, Ministro de Comunicacionos 9 
José A. Naranjo, Ministro de la Industria Alimentioia; Comm1. 
dante Julio García Olivera, Fabio Grobart y Lázaro Peña. -

Otros visitantes fueron los Ministros y miembros del Comi~ 
té Central José Llanusa y Jorge Risquet, de Educación y Tra
bajo, respectivamente, así como el Dr. Heliodoro Martínez J~ 
co, Ministro de Salud PÚblica. 

Alumnos de distintas escuelas, conjuntamente con sus p~o
fesores, trabajadores y amas de casa acudieron a la EmbajaJa 
de la República Democrática de Vietnam para mostrar su ccndo~ 
lencia por el fallecimiento del querido líder vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 33) 	ENTRE LOS MENSAJES DE CONDOLENCIA ENVIADOS POR EL PUEBLO CU·· 
bano al hermano pueblo de Vietnam, por la desaparición físi 
ca del querido Ho-shi-minh, están el de la Central de Traba
jadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la 
Asociación Naciona 1 de Agricultores Pequeños, el de la Unión 
de Periodistas de Cuba y el del Comité Cubano del Movimiento 
por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. 

* * * * * * * * * * * 

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= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o~ 
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"MIAMI RADIO MONITORING .8ERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas)

- - - - - - - _. - - ~= = = = = = = = - - - - - - - - - - - - = = = == ~ = = 

1) 

2) 

3) 

4) 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, FIa. 33152 

Tel~fonos: 642-5702 - 443-9431 

DOMINGO 7 Y 
LUNES 8 de SEPTIEMBRE de 1969 
= ::!:: = == ::C - ~ - - - -- - - -- - 

(NOTA =Durante el Domingo continuaron transmitiendo 
---- en cadena laa emisoras de Cuba una programa

ci6n especial por el fallecimiento de Ho~shi
minh. No fu~ transmitido el "Diario de la -
Mañanal~ al igual que en días anteriores des
de que están en cadena las emisoras) 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 8:00 A.M.) (DOMINGO) 

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


DURANTE TODO EL DIA DE AYER CONTINUO DESFILANDO EL PUBLICO 
por la Embajada de la República Democrática de Vietnam para
testimoniar su condolencia por el deceso del Presidente de 

·ese país, Ho-shi-minh. 
* * * * * * * * * * * 

PERSONAS DESCONOCIDAS HAN REALIZADO EN LAS ULTIMAS HORAS DE 
ayer 6 atentados en Bolivia, siendo el más significativo el 
efectuado contra la casa del Oficial Mayor del régimen, Le
sie Méndez, en donde arrojaron una potente carga de dinami
ta y dispararon ráfagas de ametra lladoras. 

Otro de los atentados se produjo en el barrio res'ldenci81 
de Sopocachi, resultando dañada la casa del regente de la 
compañía norteamericana "Coca-Cola". 

* * * * *' * * * * * * 
LA EMISORA GUBERNANENTAL "RADIO NACIONAL", DE RIO DE JANEI
ro, Brasil, fué ocupada anoche por paracaidistas que difun~ 
dieron una proclama contraria al triunvirato militar qu.e - 
ejerce el poder desde el Domingo pasado. Según se informó, 
los paracaidistas ocuparon la planta radioemisora, situada 
en las afuerzas de Río de Janeiro, y difundieron la procla
ma, cuyo texto aún se desconoce. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = ='= = = -- -- -- -- -

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 6: 30 A.M.) (LUNES) 
= = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
UNA DELEGACION, EN REPRESENTACION DEL PARTIDO COMUNISTA Y EL 
Gobierno Revolucionario de Cuba, partió hacia Hanoi, para 
asistir a los funelares del Presidente de la República De
mocrática de Vietnam, Ho-shi-minh. 

La delegación está iresidida por el Comandante Juan Al
me ida , miembro del Buro Político ,del Comité Central del Par 
tido Comunista, y la integran, además, el también miembro : 
del Bur6 Polítioo C.omandante Ramiro Valdés y el miembro del 
Comité Central Comandante Julio García Olivera. 

Acudieron,a des~edir a la delegaci6n al aeropuerto int.eg
nacional Jose Martl el Comandante Raul Castro, Segundo Se~ 
cretario del Comité Central del Partido y Ministro de las -
Fuernzas Armadus Revolucionarias; el Comandante víctor D~e
ke, miembro del Comitz Central y Jefe de la Direcci6n Polí 
tica de las FAR.: y el Capitán Carlos Cbain Soler, Vi,ce-rlIi
nistro de Relaciones Exteriores. También acudieron el Em.
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bajador de la Repúhlica Democrática de vietnam" Go
mau, y el Agregado Militar, Ooronel Nguyen-do-tuon. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	UN MEnSAJE ENVIADO POR EL ESTADO MAYOR DE LA COLUMNA -

Juvenil del Centenario al Embajador de la RepÚblica D§. 
mocr~tioa de Vietnam en Ouba, Go-mau, por la muerte -
del Presidente Ho-shi-minh, señala que con la bandera 
a media asta rendirán una jornada solemne dedicada al 
querido e inolvidable Ho. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) UN EDITORIAL DE LA EMISORA CUBANA "RADIO HABANA-CUBA" 

expresa que la humanidad está de duelo al referirse a 
la gran figura y líder del 'pueblo viénwmita, Ho-shi
minh~ Agrega la emisora en su comentario editorial - 
que ni siquiera los enemigos del pueblo vietnamita se 
atreven a negar la grandeza de Ho-ahi-minh. , 

Todo los per16dicos del mundo dedican sus comenta
rios a la gran figura de6aparecida~ símbolo y expre
sión del heroismo de un pueblo que brinda al mundo su 
ejemplo de firmo2s y capacidAd de lucha. 

* * * * * * *, * * * * * * 
7) 	AL IGUAt QUE EN LOS DIAS ANTERIORES EL PUEBLO ACUDIO 

durante el día de ayer a la Embajada de la República
Democrática de Vietnam para testimoniar sudo19r,al -
Embajador Go-mau por la irreparable pérdida del Presi 
dente Ho-sh1~minh. -

Entre los' hombres y mujeres del pueblo que vis.ita
ron la sede diplomática, para rendir p6stumo homenaje 
al inolvidable líder vietnamita, figurar'on centenares 
de miembros de los Comités de DefeThsa de la Revoluc16n 
y de la Asociación Nacional de Agr'i.clll tores Peqv.eños.

Loa ComandaIltes víctor Dreke¡ miembro del Comité 
Central del Partido, Pedro Verme y Angel Mart{nez, e~ 
presaron al Embajador Go-mau su condolencia por el de 
ceso del gran dirigente ~revolucionari d Ho-shf-ininh•. -
También los miembros del Comfté Central Elena Gil y -
Clementina Serra visitaron la Embajada. ' _ 

Una representaci6n del Inatituto Técnico Militar, 
encabezada por el Director~ Q?ptt~n Fernando Besil, 
desfiló ante la imagen de Ho-ah1~minh, situado en la , 
simbólica c~mara mortuaria y ftrmó el libro de condo
lencia. , , ' 

El Emba~ador de la RepÚblica ~Democr~tica de Viet
nam recibio a la compañera Haydee Santamaría, miembro 
del Comité Central del Partido, guien, acompañada de 
un grupo de intelectuales lati.noamericanos, desfiló an 
te la imagen de Ho-shi~minh en la cámara mortuoria. 

En la mañana de ayer nutridas representaciones de 
la Escuela de Especialistas de la DAFAR y de la Escue 
la Nacional de la Defensa Oivil as! como divorsas de':" 
legaciones de organizaciones revoluctoIlarias y de ma
sas se dieron cita en la Embajada vietnamita, para ha 
cer patente su profUJ:lda pena por la muerte de Ho-shi'; 
minh. 

*********** * 
8) 	NUEVOS LIBROS DONDE EL PUEBLO PATENTIZA SUS SENTIMIEN 

tos de dolor por el deceso del Presidente Ho-shi-mitll 
fueron abiertos :eor las I?irec'c.1ones NacioIia l~~ de .la 
CTC, la Federacion .de MUJeres Cubanas, la Un10n de Pe 
riodistas de Cuba y la Dirección Frovincial de · los c'O 
m1tés de Defensa de la Revoluci6n en La Habana • . Ade~ 
más, en cada ~o de estos lug~res han sido levantadás,
simbólicamente, cámaras ~ortuoriae, presididas por : la 
imagen del Presidente de la, República Democrática de 
Vietnam. 

Igualmente en toda la Isla hcn sido abiertos libros 
de coridolánciay, Io~ Comit0s Provinciales de Solidari 
dad con Viétnam qu.DJaroll é~:cárgados de la apertura de 
las cámaras 'mortuorias f-i~bélic5B. 

Por su parte, efr~a lloche, a las 8~30, el Ballet Na
cional de Cuba participará ' en un programa especial del 
Instituto Cubano de Radiodifusión por televisión en me 
moria de Ho-shi-m.inh. 

'" 
~ 
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9) MAS DE 2 MIL 500 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
efectuaron un servicio fÚ:."'1ebre como homenaje al fallecido -
Presidente Ho-shi-minh. En tanto la Federación · de Estudian
.tes Universitarios de Costa Rica decret6 un día de duelo del 
estudiantado con motivo de la muerte de Ho-shi-min. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EL CO~TERAUL CASTRO, MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Revólucionarias,ba dirigido un mensaje de condolencia al G§. 
general del E~ército Vo-gu~en-dia, M~nistro de Defensa Naci,g,
nal dé la Repúblioa Democratica de V~en am, ,con motivo ·del ~ 
fallecimientó delPvesidente Ho-shi-minh. El texto del men
saje es el siguiente: , 

General de Ejército Vo-guyen-dia, Ministro de Defensa de 
la República Democrática de Vietnam, Hanoi. A nombre de los 
c(\mbattentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 
y en el mío propio exprésole c,nue'stro más ,sentido mensaje de 
condolencia por el fallecimiento del querido e inolvidable 
compañero Ho-shi-minh, Presidente de,la República Democráti 
ca de Vietnam y Presidente del Comite ·Central del Partido de 
los Trabajadores de Vietnam. 

La p'erdida del :f.ndoblegaple revolucionario ba conmovido 
extraordinariamente a todos los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba donde el compañero H-shi-minh 
alcanzó el más a~toaprecio, respeto y admiración por su in
declinable intransIgencia revolucionaria frente a los enemi
gos del pueblo, ,que mantuvo basta los últimos minutos de su 
existencia. ',' , 

Su vida ha sfdo y será para nosotros símbolo' y acicá,te en 
nuestra lucba contra el enemigo común de ,los pueblos: el im
perialismo yanqui, contra el cual, en suelo vietnamita, esta 
mos seguros que vuestro pueblo arremeterá con más tesón y c~ 
raje que nunca, hasta ver cumplidos los' objetivos de indepeñ
dencia. libertad y re-unificación de todo Vietnam, a lo cua! 

j ~ 	 ,

el compañero Ho-shi-minh dedioo toda su vida. ' 
Trasmita a' todos los cuadros y combatientes del Ejército

Popular n'l:1estra condolenCia y solidaridad. Hasta la victoria 
siemp¡oe. Raul Castro Ruz, Comandante, Ministro de lasFuer
zas Armadas Revolucionarias de Cuba. La Habana, Septiembre
4 de ' 1969. 

* .* * * * * * * * * '* * 
11) 	CON UNA JORNADA PRODUCTIVA Y LA LIMPIA DE CAÑAS QUE SE LLEVA, r 	 .' __ 

r a cabo el Miercoles el pueblo de la provincia de Las Vi
llas rendirá homenaje al gran dirigente revolucior;¡.ario Ho-sh: so 
minh. 

El Acuerdo hecho por el Buró ~rovincial del Partido plan
tea que en las fábricas y talleres que no puedan recesar sus 
actividades los obreros realicen una jornada especial en sus 
propios centros. 

* * * * * * * ,* * * * * 
12) 	LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA RINDIERON UNA PRODUCTIVA JOIlWA

da de trabajo agríCOla en Oriente en saludo al Día Internacio 
nal del Periodista que se celebra hoy. Igualmente los traba~ 
jadores de los d,istintos órganos de prensa naciona 1 'se dieron 
cita en el central "Boria Luis Santa Coloma ll 

; de La Habana, ~ 
conmemorando la significativa fecha con una jornada producti 
va en el corte de caña. -

* ** * * * * * * * * * 
1,) EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL PRI:r-mR SECRETARIO DEL PAR

tido en la provincia de La Habana, Jesús Betancourt, al periQ
dico "Granma", expreE?a que la tarea prioritaria de nuestro _: 
Partido en la educación, en el. comienzo de este curso, es c31 
brir el 100 por 100 de las aulas' para que no quede ' ni Un aula 
vacante en la provincia.

En la entrevista Betancourt resalta el >esfuerzo común rea~ 
lizado en los últimos meses para vencer las dificultades que 
se presentaron pa!'a el inicio del curso escolar 69-70, seíia ,,~ 
lando la part:;'cipación de los trabajadores de la provinci2. en 
el acondic~cnamie~to de 125 locales e internados rurales, la 
construccion de mas de 28 MIL pupitres en jornadas voluntarias 
y la -incorporación de más de 900 trabajadores como maestros 
en las aulas vacantes. 
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No obstante, el Primer Secretario del Partido en la 
., provincia habanera subrayó que aún faltan por construir 
' .27 MIL 300 pupitres y por cubrir 488 ~ulas vacantes, lo 
qu~ impone un mayor trabajo en los proximos días para 
culminar exitosamente el cumplimiento de estas tareas. 

* * * * * * * * * * * * 
14) COMENZARA EL PROXIMO SABADO UN NUEVO CURSO DE ESTUDIOS 

di~igidos industriales en el que partiCiparán más de 2 
MIL 300 alumnos, segÚn se informó en la clausura de la 
11 Reunión deEstudios Dirigidos Industriales, celebrada 
en el Círculo de Becados "Cristino Naranjo", en Mira
mar, La Habana. 

En la Reunión se acordó que los Encuentros que se 
efectúan una vez a la semana para los trabajadores-alum, nos se realicen en los centros tecnologicos que tengan
condiciones mínimas para desarrollar las clases y que 
ofrezcan las faci lidades ret;lueridas en la enseñanza de 
las 17 materias que se imparten.

Los técnicos graduados mediante los estudios dirigi
dos industriales tendrán un nivel igual a los graduados 
en los planes regulares del Ministerio de Educación. 

* * * * * * * * * * 
15) A LAS 10 DE LA NOCHE DE AYER EMPRENDIO VUELO DE REGRESO 

el avión "DC-8", de la Eastern Airlines, que fué desvi§.
do hacia La Habana. El aparato cubría la ruta Nueva York
San Juan, cuando un individuo, armado con un rev6lver c~ 
libre 38, conminó a la tripulación a poner rumbo a Cu
ba. En la nave viajaban 85 pasajeros y 10 tripulantes. 

También parti6 hacia Kingston, Jamaica, el avión de 
la Empresa Estatal Ecuatoriana "Tames", Transportes Mil!. 
tares Ecuatorianos, que aterrizó en el aeropuerto de San 
tiago de Cuba después de ser desviado de su ruta por un
grupo de personas armadas. El aparato, un "C-47", matríc~ 
la 341, conducía a 21 pasajeros y 4 tripulantes.

Este avión había salido de Quito, Ecuador, en vuelo 
interno a Esmeralda. Al ser desviado de su ruta hizo e~ 
cala en Chumaco, al Sur de Colombia, para re-abastecerse 
de combustible. SegÚn se informó, el avión fué desviado 
de su ruta simultaneamente con otro de la misma Empresa 
y características similares, matrícula 969, que, igual
mente~ aterriz6 en el aeropuerto de Chumaco. A bordo de 
este ultimo aparato se registró un incidente en el cual 
resultó muerto el co-piloto, herido el ingeniero de vue
lo y dañado el avión. 

Los 6 pasajeros responsables del desvío del avión ma
trícula 969 abordaron entonces el matrícula 341. 


* * * * * * * * * * * * * 
16) PONEN EN LIBERTAD LOS REVOLUCIONARIOS BRASILEÑOS AL EMBA 
JADOR YANQUI QUE HAB.LAN SECUESTRADO 

El Embajador de Estados Unidos en Brasil, Charles -- 
Burke Elbrick, quien fué secuestrado hace 3 días, fué l,!. 
beradoal cumplirse las exigencias de los revolucionarios 
inmediantamente después de haberse con~irmado la llegada 
a Méjico de 15 presos políticos, cuya libertad exigieron 
a cambio de la del Embajador. 

La Embajada Norteamericana en Brasil confirmó la libe 
ración del Embajador Burke y añadió que se encuentra en-
perfecto estado de salud. . 

El diplomátiCO yanqui llegó a su residencia en un auto 
de alquiler. El chofer del vehículo fué arrestado inme
diatamente por la policía. Después de haber sido libe
rado el Embajador la policía desencadenó una importante 
operación en busca de los captores del diplomático yanqui.
Todos los vehículos son sometidos a estrecho control y se 
establecieron barreras policiacas en las principales ca
rreteras, además de haberse cerrado las entradas a puertos 
y aeropuertos. 

Por otra parte, desde Ciudad MéjiCO se reportó que al 
mediodía de ayer arribó el avión que condujo a los 15 re
volucionarios excarcelados por el régimen militar brasile 
ño a cambio de la libertad del Embajador yanqui en Brasil. 
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En declaraciones formuladas a la prensa los 15 revolucio
narios brasileños coincidieron ,en denunciar las torturas y 
los vejámenO~f' a que fueron sometidos en ' las cárceles de su 
~ía así como el maltrato recibido durante el viaje a Ciudad 
MéjiCO que duró unas 25 horas. 

En Roma, la , capital de Italia, fué difundido un documento 
.que se atribuye a la AC.oión Libertadora NaCional, organiza
ción revolucionaria brasileña que junto al MR-8 participó en 
el secuestro al Embajador de Estados Unidos . en ,Brasil. La 
declaración señala que el secuestro del Embajador Norteameri 
cano permitió, ~or primera ,vez, rompar la barrera del silen~ 
cio 	que envolvio' hasta ahora la lucha de libe ración en Bra
sil. . ' 

y agrega- que nuestro objetivo es golpear al imperialismo
yE'nqui y derribar la dictadura de los lacayos. ,Nuestra rev('~
luci6n no tieI;l.e prisa ni plazo pero será el resultado inevi
tabl'e de la unión armada de los obreros y de los campesinos 

' a los estudiantes. 
* * * * * * * * * * * 

17) 	DESPACHAN HACIA COCHABAMBA EFECTIVO MILITARES ANTE RUMORES 
de la presencia de guerrilleros en esa zona boliviana. 

La agencia Prensa Latina informó desde La 'Paz, capital de 
Bolivia, que nuevamente efectivos militares fueron despacha
'dos hacia la zona del Chapá, Departamento de Cochabamba, al 
reactivarse los rumores sobre la presunta existencia de un 
foco de guerrilleros. ' 

Sin embargo, fuentes militares bolivianas,ante la presun~ 
ta existencia de un foco de guerrilleros, .asegllrarón que se 
trata de simples especulaciones periodísticas y que la pre
sencia de unidades 'castrenses ' fue'rtemente armadas en la zona 
de Cochabamba se debe a prácticas de rutina. ' 

* * * * * * * * * * * 
18) NOTICIAS SOBRE LA. SITUACION POLITICA EN CHILE 

La primera etapa de la ' marcha de - 7 días' eri protesta 
del capitalismo yel 1mper1a1 ismo que se lleva e. cabo en Chi 
le concluyó con 2 mítin,es en la .ciudad de Valparaiso y Viña ....... 
del Mar y la participac~ón de unos 4 MIL jóvenes. 

, Esta manifestación forma I>8rte de las jornadas de tiLa ju
ventud chilena denuncia el régimen capitalista y 'al imperia~ 
lismo", que se extenderá ~sta final de año y que ha reunido 

, .8 ,la militanoiajuvenil del Partido Comunista, Socialista, ~ 
' Radical, Social Demócrata, Demócrata Cristiano ydel Movi

miento de Acción Popular Unitaria. 
El ultra-derechista Partido Nacional Chileno defendió en 

conferencia de prensa su proyecto de ley destinado a aumentar. 
en un 25 por ciento los sueldos a miembros del Ejército y del 
Cuerpo de Carabineros,argumentando gue esta gente necesita 
alguien que se preocupe por ellos. , 

Por otra ,parte, el Presidente de Chile, Eduardo Frei, de
claró a los periodistas que su Gobierno aplastará, sin con
templaciones, a los grupos políticos que quieren ¡-omper el 
cuadro legal delpa{s. , 

Frei dijO, asimismo, que será intolerable y muy definiti 
vo para cortar de raiz este tipo de mani'festac.ionesextremis 
t~s, que no tienen ninguna justificación, Yfl que en Chile no 
hay dictadura, al referirse a los movimienttos revolucionarios 
que propugnan la lucha armada. 

*********** 
19) 	EN SANTIAGO DE CHILE EL DR. LUIS MARCHANT REVELO QUE 80 DE 

cada MIL niños mueren antes de alcanzar el año de 'edad en - 
Chile, cuya tasa de mortalidad infantil es más elevada que 1[1. 
de otros 16 paises latinoamericanos. Marchant anunció que J.Cl 
morta lidad infanti1 Be mantiene como el problema más impor
tante de Chile,porque representa un t~rcio de la mortalidad 
total en el palS. 

* * * '* * * * * * * * 
20) ORDENAN LA DETENCION DEL GENERAL VENEZOLANO PABLO ANTONIO - 

FLORES 
En Caracas, capital de Venezuela, se conoció que la Corte 

Marcial dictó auto de detención contra el ex-Inspector Gene
ral del Ejército venezolano, General Pablo Antonio Flores, 
quien desacató el Miércoles pasado una orden de arresto im
partida por el Presidente Rafael Caldera. 
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No se informó cuando se hará efectiva la sentencia 
dictada por 6 Jefes del Ejército de Venezuela contra el 
General Flores, quien fué acusado de cometer graves fal 
tas a la disciplina, por frecuentes visitas a las guar~
niciones castrenses en las que critic6 al Presidente Cal 
dera. . 

El General Flores, cuya residencia fué rodeada por 
tropas, des~ués que advirtió que solo muerto lo saca
rían de al11, es el quinto militar venezolano de alta 
graduación contra quienes se aplican medidas disciplina
rias en menos de 2 semanas. 

* * * * * * * * * * * * 21) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Revela un General yanqui que las manifestaciones es

tudie =>.ti les han provocado reducción en el número de ofi 
ciales de infantería. El General norteamericano Leonard 
Chappman reveló que el incremento de las manifestaciones 
estudiantiles contra el reclutamiento militar en los cen 
tros universitarios de Estados Unidos ha provocado una 
reducción en el porcentaje de oficiales en las unidades 
de la infantería de marina. 

Los cuerpos de marines, declaró el General, ante la -
Comisión de Servicios Armados del Senado yanqui, logra
ron alistar en el curso escolar pasado solo 3 MIL 200 
hombres, 800 menos de los que se necesitaban para las 
unidades. 

Por su parte el diario "Los Angeles Herald" informó 
hace unos días que la escasez de . oficiales ••••• que en 
la guerra de agresión contra el pueblo vietnamita los 
segundos tenientes están al mando de compañías que de
ben ser dirigidas por capitanes; los sargentos están -
ocupando los mandos de los segundos tenientes. 

ELOGIA EL DIRIGENTE COMUNISTA NORTEAMERICANO WINSTON 
A LA REVOLUCION CUBANA. La agencia Prensa Latina repor 
ta desde Nueva York que el Presidente del Partido Comu~ 
nista de Estados Unidos, Henry Winston, dijo que los Es 
tados Unidos trataron de estrangular a Cuba cuando rom~ 
pieron sus relaciones comerciales y diplomáticas pero 
fracasaron. . 

. La P?lítica anti-cubana, manifestó el diri~ente com~ 
n1sta W~nston, está no solo expuesta al interes vital 
de América Latina sino que es contraria a los intereses 
nacionales de Estados Unidos. 

Mas adelante Winston, quien estuvo 28 días en nuestro 
país, destacó el progreso técnico alcanzado en Cuba con 
la erradiación del desempleo y el analfabetismo, el in
cremento en la prOducción agr{cola e industrial y la -
asistencia sanitaria. 

En respuesta a la pregunta de un periodista el Presi 
dente del Partido Comunista de Estados Unidos apuntó -~ 
que en Cuba ya no existen 700 MIL desempleados que había 
antes del triunfo de la rebelión y que~ por el contrario, 
existe esasez de obreros en nuestro palS.

Por último Winston manifestó que en Cuba se publican 
unos 15 MILLONES de libros y puso énfasis en los avances 
de la enseñanza que abarca todas las ramas técnicas y pro
fesionales. 

* * 	* * * * * * * * * 22) 	EL 11 CAMPEONATO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE DE TIRO 
fué inaugurado oficialmente en el Polígono Capitán Raul -
Fodio, de Arroyo Arenas, con un desfile de todos los paí
ses participantes: Colombia, Jamaica, Puerto Rico y Cuba, 
quienes desfilaron en este orden en el acto inaugural.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Mario -
ROdríguez Escalona, Presidente de la Federación Cubana de 
Tiro. Las com.petenoias comenzarán mañana como evento ••• 

Hoy comenzará el Congreso T6cnico de la Confederación 
Centro-americana y del Caribe de Tiro en el Salón de Con
ferencias del Comité Olímpico Cubano, en el Hotel "Habana 
Libre", participando representantes de los países gue to
man parte en este 11 Campeonato de Tiro. 
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23) UN COMENTA:fUP F.IN.A¡L , ! ', . . " 

.Los Estado~ U~idos del Brasil conmemoraron ayer, 7 ' de Se.;B 
tiembre,el dial de Su inde~endencia. Bra.sil ocupa casi la 
mitad del territop-io de ,Americe. del Si.l~, siend.o el mayor de 
latinoamérica y el,. 'quInto del mundo. Brasilf limita al Norte 
con el Oeeano 'Atiántico, las, G-uayanas,.. br'itáilica, holandesa 
y francesa, y Venezuela.' -Al Sur se ,encue~tran Ur\l~Y y la 
Argentina, B,l Este el Oceano , Atlá~tico : y al 'Oeste Colombia, 
Perú, Bolivia y ' ParagUa;)t. ,1 

El pa isaje de ' Br~sil se c~ract,e'riza por ,su forma macisa .. 
ES una meset,Ijl" ,de a 1 tut~ med'ia ~ una s:ucesion de alti-planos ~ 
atravesados por sier~as y cortafro por depresiones. Pusee el 
río más caudaloso del munqo: el Amazonas'. -Con una población 
de casi 90 M;¡:J¡LQ~ de :~bitant(:)s Brasil es un pa:!s 'en que ~ 
el sub-'desarrollo asume el ca rác,ter , de genocidio. Mientras 
que un bm:gués o un latifUnd~sta vive Un promedio de 63 años 
un campesino o un obrero muere 'Jentré los 33 y los 38 años de 
edad y aún en algUnasr regrones del ' interior el promedio de 
vida es de 27 años. -, ~ ",' 

La mortalidad. infantil presenta un índice :de ' 171 por MIL, 
un record para América Latina. ~En ~rasil anualmente mueren 
cerca de 600 !vIIL ·niños. Más de 40 MILLONES de bras ileños son 
analfabetos y existen má,s de 14 MILLONES de desempleados. 6 
MILLONES de niños no disponen, d~ escuelas para estudiar y ap§ 
nas 16 de cada 100 que consiguen entrar en una escuela termi~ 

.nan la primaria. - , 
Sin embargo, apenas el 'uno por ciento de los propietarios 

poseen más del 47 por ciento de las tierras_ cultivablés. E§.. 
tes tierras cubren 25~ 'MILLONES 638 MIL hectáreas, de las cua 
les el 46- .por ciento ~se dedican a :pastos, el 24.1 por ciento 
están oubiertas de bnsques, el 14.5 por ciento permanecen 

', inactivas y solo el 8 por ciento se cultivan. : 
Brasil es t el primel: productor mundial de café,el segundo 

en fr'ijoles, el euarto en ganadería; produce, además, banano, 
arroz, ' caña de azúcar, algod6n_ cacao, ' maní. La industria 
prodUc·e 'acero, hierro, aluminio, vinos; pos.ee petroleo y erE. 
mo y una 'granl rique za made-rera. 

En 1963 se ca lculaban 'las invers.iones extranjeras 'en 3 MIL 
672 MILLONES de d61ares, 'corresPQn<1iendo MIL 350 MILLONES a 
las inversiones yanquis, el resto, a! Canadá, Inglaterra, Fran,· 
cia y la República Federal ~de Alemania. . . 

El primer gran movi-miento revolucionari9 en Brasi1 se pr.s
dujo en 1769, el cual fué aplastado y su heroe Tiradentes, 
precursor de la independenota fué ahorcado. Posteriormente 
se produjeron numerosas revue i t:;is locales. En 1820 estalla 
en Oporto una revolución democrática y el Rey Juan VI regresa 
a Portugal dejando como Regente a su primogénito Don Pedro, 
quien a orillas del Tizirang~, entre Santos y San Pablo, pro 
clama el 7 de Septiembre de 1822 la independencia del Brasil. 

El 12 de Octubre Don Pedro se convierte en Emperador Cons 
tl:~tuciona l. En 1889 es derrocada la monarquía y se instaura-
la primera república, que dura hasta 1930, pero caracterizada 
por gobiernos fraudulentos y corrompidos, dominados por los 
Coroneles, latifundistas . y caciques politicos.

La super-explotaci6n latifundista origina grandes revuel
tas campesinas, sangrientamente aplastadas por el ejército, 
como la de Contestados, de 1912 a 1915. Pero contra la co
rrupción de los Coronele~ ~e alzan los Tenientes, j6venes -
oficiales militares. En 1922 se funda el Partido Comunista. 
En 1930 la burguesía ganadera e industrialista coloca en el 
poder a GetuIto Vargas, quien es derrocado por el reacciona
rio Marisca l ' Gaspar 'Dutra. ' 

En ' 1950, por medio de .elecciones, Getulio Vargas vuelve a 
ocupar el poder y nuevamente; el ejército tra·ta de derrocar
lo. Vargas se suicida y deja un testamento político, acusaJ:1.. 
do a la oligarqufa y al iPlpe!'ialismóyanqui. El primero de 
Abril de 1964 los Generale8 golpistas, orientados por el Co~ 
ronel Vornon \AJa 1ter, Asesor J1111tar de la Embajada de Estados 
Unidos, y el Emba j~idor Linco In Gordon derrocaron a 1 Gobierno 
de Goulart e irilIlusiero:a una ferrea dictadura policial-militar 
encabezada por el General Castel10 Branco. Este.- fué susti
tuído' J>or el Marisoal Arthur Costa e Silva. 
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Tan pronto los gorilas ocuparon el poder en 1964 se 
desató una feroz repercusión y persecución contra fun
cionarios civiles, políticos, congresistas, se elimi~ 
ron los derechos pOlíticos y sindicales, se prendi6, 
asesinó u obligó a huir del país a. los dirigentes popy. 
laree, se congelaron los salarios, se revocaron las le 

.". , 	 , , 
yes de caracter nacionalista, se abrieron, aun mas, -
las puertas a la dominaci6n del capital yanqui, se di
solvieron los partidos políticos y se anunció que el 
partido del régimen eran las Fuerzas Armadas. 

El 13 de Diciembre de 1968 el gorila Costa e Silva 
ordenó clausurar el Congreso y suspender 1aConstitu
ción para gobernar más .autoritariamente bajo la llama
da Acta Institucional #5, arbitrario decreto impuesto 
por el régimen.

Por su parte los estudiantes Pan realizado numero
sas demostraciones y protestas en casi todas las ciuda 
des brasileñas dejando un elevado número de estudian-
tes muertos, heridos y detenidos. La cacería ha lleg~
do también a las pro~ias filas de las Fuerzas Armadas, 
aumentando la division entre los militares. 

El pasado 18 de Agosto un triunvirato milltar, ale
gando razones de salud, sustituyó en el poder al Maris 
cal Costa e Silva. Los militares brasileños observan
la fecha de 1970, en que deben celebrarse elecciones_ 
para designar Presidente, y muchos gorilas aspiran a 
altos cargos en el Gabinete mientras los jóvenes ofi 
ciales se quejan de los bajos sueldos que perciben; -
otros plantean aflojar un poco frente al criterio de 
los de la línea dura, de aumentar la represión y el -
crimen. 

Pero mientras los gorilas asesinan y encarcelan a 
los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, 
y mantienen a todo el pueblo de Brasil en esa situación 
de miseria, injusticias, analfabetismo y hambre, el Mo 
vimiento Revolucionario 8 de Oct'ubre secuestra al Emba 
jador yanqui, Charles Burke Elbrick y exige al régimen 
que publique una proclama del Movimiento Revolucionario 
a través de la radio, la televisión y la prensa y exige, 
asímismo, la libertad de 15 presos políticos. 
, A todas las exigencias de-l MR-8 han tenido que acce 

der los militares en Brasil pal!a complacer, una vez mas 9 

a su amo y protector: el imperialismo yanqui. Con el 
secuestro del Embajador norteamerican~ la pUblicación 
de la proclama y la libertad lograda de 15 presos po
líticos, el Mcrvimiento Revolucionario y el todo el, pu~ 
blo del Brasil celebraron este nuevo aniversario de su 
independencia. 

- -	 - - - - - - ------ = = = = = = = = = = == 
(NOTA = Después del anterior noticiero el locutor --- anUnció que seguiría la programación espe

cial por el fallecimiento de Ho-shi-minh. 
Tampoco 00 transmittó el lIDiario de la Maña
na" • 

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

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

24) 	RADIO BAGDAD INFORMO QUE 3 ESPIAS lRAQUIES AL SERVICIO 
de Israel y de la Agencia Central de Inteligencia yan
qui, CLA, fueron ajusticiados hoy. La emisora expresó
que 2 civiles y un soldado iraquíes fueron ejecutados 
en la cárcel central de Bagdad y en un campamento cer
cano a la capital de Irak. Con las de hoy se eleva a 
54 e:l número de personas ejecutadas en el presente año 
en Irak por ·pertenecer a los Servicios de Inteligencia 
de los Estados Unidos, Israel e Hiram. 
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26) 

27) 

?s) 

EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BUENOS AIRES, CAPITAL DE 
Argentina, se ha impuesto una fuerte vigilancia policial, que
incluye refuerzos con nutridos destacamentos armados. La me
dida, extensiva a otras sedes diplomáticas, se puso en vigor 
a raiz del secuestro del Embajador norteamericano en Brasil 
por oomandos revolucionarios y quien lo canjearon por 15 pr~ 
sos políticos.

Por otra parte se reporta que el Gobierno de Uruguay ha 
adoptado medidas especiales para la custodia del Embajador 
yanqui en ese país. 

* * * * * * * * * * * 
EN ARGENTINA EL 6.7 POR CIENTO DE LA POBLACION ES ANALFABET.A~ 
afirma el profesor Jorge Ramayo, Director de Educación en es ~ 
te país al celebrarse hoy el Día de la Alfabetización. Exis .. 
ten un millón 164 mil 189 argentinos analfabetos mientras que 
los llamados deficitarios, es decir, los que no han complemen.
tado un adecuado nivel de educación básica, suman 6 millones

w 

332 mil 666 personas, representando el 41.6 por ciento de la 


pOblación argentina. 
* * * * * * * * * * * 

DESDE CARACAS, VENEZUELA, SE INFORMA QUE EL GENERAL PABLO 
Flores, quien había opuesto resistencia en su casa a una or
den de arresto desde el Miércoles pasado, fué detenido esta 
madrugada y trasladado a un cuartel militar. 

* * * * * * * * * * * 
HOY SE INICIARA EN EL PUERTO DEL EXTREMO NORTE DE CHILE LA -
Operación naval denominada Unitas 10. En ese puerto se con
centrarán numerosas naves de guerra, segÚn expresa la agencia
Franpres. La fuerza naval combinada totaliza 11 naves de - 
guerra, 4 de la armada de Estados Unidos, con 90 oficiales y
889 tripulantes y 7 de la armada de Chile. 

La Unitas se trata de una serie de ejercicios aero-navales 
dirigidos por Estados Unidos y donde participan Puerto Rico,
Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil 
y Uruguay. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
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= = = = = = = = = = = = = 

(Transcripción~ ~~teral y objetiva ,de . las más important~s radio
noticias del dia, t a l como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígr afos ProfesiOIíales 'Cubanos AnticomuniBtas~ 
= = = = = = = = = = =_= I ~ = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = - -

Suscripción al: P.O.Box 253, Bisoayne Annex 
M1ami, Fla. 33152 

Teléfonos I 642-5702 - 443-9431. ------- =- - - -	 ------- " =- - - - - -	 = 
u 

MARTES, '9 1 de-SE~+'EMBRE de 1969 

(NOTA = Las estaciones , si~en en cadena con ,una progra- mación especial por la muerte de Ho-shi-minh.)
1. .., I 	 • 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 6:30 A.M.) 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POtITICA =De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) 	ANTE LA SIMBOLICA CANARA MORTUORIA DEl¡ PRESIDENTE HO-SHI-MINH 
ubicada en los salones de la Embajada de la República Demo
crática de Vietnam, d:esfilan miles de ciudadanos, representa
ciones de organismos civiles y Jnilitares y miembros del cuer
po diplomático acreditado en Cuba, para expresar 'al Excelen
tísimo Embajador Go-~u el testimonio de su más sentida con~ 
d·olenela por el fallecimiento del querido líder vietnamita 
Ho-shi-mtnh. ._ 

Entre los vis4:tantes que dejaron constancia en el libro 
de condolencias de la Embajada se encuentran las firmas de 
los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cu
ba Manuel Piñeiro, José AQrahantes y Joaquín Méndez Cominche 
y el tam~ién Comandante ••••.~ Leyva, el Cap!tán Pedro Pupo,
el 	Capitan Pedro Aguilera y el Primer Capitan Arturo Franco, 
quienes integraban la delegación del Ministerio del Interior. 

En . simi~ar misión visitaron la Embajada los miembros del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba Comándantes Jo
sé M. Alvarez Bravo y compañero Leonel Soto. 

Ante la simbólica cámara mortuoria estuvieron también pa
ra rendirle póstumo tributo a Ho-shi-minh delegaCiones del 
curso básico superior de guerra de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, presididas por el Comandante José Quevedo. O
tras delegaCiones que vis·i taron la Embajada fueron represen
taciones del cuerpo diplomático, de diferentes instituoiones 
culturales así como de los centros de trabajo • 

.. Por otra parte el Ballet Nacional de Cuba, en un programa 
televisado, rindió homenaje póstumo al Presidente Ho-shi-minh 5 

En el programa Alicia Alonso y Fernando Alonso y otros miem
bros del elenco recordaron anécdotas de su gira por la Repú
blica Democrática de Vietnam, realizada en Diciembre de 1964, 
durante la cual fueron recibidos por el líder amado del pue
blo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * ** 
2) 	 LA COMPAÑERA H.A.YDEE SANTAMARIA, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL y 

Presidenta de la Casa de las Américas, en mensaje decondolen
cia enviado al Embajador de la República Democrática de Viet~ 
nam expone:

Con la misma tristeza de todo nuestro pueblo los trabajado 
res de la Casa de las Américas nos dirigimos a usted para ex~ 
presarle el infinito dolor que sentimos por la muerte del - 
Presidente Ho-shi-minh, hombre excepcional, guía de un pue
blo, ejemplo y guía.

Se nos hace difícil expresar nuestros propios sentimien
tos pero puedo decirle que consideraré sieJIlpre uno de los - 

l 
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privilegios más grandes de mi vida haber podido hablar 
oon el querido ·Tió Ha, el haber .<lepartidQ oon él mome~ 
tos inolvidables y el haber trasmitido a mi pueblo la 
profunda impresión que ese enouentro nos oaueara y que 
nos merece siempre admiraoión, respeto y oa~iño. 

Siempre seguiremos dioiendo que Vietnam tendrá a Ho
shi-minh y Ho-shi-minh siempre tendrá a Vietnam. 

Por su parte la Unión de Esoritor~s y 'Artistas de 
Cuba en mensaje dirigido al Embajador de la Repúblioa
Democrátioa de Vietnam también expres6 su oondolenoia 
por la muerte del Presidente Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * *.* 
3) AL RESUMIR EL PRIMER ACTIVO DE LA ZAFRA EN LA REGION DE 

Santa Clara el oompafiero Ameldo Milián, miembro del -
Comité Centr~l del Partido,y Primer SeQretario en la 
provincia de Las Villas dio a oonocer que a partir del 
primero de Noviembre oomenzarán a moler todos los oen
trales de Las Villas. 

En una parte de su intervenoi6n, al dejar olausura
do el Primer Aotivo de Zafra en la regi6n de Santa Cla 
ra, Milián expuso: Eh nuestra provinoia zafra grande
signifioa prooesar MIL MILLONES de arrobas de oañas, 
que c9n la ,oapacidad ~ndu.strial ins~alad~( se puede ha
oer faoilmente. Sin ,embargo, en: la zafra !le 197,0 deb9. 
mas moler, aproximadamente, unos MIL 800 MILLONES de 
arrobas de oañas y estamos limitados ·a realizar esta 
tarea en unos 200 días. '" . ' 

* * *"* * * *:* * * * * 
4) 	 CON EL COMPROMISO DE PERMANECER tJN AÑo MAS EN LA AGRI

oultura los 42 integrantes del Batal16n Invasor u •••• 
Castellanos'! ,de la CTC Provincial de Camagüey, reci
bieron los Certifioados que le aoreditan 2 años de per
manenoia en las labores agríoolas. 

* * * * * ~ * * * * * * 
5) 	LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA BASICA DE ' LAPROVINCIA 

de La Habana formarán ' un oontingente de 5 MIL volunta~ 
rios, los que saldrán en _la segunda quinoena del mes de : 
Ootubre haoia los oampos oafieros del oentral "Héotor Mo 
lina" t anunoi6 la CTC. ~. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	POCO 'MAS DE MIL CIEN CABALLElttAS DE CAÑAS ~ S-rDO !JIM

piadas en Oriente en la primera - semana de Septiembre, 
segÚn reportó el Grupo Téoniéo de Caña del Puesto de --
Mando de la Agrioultura. " 

Igualmente señalaron que la provinoia " de Oriénte se 
ha propuesto sembrar MIL 500' CABALLERIAS de oái1as entre 
el primero de Septiembre y .el 10 ,de Oótubre, enmaroadas : 
dentro del Plan de Siembras oorrespondiente al periOdO
de frío. .' 


* * ** * * * * * *. * * 

7) 	EL PRIMER CAPITAN NESTOR RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL 

del Centro de Servioio Técnioo Automotriz, presidió e 
intervino en la olausura del Aotivo de ' ese organismo en 
Las Villas. .Al haoer uso de la palabra el Primer Capi
t~n Néstor Rodr1.guez seña16 que esto, unido a loe giga!,t 
tesoos planes que se acometen este año, nos oolooa a la 
vanguardia del trabajo y obliga a desarrollar una aoti 
vidad dinámioa yefeotiva qU9 evite que por fa Ita de - 
atenoión ~uestra esté un equipo ~naotivo. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	DESATAN LOS MILITARES BRASILEÑOS VIOLENTA REPRESION POR 

EL 	SECUESTRO DEL EMBArrADOR Y,{I...:rQUI 
Desde Río de Janeiro f;le ropcr-l;ó qt~.e oont1~entes del 

ejército, mariLa, fuo,~~s aerea y policia pOlítioa cónt! 
nuaban las lnténsQs cúsquedas pahl leca lizar a los revo 
lu.oioIW.rics gl:e s \..;, cu.'3S·~ :;~2::, !)n al E:nbajador yanqui en Br[
sil, Charles ' BUJ.'l;:~l Elht'il~ l: 81 J'.l9VeS pasado. 

El portavoz c1el Y,¡,:' :i..mBr' EjGrcito de Brasil dijo que 
a lrededor de 15 person,'ls h3.b'Ían sido deten~das en las 
últimas horas pero entre ellas no figuran ninguno de - 
los secuestradores del diplomátioo norteamericano. 
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Tropas del ~jércitp ce.rca+~ v~~il¿1~calles ~n el ba:rrio : 
. Santa Teresa, en RÍ,o de Janeiro, mientvas el Servicio Secre

'fio de . ~a .. Mar;na anuneiabague habíanlqcali~do la.,casa don
de , ~rman~cio secue¡3trado el Empajª dqr Burke. Segun se dijo, 
la residencia está situada en el, barrio Río Contrido y en -
ella fueron encoñtradas .-ar~s ,, ~ pro~ganda , revoluci, oñaria y 
uno de los v~hículos ut ~li~dos para secuestrar al Embajador
yanqui. .,'., .. 

Por su parte el Embajador Burke reconoeió .l que fué bien -
tratado., pQr sus se)cuest~doi"es : y ,que éstos eran~ j óvenes y -
evidentemente decididos. As!mismo . confirmó que lo habían -

: tratado correctamente y , en ,sus discusionea ,con los j óvene:s 
revolucionarios é~tos bab'Ían criticado duramente al imperia
lismo no~teamerioano. " . 

Po.r ot,ra parte en Río de Jsne'1ro las 2 organizaciones re
voluci,onarias ·que sec,uéstraro~ -al Embajador .yanqui en Brasil 
rei.ter.aron que conti~uarán la lucha por la completa libera
ci6n del pals mediante todos los medios de que disponga:n. En 
u;nanota ,dEtjada a los perioC!istas, en una, plaza pú.blica de -
Río de Janeir,o 'el MoviqlÍen'1iq Re;V,Olucionari,o 8 -de . Octubre y 
la Acci6n Liberta'dora Nacional re~a,firmar0n que la lucha con 
tinuará :t:asta ,.la complet~ , ~lberación del web~o br~siLEJño • ..,-

Tambien los 15 exiliados PQlíticqs que ,~legaron a Mejico
¡ibe;_tados~cambio de , la ,.vidá (le,l Embajador norteamericano 
Burke Elbrick prometi'e.ron ,continuar la lucha contra la dicte. 
dura militar del Braái,ly e'¡ , ir;nper~~~ismo. . ' , ' 

Según s~ di6 a conocer, la' -Secretaría -de Gobernacion de -
Méjico dQto ~ . los 15 r~VQlucionarios bra,s.'11eños de documen
tos oficialeS que l~s , pe~+;t.e la ..és-pancia en el pats basta 

' que dure la situac,ion ,que : m~tJv6 el as.ilo. 
\ -. *! * * ,* * *1(*,,* * * * * 

9) ESTAL~ 2 130~S ;EN LA. "'é~IuDiJ) \DE CORDaBA, ,ARGENTINA 
Dos bombas es'tallaron en 1:a ciudad de Cordoba, segunda en 

import~ncia en Argentina. Uno de l ,os artefactos dinamiteros 
explgto en la residencia de,~ ex-Gob~rnador de , la ~rovinrci~ 
,de Cordoba, Miguel ,~,e~ l~;,rer\ , p r; oy ocando daños ' matEJria les. 
La otra bomba caUso d'estrozos en -la fachada de un sa lon de 
'exposici6n dE] auto!ll'óVi íes~ y _próvoo6, 1daños ~n 2 , vehículos. La 
pOlicía de' Cordoba declar6"' que de:8'conoc~a q'uienes fueron los 
~autores -de los -2 atentados dinamiteros. . , .. . , 

• J J. 'J ~ J.. I 

Por otra parte se pudo conocer que el General~ennet Tam
Q.o.tt, .de· la Fue·rz~, .Aérea de .Estados Unidos, lleg6 a ¡3uenos 
Aires, c~pit~l .de .. Argentina, para visitar la fábrica de aviE
nes de Co~doba . y lmantene.r contac~o . con los gorilas argenti
nos. El Ü'eneral Tambott vif¡litara también la prov-incia .de -
Mendoza, donde. se encuentra pa+te de las instalaciones mili
tares norteamericanas en Argentina. SegÚn ha trascendido, 
una., d~ las misionel¡l. rnás importantes del \General ,norteameric§.
nO ,e's revisar ~.1 av16n "Corb'1n", f~'bricado en Cordaba. El
avi6n "Corbin"'fu~' construído para operaciones de ,contra-gue
rrillas y el régimen de Ongan.'Ía proyecta venderlos' a los paI 
ses -latinoamerican'os. . . 

* * * * * * * * * * * * * 
10) AGREDE LA. POLICIA URUGUAYA A MUJERES MANIFESTANTES EN MONTE

VIDEO 
Las mujeres de Montevideo, ~apital de U;,u~y . agredió 

con gases y carros bomba .a una manifestacion (asl dijeron)
integrada .por cehtenares de mujeres que demandaban 'el cese 
del conflicto qlle afecta a casi 9 ' MIL trabajadores de la ba!l 
ca privada. . ' . 

Por su parte el Ministerio delia'cienda dirfgi6 una nota a 
las patronales bancarias en que reitera la disposición del -
Gobierno de Pacheco Areco d~l l,O d~ Julio pasado, autorizan
do a las ins,titucionesbancarias a re.alizar las contratacio
nes indispensables para prestarle urgentemente los se.rvicios 
bancarios. ' " , 

, A~ .e~sgrimir e8..~a autorización el Gobierno uruguayo conmi
né . ofici~ lmente . a ' lo~ :ea~tronos de la banca privada par~ que
deJen sin empleo, pr~vandoles de todo derecho, .a los m~les 
de bancarios declarados en huelga desde hace 2 meses.

* * * * .* * ~ * * M * * . . 
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11) SUSPENDEN SORPRESIVAMENTE LAS CONVERSACIONES SOBRE LA IN 
TERNATIONAL PETROLEUM COMP.ANY EN PERU 

La agencia Prensa Latina informó desde Lima, capital
de Perú, que fueron suspendidas sorpresivamente las con
versaciones sobre el conflicto de la International Petro 
leum Company y el Gobierno Militar de Perú. 

El enviado especial de Nixon, ex-Coronel John Irwin, 
dijo al salir del Palacio Presidencial que regresará a -
Estados Unidos y que pr6ximamente se reanudarán las con
versaciones aunque no aclaró dónde y en qué fecha. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	HABLO EL COMA.NDANTE ALDO S.ANTAMARIA EN UN .ACTO POR EL 25 

ANIVERSARIO DE LA LlBERACION DE BULGARlA 
En Sofía, capital de Bulgaria, el Oomandante Aldo San 

tamaría, miembro del Comité Central del Partido y Jefe ~ 
de la Marina de Guerra, pronunció un disourso en el aoto 
solemne oelebrado con motivo dél 25 aniversario de la li 
beración de Bulgaria. 

El Jefe de la Marina de Guerra, que asiste a la oonme 
moración de la fiesta nacional búlgara, destaoó los éxi= 
tos de Bulgaria .en estos 25 añoá 1en que ha logrado supe
rar el atraso en quese .enoontraba para convertirse en
un estado industria1 agrario. . , . 

La delegaoión c~ba'na . está integrada, además, por los 
miembros del Comite Central del Partido Comandante Osoar 
Fernández Mel y Felipe Tor~es, éste último Embajador de 
Cuba en Bulgaria. .' 

También hioieron uso de , la ~palabra en el aO,to los je
fes de las delegaciones ,de la Untón Soviétioa, -nepÚblioa
Arage Unida, RepÚblioa D~mocrátioa Alemana, India, Irak,
Republioa Popular Demooratioa de Corea, Mongolia, Polo
nia, Rumania, Siria, Sudán, Hungría, Checoslovaquia y Y:g,.
goeslavia. 

* * * * * ** * * * * 
13) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO . 

En un artíoulo que .publioa el diario "Néw :York Times" 
sobre el Informe de Roo.kefel1er presentado de su reoien
te gira por Latinoamérica se afi.rme que será neoesari'o 
un tiempónotable antes de que puedan apreoiarse las ver 
siones de una política de Estados Unidos hacia América ~ 
Latina. 

El "New York Times" séña la oomo una -de' las principa
les reoomendaoiones del Informe del Gobernador Rookefe
ller la orientaoión cada vez .má'yor de la' asistencia de -
Estados Unidos haQia canales multinacionales, inversio
nes privadas, ·más bien que mediante A.cuerdos de Gobierno 
a Gobierno. -

Por últimp el "Ne\'{ YorK:, Ti-mes" ~ce ~ espeoula9i6n
sobre el resuJ¡-tadp del Informé ,so1;>re Amerio,a Latina q~e 
hizo Rockefeller y afirma que si los líderes del Congre
so no se ¡oponen Estados Unidos prometería cierto trato 
preferencial para los países latinoamerioanos que expor 
tan anualmente 11 MIL MILLONES de dólares a Estados Unf 
dos. 

INCLUYE ESTADOS UNIDOS EN SU LISTA NEGRA A 4 BARCOS 
MERCANTES QUE VIAJARON A CUBA == Desde Washington se in 
formó que el Gobierno norteamericano incluyó 'en su lis=
ta negra a 4 nuevas barcos meroantés de Chipre, a los 
que se ,les impedirá transportar cargamentos financiados 
por Estados Unidos de:bido a que han efectuado viajes a 
Cuba. 	 . 

La medida del Gobierno yanqui, im~esta para blo
quear á nuestro país, ele~a a 47 el -número de' barcos 
chipriotas afeotados, segun se despr'ende del anuncio he 
cho por la Administración Marítima Federal Estadounideñ 
se. Gran Bretaña, que enoabezaba la lista negra con 4~ 
naves afectadas, pasó a ocupar el segundo lugar.

* * 	* * * * * * * * * 14) 	UN COMENTARIO FINAL 
En distintas ocasiones hemos comentado que el Presi

dente de los Estados Unidos, Richard Nixon, no ha ----
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enfrentado seriamente ni uno solo de los problemas naciona
les e intermac1.onales de,ese país .sobre: olos o-qales hizo am
plias pro~esas de solucion en su campaña ele~toral y en sus 
reiteradoS menSajes al Congreso. . o 

En días pasados las agencias cablegráficas transmitieron 
al mundo las críticas de la propia prensa yanqui al Presideg 
te Nixon por sus reiteradas y prolongadas ausencias de ----
Washington y su falta de atención real y positiva a graves 
problemas. tales como el fin de la guerra en Vietnam la dis
criminadión ' racial, la pobreza en Es"tad os' Unidos y otros. 

Organos de prensa ya~quis han criticado a Nixon por dedi
oarse a disfrutar del cálido cYima de California, en la re
gia mansión que se hizo allí construir, mientras en-------
Washington los funcionarios ode "la Administraci6n establecen 
serias polémicas sqbre el · t~g'támlento de los probletnasnaci9. 
na les e internac10na les, poniendo ~.n tela de ,juicio la pren
sa en Estados Unidos la eapacidad de Nixon para imponer su 
voluntad y 

, 

su criteri'o 
• o 

a las dependencias del Poder Ejecuti
vo. 

El diario "Washington ·Post" 'afirmó recientemente: hay-
'WlB senaaci6n de que nadie tiene el contro.! de la situa'ción 
en estos momentos. Y añadía el comentarista del "Washington
Post" : debemos recono.cer que testigos dignos de crédito di
cen haber visto al Presidente Nixon a bordo del porta-aviones 
en el Pacífico y en Saigon, en Jakarta, en Bucarest y más re 
cientoemente mane,jando un curioso veh~culo, pequeño, por una
canohe de golf en la Costa Occidental. o 
. Y agrega "Washington Post": Pero éi bien hay amplias --
prueba's de que el Presidente está. vivo y goza de buena salud 
y vive en San Clemente, California, hay ~ alarmante falta 
de evidencia de que Oesté haciendo sentir el peso de su fun
ción en los urgentes asuntos ,del Gobierno. 

Otros 6rganos periodísticos han señalado que el Presiden
te Nixj:>n no ha sido capaz de IDBz:tener un criter10 sobre pro
blemas concretos. La opini6n publica de Estados Unidos re
cibió con gran alarma la decis.ión de Nixon de aplazar, por
tiempo indefinido, el cumplimiento de su promesa de retirar 
de Vietnam del Sur las tr~pa~ de , Estados Unidos. o " 

y la...,.prensa yanqui expreso por eso críticas contra Nlxon. 
oLa lucha contra la pobreza fué uno de los ángulos más ex

plotadas en su campaña electoral por Nixon pero hace solo -
unos días declaró 9ue el término de la guerra en Vietnam no 
producirá un superavit en el presupuesto para enfrentar la 
lucha contra la pobreza y un asesor de Nixon reveló que será 
imposible obtener los 22 MIL 09

000 MILLONES de dólares para -
atender los programas de Seguridad Social. 

Nixon habló de eliminar la mafia y continuamente aparecen 
nuevas denuncias de la ~enetración de la mafia en las depen
dencias oficiales, habiendose acusado en días pasados en la 
revista "Lookll al Alcalde de la ciudad de San Francisco, en 
Californi~,de mantener relaciones ventajosas con la mafia. 

Nixon habló de combatir el crimen, sobre todo en -------
Washington, la capital. El Alcalde d9 laomismadeclaró a fi 
nes de Agosto: La criminalidad en Washington ha aumentado = 
en un 80 por ciento en los 6 primeros meses del año. 

Nixon habló de que Rockefeller recorrería América Latina 
y. de que basaría su política con los países del Hemisferio 
en el Informe que rindiera Rockefeller. 

La prensa yanqui ha criticado también a Nixon por no di
vulgar el Informe y por no formular una política que salve a 
Est~dos Unidos del descrédito que goza en todo el continente 
donde basta los gorilas están perdiendo la confianza en el 
impeoria 1 ismo yanqui. 

Todas estas críticas por la indecisió~, la falta de plan,
la demagogia de Rich~rd Nixon,parecen no afectar al Presiden~ 
te de Estados Unidos, que se ~qntiene en su residencia de Ca
lifornia disfrutando d0 sus largas vacaciones; y a lo mejor
hasta planificando un nuevo viajecito al extranjero mientras 
los problemas nacionales e internacionales de Estados Uni
dos siguen creciendo. 

Porque mientras los multimillonarios sigan ganando enormes 
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sumas, mientras el Complejo Militar-Industrial esté satis 
fecho, Nixon opina que todo marcha bien y no hay porqué == 
suspender sus deliciosas vaoaoiones. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = == = = = = ~. = = = = == AYERd!a 8) . 

15) EN MEDIO DE UNA VIOLENTA oLA REPRESIVA QUE SE EXTENDIO A 
todo el país el ,triunvir.ato militar brasileñofij6 su po
sición ante el secuestro del Embajador . de los Estados Uni 
dos en Brasil, CharlesB. Elbrick. 'En una declaracipn d[ 
da a conocer hoy la Junta Militar re,conoc,e el desarrollo 
de la guerra revoluc.ionaria en Brasil y anuncia la adop
ción de las medidas necesarias para neutra li.zarla. 

El documento afirma que el secues~ro .~el Embajador ya~
qui demuestra que eran justificadas las :razones invocadas 
por el alto comando de las Fuerzas Armadás ouando decidió 
que el triunvirato militar asumiera la Presidencia. tempo
ralmente. Con ~llo se trata de justifi,car la promulgación
del Acto Institucional #12, que estableció que la , Junta 
Militar.gobierne mientras dure 'La inoapacid~d del ., Jefe - 
del régl.men, Arthur da Costa e· Silva, . y desconocio el de
recho de suoe~ión constitucional del Vice-Presidente Pe
dro AleixQ. . 

Mientras tanto ' las agenQias oablegr~fioas· occid,'enta les 
informan que trasoen,dió' o;f:1oia~ment'e en Río de Janefro -
que 4 de los 6 sepu~s~radores del diplomático norteameri
cano fueron E!.rrestados por la pol1.cía.. Por su parte el -
Embajador yanqui en Brasil declar ó eÍloonfereno~ . de pre;g, 
sa que recibio buen trato de los revoluoionarios, comida 
satisfactoria y cigarros y que las cartas a su esposa pu
do esc:ribirlas libremente. 

(Más sobre ~l dbcumen~o dejado por los re~oluoionarios 
en una plaza publica. Vease el #8) Agregan que se inte~ 
sific~rán las acciones guerrilleras urbanas y que en un 
futuro próximo la · guerra revolucionaria será extendida al 
campo. Allí, afirma el dooumento, despertaremos 'el tre
men~o potenoial revoluoionario de los trabajadores rura
'les., 

*.* * * * * * * * * * * 
16) 	AGENTES SECRETOS DE LA EMBAJADA DE LOS 'ÉsTADPS UNIDOS EN 

Ciudad de Méjioo rodearon en el aeropuerto de esta capi
tal al avión de la Fuerza Aérea Brasileña- que condujo - 
ayer hacia esa oiudada 15 ex-prisioneros políticos bra
sileños. Al arribar a lá capital meji.cana. el avi.ó:p. que 
condu'~o a 108 15 ex-prisionero,~ políticos brasileños los 
agentes de la Embajada yanqu'i grabaron las . vooes y toma
ron fotograf!as a los viajeros. . 

Uno de los agentes norteamerioanos fuá visto ouando 
en más "de una oportunidt;ld- entraba y .sal:!á de ' un automóvil, 
al parecer para man·tener contactos con la Embajada estad,g. 
unidense por conduoto de la radio del vehículo. El auto
móvil de la sede diplomátioa norteamericana fué estaciona 
do a unos 7 metros del avión de la Fuerza Aérea Brasileña 
y partió tan pronto como el grupo revoluoionario a'Qandonó 
el aeropuerto de la capital mejicana. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	EL MENSAJE RADIAL DE GUIDO INTI PÉREDo, JEFE DEL EJERCITO 


de Liberación Nacional de BOlivia, caus6 una alarma gene

ral en el régimen boliviano y provoo6 deoiaraoiones del -

Ministerio del Interior de la Jefatura de las Fuerzas Ar
madas y de la Presidencia. 	 . 

En su mensaje radiado el pasado Viernes Inti Peredo - 
anuncia el reinicio de la guerra de guerrillas en ese pats
de América del Sur. 

El Ministro bú1iviano dAl Interior, Eufronio Padilla, 
luego de afirmar que se habían capturado enlaces y ocupado 
d~~6sitos de ~rmas ~~ los' guerrilleros, re,conoCió. que el -
EJercito de Ll.beracl.on Nacional constituye un pell.gro y se 
ñaló que se tomarán todas las medidas necesarias para com~ 
batirlo. 

http:Ll.beracl.on


- - - -

- - - - - - - -

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 
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Por su parte el General Alfredo Ovando,; jefe de las Fuer
zas Armadas. manifestó en una sorpresiva conferencia de pren 
sa que todas las unidades militares están en estado de aler: 
,ta y tratan de localizar el lugar donde se grabó la alocución 

.' de Inti Peredo. 
Por otra parte, al final de una reunión urgente en el Pa

lacio de Gobierno el P~egidQntQ Lu{s Adolfo Siles Salinas ad 
mit¡~ que el mensaje de Inti es una advert~nci? al régimen y 
que Se produce un nuevo enfrentamiento sera una guerra a -- 
muerte. 

. * * * * * * * * * * * 
UNA BOMBA ESTALLO HOY EN LA PAZ EN LA RESIDENCIA DEL SENADOR 
Jorge Siles Salinas, hermano del Presidente de Bolivia. Jo~ 
ge Siles Salinas pertenece al Fartido Falange Socialista Bo
liviana. ' 

En las últimas horas se han realizado numerosos atentados 

en toda Bolivia, entre ellos al político Federico Alvarez -

Plata y al Vice-Ministro de GObierno, Les!n Méndez. 


* * * * * * * * * * * * 
LAS AUTORIDADES DOMINICANAS PROHIBIERON LA EXHIBICION DE LA 
película norteamericana "ché", ante el temor de que se repi
tan en la República Dominicana las violentas protestas popu
lares que ha provocado ese film en numerosos países del mundo 
entero. El fil~, realizado por la Twenty Century Fo~ofrece 
una versión distorcionada y calumniosa de' la heroica y ejem
plar vida del jefe guerrillero latinoamericano Comandante Er 
nesto ohé Guevara. . -

Coincidentemente se informa desde Santiago de Chile que un 
incendio destruyó gran parte del Cine Auditorium, en la ciuda0. 

' chilena de Santa Oruz, donde se proyectaba la citada película 
norteamericana. Hace algunos días el calumnioso film yanqui 
tuvo que ser retirado de todos los cines de la capital chile
na debido a la creciente ola de protesta y sabotajes· provoca
dos por su exhibición. ..' 


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

EN LA MAÑANA DE HOY FUE EXPULSADO DE CUBA FENTON WHEELER, 00
rresponsal de la agencia norteamericana de noticias AP, en La 
Habana. El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores 1nfor~ 
mó que la expulsión de Wheeler fué motivada por las informa
ciones de prensa emitidas por ese corresponsal que falseaban 
y ponían en duda los hechos denunciados por el Gobierno Revo
lucionario de Cuba con relación al agente de la OLA Humberto 
Carrillo Colón, funcionario de la Embajada de Méjico en Cuba. 

Esta actuación inadmisible e inaceptable de Fenton Wheeler 
no es nueva, afirma la Oancillería Oubana, que señala final
mente: Desde el mes de Febrero de 1967 en que llegó a Cuba, 
comenzó su campaña infundiosa, tergiversadora y francamente 
hostil hacia nuestro país. 

* * * * * * * * * * * * 
EL GENERAL VENEZOLANO PABLO FLORES, QUIEN JURO QUE SOLO MUER-
to lo sacarían de su casa, fué arrestado hoy en perfecto es
tado de salud y sin que disparara un tiro. Flores se entregó 
a una Oomisión de altos Jefes Militares que acudi6 a su lujo
sa residencia de los suburbios de Oaracas para arrestarlo y 
poner fin a casi 6 días de asedio. 

Durante todo ese tiempo la casa estuvo rodeada por efecti 
vos del ejército y la policía fuertemente armados y se cortó 
el, suministro de agua y energía eléctrica. Previamente un 
tribunal militar había dictado anoche auto de detención con
tra el General Flores bajo la acusaci6n de insubordinación mi 
litar. 

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

RADIO HABANA-OUBA - OlillA OORTA = (6:00 P.f1. H.S.E. AYER 8) 
- - - - - -- - - - = = = = = = = = = = = = = = = ' = = = = = 

TODA LA PRENSA ECUAT.ORIANAINFOHMA AMPLIAMENTE SOBRE LA MUER
te del Presidente de la República Democrática de Vietnam e in 
cluso los diarios "El Oomercio", de Quito, y "El Telégrafo",-
de Guayaquil, dedicaron editoriales a la dolorosa pérdida. 



•• 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ------------
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24) 

25) 

26) 
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"El Popular", de Montevideo, también dedica las pri
meras páginas de sus -6.1timas edioiones a honrar "la mem,g. 
ria de Ho-shi-minh. 

Mientras tanto la Confederación de Jóvenes Mejicanos 
y el Comité Nacional Paraguayo de Solidaridad emitieron 
sendos mensajes en que rinden tributo de recordación al 
dirigente vietnamita~ 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
- -- . - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ---- AAYER dla~ 8) 

(MAS SOBRE EL CORTE DE CAÑA DE LOS PERIODISTAS. Véase 
el #12 del Boletín de ayer) Esta fué la principal acti 
vidat. en Cuba para celebrar el Día Internacional del Pe 
riodista, dedicado este año a la memoria de Vladimir I! 
lich Lenin. ' ' 

También participaron en ,la jornada de traba~o volun
tario funcionarios de la Comisión de Orientacion Revolu 
cionaria del Partido Comunista de CUbª, estudiantes ,de
periodismo de la Universidad habanera y representantes
de la prensa de países socialistas y amigos.

* * * * * * * * * * * 
EL MUNDO CONTARA EN 1970 CON UNOS 800 MILLONES DE ANAL
fabetos, s~gún CFllculo,s dados a conocer eri Par!~ por la, 
Organizacion de Naciones' Unidas para la Educecion, la ~ 
Ciencia y la Cultura, UNESCO. . . 

De acuerdo a una encuesta realizada en 92 países el 
número de analfabetos aumenta constantemente y la situa 
ción presenta un cuadro ••••• El estudio fué hecho pú~ 
blico hoy en ocasión de la celebración del nía Interna
cional de la Alfabetización. , 

Como saben ,nuestros oyentes, Cuba es uno de los po
cos países del mundo libre de analfabetismo, hazaña que
fué lograda durante 1961 como resultado de una gigantes 
ca movilización popular auspiciada por el Gobierno Rev:§:
lucionario. 

* * * * * * * * * ** * 
MAÑANA SERA INAUGtmADO OTRO MODElrnISIMO POLI-CLINICO EN 
el populoso distrito habanero del Vedado, que brindará 
atencián médica especializada a 25 MIL 940 personas' que 
residen en sus inmediaciones. El nuevo polí-clinico, 
que llevará el nombre de "Héroes del Moneada", efectuará 
servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y
obstetricia, Rayos X, electrocardiograf'ia y laboratorio 
clínico. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. de 

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

- -- - - -- -- - -- - - - - - - - -- ~- - - - - - - - - - - -- AYER dla 8) 

NlJESTRA AMERICA = Un br'eys' análisis de laIElpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha, , ' 

por su liberacion definitiva. 
El secuestro del Embajador norteamericano en Brasil 

llevado a cabo la semana pasada en Río de Janeiro produ
jo una verdadera conmoción en este país sudamericano -
gobernado por una dictadura militar. 

Aún no se habían apagado los ecos de la sustituci6n 
del dictador Arthurda Costa e Silva por un triunvirato 
militar cuando se produjo el espectaoular secuestro del 
di~lomático yanqui, Char.les Elb~-:" ick, que mantuvo en ten 
sion durante varios díaél , a ,toüo el Brasil y también a 
a~plios sectores en el resto del wvndo. 

El secuestro del Embaj3dor Elbl'ick, tndependientemente
de otras implioaciones de oarácter político y revolucio
nario que de ese sucoso se han derivado, sirvió para po
ner en clara evidencia U,.,OVJ.a serie de elementos, algunos 
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.de ellos más o menos conocidos,. pero nunca antes habían teni
do, como ahora. \lllB c.onfirmac-1ón pÚblica y cabal. , 

Los g9r~las brasileños se vieron obligados a reconocer P!! 
b.1.ic~me~te la existenc~a d~ organizaciones r~volucionarias 
que luchan pO~ t la lib~xaóion de Brasil. Una de las condicig 
nes impuestas pqr. ~los secue-átradores para poner en libertad 
al dlPl.Qmático norteamericano fué la lectura por radio y te
levisión y la publicación en la prensa escrita de un documen 
to en el cual las organizaciones autoras del secuestro exp(i
caban los motivos de BU acción y los objetivos de la lucha 
que han emprend;do. . l ' . , 

La publicacion de ese documento, ademEls de dar a conocer 
al pueblo ,brasileño y a todo el mundo la existencia de gru
pos organi~d'o8 para la lucha de liberación nacional, evideu 
ctó, ent·re otras' cosas, la debilidad del régimen mi litar br9, 
s11eño y su total sU[Il>isión a los dictadot3 del Gobierno 'de -
washlngton; las presiones que ejercieron los imperialistas 
norteamericanos para que las acciones de los gorilas brasil~ 
ños se ajustarant estrictamente, a los deseos del Gobierno 
estadounidense y las ~pugnasexistentes en los medios milita
res de Brasil. 

uña de las primeras medidas de la dictadura militar ·bras! 
leña, inmediatamente después de conocerse el secuestro del -
Embajador yanqui, fué la visita del Canciller José Magalhaes
Pinto a la Embajada de los Estados Unidos en Río de Janeiro. 
Poco después se anunciaba públicamente en Brasil y en -----
Washington que el Gobierno brasileño había ~rometido hacer 
todo lo posible para garantizar la liberacion del Embajador
Elbrick sano y salVD. 

Casi simultáneamente los militares brasileños anunciaban 
que aceptaban la~ condicion~s _ impuestas por los secuestrado
res parra dejar en libertad a Elbrick. La lectura del docu
mento de las organizaciones revolucionarias y la puesta en 
libertad de 15 ~ p~esos políticos.

Las. horas de tensión que sucedieron a aquel anuncio fue
ron UD? ' expresión cqncreta de las pugnas que se desa~rollan 
en el seno de las Fuerzas Armadas brasileñas. Se dio el ca
so que un grupo de oficiales del Cuerpo de Paracaidistas que
ocupó los estudios de la RadiO Nacional y difundió a todo el 
país un manifiesto en el cual se criticó al régimen por ha
ber aceptado las condiciones de los secuestradores. Segftn
se afirmó, los autores d.e esa acción fueron mi litares ultra
reacci onari os. 

No obstante esas presiones . internas pesaron mucho más las 
presiones del Gobierno de .Washington y los. Jefes gorilas br~ 
sileños ~e vieron precisados a cumplir totalmente las exigen
cias de los revolucionarios. -

La liberación de los 15 presos políticos permitió confir
mar los maltratos y torturas de que son objeto en Brasil los 
obr~ros, estudiantes y otras personas encarceladas bajo la 
acusación de haber realizado acciones revolucionarias contra 
la dictadura militar. 

Varios de los prisioneros liberados explicaron en MéjiCO 
como sUB carceleros los han sometido a terribles torturas, 
inclusive dijeron que durante el viaje desde Brasil hasta Mé 
j ico permanecieron atados de pies y manos. Que la dictadura
militar brasileña tortura y asesina a quienes se oponen al 
régimen no es precisamente una revelación, es público y no
torio. . 

Son frecuentes las informaciones que se refieren a hechos 
de esa naturaleza cometidos por las fuerzas militares brasi
loñas. Muchos estudial).tes y 'obreros han sido asesinados por
las fuerzas represivas brasileñas. otras personas han sido 
víctimas de grupos ultra-reaccionarios que cuentan con el apo 
~ ofioial. -
" Las declaraoiones en 1-1Ájico .de los presos políticos brasi

leños liberados constituyon confirmaciones plenas de los crí 
menes cometi~os ~ pcr la dictadura. Pero más tarde o más tem~ 
prano todos esos crímenes s~rán castigados por el pueblo -
brasileño. 

: 
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Podíamos terminar este comentario con un párrafo del 

manifiesto emitido por los secuestradores del Embajador 

yanqui en Brasil. Nuestro objetivo, dice, es golpear , 

al imperialismo yanqui y derribar a la dictadura de sus 

lacayos. Nuestra revolución no tiene prisa ni plazo y

será resultado inevitable de la acción armada de los 

obreros y los campesinos unidos a los estudiantes. 


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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS =, 1:00 P.M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zas Armadas' Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


27) EN NUESTRO PAIS EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL HACE SA 
ber que el día 10 de Septiembre de 1969 ha sido declara~ 
do duelo nacional por Decreto del Gobierno Revoluciona
rio, por lo que se suspenderán las actividades festivas 
en todas las unidades militares, ya sean culturales o de 
portivas, y se mantendrán todas las demás medidas pro- 
pias del duelo. 

Todas las actividades de trabajo previstas, prepara
ción combativa, clases y otras tareas se llevarán a ca
bo norma lmente. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL PROMINENTE BANQUERO Y DIREC

tor..Gerente de la empresa periodística "La Mañana" y -
"El diario", quien se nombra Caetano Pelegrín Llamprieto,
fué secuestrado por ~rsonas desconocidas esta mañana. 

SegÚn versiones, aún no confIrmadas, Pelegr!n fué -

obligado por personas armadas a subir a un automóvil -

cuando llegaba al eaificio que ocupan los 2 periódic os 

que dirige. El secuestrado pertenece a la Dirección de 

la Asociación de Bancos de Uruguay y actúa como delega

do en la Comisión Mediadora que' intenta poner fin a la 

huelga que desde hace más de 2 meses mantienen 9 MIL -
trabajadores de la banca privada. ',:.. 


*********** ', ' ;'~' 


29) 	LA CARENCIA Y EL ATRASO DE LÁ ASISTENCIA HOSPITALARIA 
en Uruguay se ha puesto en evidencia ~J. quedar colmadas 
todas las plazas de internación en los hospitales en Mon 
tevideo, capital de ese país~ Debido a la reciente epi=
demia interna de fiebre tifoidea tuvieron que claU8ura~ 

el hospital "Pasteur" quedando así suprimidas _400 cagIas,

lo que originó recargo de pacientes a los demás centros 

médicos, por lo , que también fueron cerrad9s, salvo para 

casos de extrema urgencia. ~ . 


Diversas publicaciones que comentan este hecho afir 

man que en Uruguay en estos momentos la asistencia médi 

ca ha entrado en crisis. 

* * * * * * * * * * 
30) 	SE REPORTA DESDE RIO DE JANEIRO QUE LOS BRASILEÑOS HAN 

disfrutado viendo humillada a la Junta Militar que go
bierna al país después del secuestro del Embajador de . 
Estados Unidos por revolucionarios, quienes exigieron a 

, -'~ 
., ~v,\, FL~cambio de la devolución del diplomático yanqui la liben 


tad de 15 presos políticos. . ~/?

( 	 Q ;A raiz de este hecho el triunvirato militar decretó ! ~ 

nuevas y severas medidas por lo que ya han arrestado a \ ' (1). 

unas 40 personas por considera:rlas sospechosas. Sin egr ...·-=.,.,.,. \ ,~-,' 
bargo, ninguno de los detenidos han sido confirmados co ,~ 

, 

-¡ ~I " jmo los autores del secuestro del Embajador norteameric~-
no. 
 -

* * * * * * * * * * * * * * 
31) 	LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA P~ITERO SU SOLIDARIDAD 


con la justa lucha del puoblo cor9sno en un mensaje de 

felicitación por el 21 aniversario de la fundación de 
la República Popular Democrática de Corea. El mensaje 

fué dirigido a Tien-yu-ki, Presidente de la Unión de P~ 

riodistas Coreanos. 
 Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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II MIAMI RADIO MONITORING' SERV'ICE" 
= = = = = = ~ = = = = = = = = =,- =" 

(Transcripción lite.ra 1 y ~bjetiva de , las, .más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por T~quí'grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
-- -- -- ~ - -- -- -- -- -- -- -- , -- -- = = == == = = = = .= = = = = ; 

Suscripciones al: P ; O.Bo~ 2~3, Bi~cayne Annex 
Miaml, Fla. 33152 

Te létonos:642-5702 - , 443-9431 

-' mERCaLES, 10 de SEPTIEMBRE de 1969 
= = = = = f= = '=. = = = r= .= = = = = = 

(ifm. = 	Operada~ p~r el Instituto ~du'bano 'de Radi 0
difusfón tas estaci10nea 4 s-i~entransmi tiéri 
do en cadena una programación especial por
la" mu~'r'te l de Ho-'s'hi-minh) 

~ = = == = = = = = = = = = = = = =~ == = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA == 6: 30 k.M.) 
= = = = 	== ~ = = = = = = = = = = = 
INFOR11ACION POLITICA = De los combatientes de la,s Fuer'zas Al' 
mad~á Revolucionarias y el Ministerio' del Interior. -

1) 	NUESTRO PUEBLO ~PRESA HOY CON CRESPONES NEGROS EN PUERTAS Y 
ventanas, con las bander~s a media asta, con el cese de to
das aquellas activi.dades no fundamentales, el duelo nacional 
en homenaje al querido l'Í.der del pueblo vietnamita Ho-shi
minh,. 	 , 

Desde el mismo instante .en que conoci6 de su muerte el - 
pueblo cubano no ha cesado ~e , testimoniar a los hermanos - 
vietnamitas el profundO dolor que ha s1gnificado para todos 
el 	fallecimiento del venerable Tío Ha. . 

Obreros, campesinos, estudiantes, combatientes, han ido 
junto a los túmulos simb.ólicos con la expresión de la más - 
~onda pondolencia y con ellos , han ido los niños cubano~ que
a¡?reñdieron a .amar.: a 1 Tío, H91 . que supieron de su larga vida 
de sacrificios, de abnegacion por el pu~blo vietnamita y por
todQs ' los puebloB ;de1 mund Q. 

Y los riiños cubanos, en sentidas cartas, comunicaron a - 
los niños de Vietnam su solidaridad en el momento de dolor. 

Niños vietnamitas: lamentamos .la ¡.érdida inolvidable de 
nuestro Tí o Ha. Esta mañana vis i tamos la Emba jada de Viet
nam en Cuba y le expresamos :nuestra condolencia y le rendi
mos tributo a nuestro querido Tío Ha y sentimos conmovidos 
al saber la noticia inesperada. 

Pero el Tío Ha no ha muerto, vive en el corazón de todos 
los pueblos que luchan por su liberaci6n. Que no cese el - 
combate hasta ·la victoria de Vietnam. Hasta la victoria 
siempre. Ileana Carrillo. 

.	 , " Expresion de esa decision, de seguir las enseñanzas y el 
ejemplo de Ho-shi-rilii1, son las palabras del joven v:ietnamita 
Tran-guan-cuan, estudiante de la Escuela de Letras y Arte de 
la Universidad de La Habana. 

TRAN = Nosotros los estudiantes vietnamitas, que estamos 
cursando los estudios aquí en Cuba, nOs sentimos profundamen 
te doloridos ante lanot:tcia de la muerte de nuestro Tío Ha: 
Desde que nos enteramos de la ••• , desde que nos enteramos de 
que nuestro Tío estaba enfermo todos nos pusimos muy preocu
pados; todos rodeábamos el radio para seguir las noticias re 
lacionadas a la- salud de nuestro Tío y lleg6 la noticia: fa--
tal. Nadie de nosot~os pudo contener las lagrimas y en esa 
noche nos.otros no p~dim08 dormir •••••• 

TodosnosotroB noa pusimos a llorar a nuestro Tío He como 
a nuestro respetado padre, como anuestró gran maestro •••• 

Ahora, ante el fallecimiento de nuestro Tío Ha, todos no
sotros deseamos 'ansiosamente ir lo más temprano posible a - 
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Vietnam para verlo por última vez, para trabajar y com
batir j1mto a nuestro pu.eblo, con ~l fin de vengarlo p§.. .. 
ro, por otra parte, n030trcs tamb1en tendre~o6 que las 
tareas encargadas por nuestro Partido a nosotros es es
tudiar y prepararnos para el futuro de nuestra patria.
Por eso nos comprometemos a esforzarnos impetuosamente,
miles veces más impetuosamente, para obtener buenos éA! 
tos en los estudios para superarnos grandemente en lo 
ideológico y así en el porvenir seremos buenos servido
res de nuestra patria y así en el porvenir podremos --
construir 1m Viet~m pacífico, democrático, independie~ 
te, poderoso y prospero, como sañara nuestro Tío Ho. 

(sigue locutor) Imborrables huellas de admiración y
afecto bacia Ho-shi-minh quedaron en cuantos cubanos lo 
conocieron. La compañera Melba Hernández, Presidenta 
del Oomité de Solidaridad con Vietnam, relata sus impr§.. 
siones: 

MELBA; Para nosotros es muy difícil hablar en es
tos momentos de nQ~stro amado y muy querido Tío Ho. Sin 
embargo nos consideramos en el deber de hacerlo pensan
do en que le hablamos a nuestros combatient0s, a los -
hombres que todos 108 días se disponen a defender nues~ 
tra patria del enemigo, del mismo enemigo que agrede la 
patria delPreoidente Ho-shi-minh. 

Repetimos que no es fácil hablar de Ho-shi-minh; --
ouando lo traemos a n~estro recuerdo no podemos separar
lo de su pueblo; cuando lo traemos a nuestro récuerdo
no podemos dejar de ver aquella ••• '. ~.de conductt'r, dit ., 
cidido a vencer, decidido a alcanzar la victoria total 
de su querido ~ueblo y aquel hombre que, a su vez, era 
la expresión mas alta ele todo lo su.sV'3, lo sencilloJ -
así nosotros recordamos a Ho-shi-minh. Ho-shi-minh, y 
esto lo hemos oido decir a otros compañeros, era su pue 
blo mismo y su pueblo era Ho-shi-minh. 

En nuestra última visi"ija a la Repúblioa Democrática 
de Vietnam, en los primer~s meses dsl año actual, pudi
mos comprender, pudimos ver cen mucha mayor claridad, 
esto que estamos dic1.enüo. Desde que regresamos a --
nuestra Cuba revolucionaria lo hemos dicho todos los -
aías, lo decimos diariamente, de la gran relación, de 
la relación directa, entre el gran dirigente, el Tío, 
y su pueblo.

Vimos a Ho-shi-minh en el di.ario quohacer del pesca

dor, integrado en una cooperativa de pescadoras, no so

lo dedioaba su tiempo al trabajo constructivo para garan

tizar el abastecimiento de su pueblo, sino también esta
ba decidido a dar cuanto Vietnam de él necesitara. -


Recordamos a Ho-shi-minh a través de todos los ges
toe heroicos de aquel nueblo. Y hemos visto muchas ve
ces que allí, en la República Democrática de Vietnam, 
e.n.contramos al hombre nuevo, sin el cual no se puede .. 
construir una sociGdad socialista, al hombre despojado 
de todos los in·t;ereses individuales, al hombre dS8idido 
a enfrentarlo todo, al hombre que supo. desmantelar has
ta su vivienda para construir el refugio en el camino 
que habría d.e garantizar después la vida de más compa
tri otas, la vio.a de los demás vietnamitas, aún nues
tras propias vtd.as, las de los visitantes', en la con
ciencia plena de la importancia del:pap,al del bomere ya 
que sin ~l·hombre no es posible dafander la independen
cia y la libertad.e... . 

Queremos dejar, antas de terminar,'esta convicción 
plena, que tambión nos la tr.sns21.·l';;ió 81 propio Presiden 
te Ho-shi~minh, de Cj'.19 SE ?U8blo~ el l".e1'oico pueblo deL 
Vietnam, taY.'.to en e 1 SU.~::' como G;Q, e 1 l~cI'te, habría de ... 
combatir al ensm:i.e;o agrau G~.? al 3.'21'8 1.':1.8. 'ilsta yanqui, -
hasta derrotar1.o dZIH'l.2, V3Z y p61'U siamp:te. 

y eri ese ejamplc Que llo90t~us.p6rcibimos del Presi
dent~, o~n aq1:l~l!a eX~l1.L:¡J.t~z~ 'con a(juel,Ja sencillez, con 
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. aq~ella humanidad, con aquel tremendo amor 'para su pueblo, 
para los niños del Vietnam querido, para todos los pueblos 
del mundo, así nosotros que,remos decirle a nuestro pueblo r~ 
volucionario que sabemos que está tan decidido a luchar tam
bién hasta vencer al mismo enemigo imperialista yanqui.

Que el eje~plo del T{o Hó, que el ejemplo de nuestro que
rido Presidente Ho-shi-minh, sea, junto al gran recuerdo del 
ché, junto a la gran conducta ejemplar de nuestro ché, nues
tro guía, nue~tro conductor, en estos- momentos todos en que
la patria reclame de nosotros mayO-r' esfuerzo, mayores sacri 
:f'ibios~ mayor voluntad, mayor decisi6n, para imponer la dig
nidad al imperialismo agresor. 

(sigue locutor) La muerte del Presidente de la República
Democrática de Vietnam, Ho-shi-minh, ha conmovido al mundo 
entero y, como el nuestro, muchos pueblos declararon el día de 
hoy de duelo naoional, como póstumo homenaje al gran revolu
cionario. Pero el ánimo de indoblegable combatiente, de in
cansable luchador por la felioidad de su pueblo y de todos 
los pueblos del mundo, vivirá siempre en su vida, en su eje~ 
pIo. . 

y en el testamento leido por Le-tuan en la Plaza de De

vine 


*****.******* (NOTA ,= El espacio, íntegro de este noticiero fué dedi
---- cado a Ho-shi-min) 
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EL PUEBLO VIETNAMITA JURO HOY ANTE EL CADAVER DEL PRESIDENTE 
Ho-shi-minh que continuará la lucha total por la victoria so 
bre los agresores norteamericanos, liberará el Sur, defenderá 
el Norte y re-unificará el pa{s ,para hacer así realidad el 
sueño del desaparecido líder de Vietnam. ' 

El juramento fué propuesto por el Primer Secretario del -
Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le,-duan, quien, en 
nombre del Comité Central, ley6 la oraci6n fúnebre de despe
dida al Presidente Ho durante la ceremonia celebrada hoy en 
Hanoi. 

* * * * ** * * * * * LAS ACTIVIDADES DEL II CAMPEONATO CENTRO-AMERICANO Y DEL C.A
, ribe de Tiro Deportivo comenzaron esta mañana en el POlígono
Capitán Raul Fodio, en las afueras de La Habana. El Torneo 
qued6 inaugurado oficialmente el Sábado último y en él "parti 
cipan equipos de Cuba, Colombia, Jamaica y Puerto Rico. 

-- -- -- = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN EL DLA DE HOY NUESTRO PUEBLO CONTINUO VISITANDO LA EMBAJA
da de la República Democr~tica de Vietnam, en el Vedado, La 
Habana, para testimoniar al Embajador Go-mau su sentimiento 
de consternación por el fallecimiento del Presidente Ho-shi
minh. 

Cientos de estudiantes de primaria y secundaria desfilaron 
ante el retrato de la figura de Ho-shi-minh y firmaron el li 
bro de condolencias situado en la sede diplomática. -También 
asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cu
ba. 

En los túmulos mortuorios levantados en los edificios de 
la Centra 1 de TrCt'bajadores de Cuba y la FederaciÓn de Muje
res Cubanas cientos de hombres y mujeres del pueblo se han 
dado cita para re~dir póstumo homenaje al Presidente Ho-shi
minh y firmar el iibro de condole~cias. 
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En Matanzas miles de personas expresaron su expresión
de sentimiento por el fallecimiento de Ho-shi-minh. El 
delegado del Bur6 Político del Comité Central del Parti 
do en esta provincia, Comandante José Ramón Machado Ven
tura, y los miembros del Buró Provincial del Partido en
cabezaron las firmas del libro de condolencias. 

Dirigentes de organizaciones de masas y organismos del 
Estado, trabajadores, estudiantes y pueblo en general en 
viaron ofrendas florales a la Sala "Josué País" a la vez 
que estudiantes y miembros de la Defensa Civil realizaron 
guardias de honor ante la imagen del gran combatiente y 
líder del pueblo vietnamita. 

Por su parte, en Pinar del Río miles de personas han 
estado desfilando nate la imagen de Ho-shi-minh, coloca
da en la Galería de Arte de esta ciudad, testimoniando 
su dolor por la muerte del. Presidente vietnamita. ' Miem
bros del Partido, organizaciones de masas y pueblo en g§..
neral han estampado sus firmas en el libro de condolen
cias. 

Centenares de alumnos del Instituto Pre-Universitario 
"Hermanos Saiz ll y la Unión de J6venes Comunistas, la Br,!. 
gada Estudiantil José Antonio Echeverría y la Comisión 
de Historia acudieron al Museo de los Mártires para ren
dir su homenaje ante el retrato de Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * 
5) CONSTRUYEN 26 CULTIVADORAS EN 6 DIAS OBREROS DEL MICONS 

y TRABAJADORES DEL TALLER "EDUARDO R. CHIBAS", DE NUEVI
TAS 

Obreros del Ministerio de la Conatrucci6n, conjunta
mente con los del taller "Eduardo R. Chibás", de Nuevi
tas, construyeron en 6 dias de labor 26 cultivadoras que
ayudarán a la preparaci6n de las . tierras para lasiambra 
de caña que se realiza en esa región. . 

La cultivadoras construídas forman parte del grupo de 
50 que B9 fabricarán en este ta ller, y están adaptadas ~ 
ra ser tiradas por bueyes o por mulos. 

* * * * * * * * * 
6) CONSTRUYEN EQUIPO AGRICOLA EN PINAR DEL RIO QUE SUPLE EL 

TRABAJO DE 120 hombres. 
Un equipo agríCOla denominado "Acantelador" ha sido 

construido por técnicos del Departamento de Mecanizaci6n 
Provincial del INP~ y Cuba-Tabaco, con el cual se pueden 
preparar canteros para semilleros de tabaco y otros cul
tivos. La productividad del "Acantelador" es de MIL 200 
canteros de un metro de ancb:> por 20 de larg'o en 8 horas 
de labor y suple el trabajo de 120 hombres. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	 PROCESARON 220 TONELADAS DE ACERO Y 120 DE HOJALATA TRA

BAJADORES DEL TALLER "EL VAQUERITO", DE SANTA CLARA. 
Los trabajadores del taller "El Vaquerito", de Santa 

C"íara, han procesado este ' año un total de 220 toneladas 
de acero y 120 de hojalata para confeccionar piezas para
8 centrales azucareros. 

* * * * * * * ** * * 
8) LIMPIAN MA.S DE MIL CABALLERIAS DE CAÑAS EN 3 SEMANAS TR! 

BAJADORES DE LA. REGION DE CAlBARIEN EN LAS VILLAS 
Mas de MIL 93 caballerías de cañas fueron desyerbadas 

por los movilizados en Caibarién, provincia de Las Vi
llas, en las últimas 3 semanas, en las que han partici~ 
do granjeros, campesinos y trabajadores de las poblacio
nes. 

Por otra parte en Santa Clara los trabajadores saluda 
ron el Activo Regional de Zafra con la siembra de 41 caba 
llerías de cañas de las 350 asignadas a esta zona en el 
Plan de las MIL ca"o31101'1as o 

* * * * * * * * * * * 9) 	EN RIO DE JA}TEIRO, BR~SIL~ Jr~TES OFICIALES ASEGURARON 
que unas 50 persor.o..s han sido arrestádas y están siendo 
sometidas a inten.sos L:.I.teZ'rogatorios para determinar su 
posible vinculaoión con los revolucionarios que secuestra 
ron al Embajador norteamericano. 
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Tambi~n se informó que la ~olicta buaca intensamente a la 
hija de una de , las familias mas aristocráticas de Br~s+l, ac~ 
sada de estar involucrada en el secuestro del diplomatlco yag
quí. ta joven se , nombra Elena Bocayuda Quinia y es hija de -
Luís Fernando, ex-Diputado del pa~tido,Laborista yex-Direc
tor del diario "Ultima Hora", quien fue privado de sus dere
chos políticos durante 10 años por el régimen militar. Se
rumora que los padres de Elena están presos.

Ayer la Junta Mili,tar que gobierna el ~ís publicó un Co
municado en que amenaza con la lml ilantacion d.e nuevas medidas 
rJ;~preB1vas para neutralizar la creciente agitación revolucio 
naria y señaló, además, que tratará de mantener el orden a :
cualquier precio. 

* * * * * * * * ~ * * 
la) LA. COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES DEL PARLAMENTO QUE INVESTI

ga las actividades de los Cuerpos de Paz Norteamericanos en 
santiago de Chile posee pruebas concretas de las labores de 
espionaje realizadas por esos llamados Cuerpos de Paz. 

Entre las pruebas presentadas se encue.ntra e 1 tipo de en
cuesta que realizan los voluntarios norteamericanos, califi
cadas por el periódico "El Siglo" co.mo estrictamente políti
cas, ya que orienta. la informaci6n hacia instituciones gube;. 
namentales, partidos políticos, sindicatos, ejército y sect~ 
res religiosos.

Otro hecho señalado como prueba es la recomendación que 
ofrecen los Cuerpos de Paz a sus miembros sobre la forma de 
obtener la información que interesa al Servicio Secreto de -
Estados Unidos y como realizar su labor entre las personas 
que tengan acceso a algunas infnrmaciones. 

Estas revelaciones del diario "El Siglo" se relacionan con 
·la denuncia de espionaje formulada a la Cámara de Diputados 
por Luís Figueroa, quien obtuviera carta del alto jefe de los 
Cuerpos de Paz a su representante en Chile. En ese 'documento 
se plantea el pago de 25 o 60 dólares por las informaciones 
proporcionadas. 

La cantidad más baja, o sea, el pago de 25 dólares, co
rresponde a rumores no comprobados, y el pago más alto a las 
informaciones industriales de interés nacional, estudios geo
lógicos, situación financiera del Gobierno y empresas parti=
culares ,datos de personas que deseun cooperar y otros. 

* * * * * * * * * * * 11) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO ' 
En los Estados Unidos, a menos que haya cambios drásticos, 

las perspectivas en las escuelas publicas de ese ~a{s para el 
niño puertorriqueño no son muy brillantes, expreso en su edi 
ción de hoy el diario "La Prensa". 

En el editorial se apunta: Nuestros niños han tenido el 
,más bajo record de l 'ogros de cualquier grupo dentro del sis
tema escolar, que están atrasados por lo menos 3 años en lec 
tura con relación al resto de la población escolar. 

La publicación cita también un estudio realizado por una 
.organización de padres y precisa que los pequeños boricuas 
asisten a las escuelas más viejas, las más llenas, donde im
parten clases los maestros menos experimentados y donde los 
niños reciben menos tiempo de clases. ' 

Un grupode ahtibelicistas en Nueva York se atribuyó la -
responsabilidad del asalto y destrucción de los archivos y 
documentación de varios centros de reclutamiento militar en 
esa ciudad norteamericana. 
, En una declaración formulada ante la Asociación d~~~~~~o
distas de ultramar los anti-belicitas, entre los que"'"'3 sa'tter _ 
dotes católicos, expresaron que este grupo de norteamericanos 
indignados se declaran culpables de los hechos. Después de 
ser liberados uno de lo.s sacerdotes nombrado Neil Mac Lauly 
declaró en conferpncia de prensa que las acciones fueron rea
lizadas para subrayar ~uestro horror a un sistema militar que
recluta a los hombres para matar y morir. 

El Presidente de la Sub-Comisión del Senado para ' América 
Latina, Frank Shul't, reve 16 que los 'Estados Unidos tomaron 
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parte en la represión de los movimientos de repulsa que 
se manifestaron contra el régimen de Brasil en Brasilia 
y Río de Janeiro. 

En unas declaraciones emitidas en Washington el con
gresista afirmó que el Gobierno de Estados Unidos inter 
vino en la preparación y el apertrechamiento de la polI
cía brasileña que reprimió brutalmente aquellas manife~ 
taciones de protesta.

Shurt llama al Gobierno a renunciar a la política de 
ingerencia y de respaldo a los regímenes anti-populares 
que se mantienen en el poder solo gracias a la ayuda -
norteamericana. SegÚn el Senador se impone una reduc
ción en la política exterior de Estados Unidos • .. 

y agrega Shurt: El secuestro del Embajador estado
unidense en Brasil es una manifestación del repudio de 
que goza nuestra política én América Latina y es s 'ínto
ma de una enfermedad que es propia de nuestra pOlítica
exterior. 

Insistiendo sobre el tema del apoyo al régimen mili
tar de Brasil Shurt señala que Estados Unidos procuró y
sigue procurando mantener en el poder al régimen dicta
torial servidor de sus intereses. Y añade que ningÚn -
otro gobierno contó en los últimos años con una ayuda 
tan enorme por parte de Estados Unidos. 

= ------ = = = ~ = = = - - - - -----
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12) EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE HOND~ CE
lebr6 recientemente su V Reunión Plenaria en la etaminó 
la situación política nacional bajo el régimen mi1.1tar 
de Osvaldo López Arellano y determinó la línea general 
de la organización en la presente etapa. 

Partiendo de un análisis de las prÍl'lCipales formas 
que ha tomado la lucha política de clases a lo largo de 
su historia, de la situación económica-social actual, 
las contradicciones sociales, ••••• de desarrollo y del 
modo gradual de resolverlas, los comunistas hondureños 
llegan a la conclusión de que el camino concreto de la 
revolución en su país no puede ser otro que el de la l~ 
cba armada revolucionaria popular y prolongada. 

Solamente a través de esa lucha difícil pero necesa
ria, agrega en su documento, podrá el pueblo hondureño 
liberarse, de una vez y para siempre, del dominio impe
rialista, liquidar las ••••• feudales y terminar con el 
atraso económico y social en que hoy se enouentra la na ., 
C10n. 

El V Pleno del Comité Central del Partido Comunista 
de Honduras también ncordó enviar mensajes de solidari
dad a todos los movimientos revolucionarios del mundo 
en lucha frontal contra el imperialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * * 
13) UN COMENTARIO 

El diario acontecer de las actividades que se reali
zan en Cuba ofrece una panorámica general del avance -
que logra nuestro pueblo en su construcci6n económica, 
en su programa social, en su mejoramiento educativo y 
cultural, en la superación y en su salud pública. 

Aparte de la ofensiva que desatan decenas de miles 
de trabajadores habituales y voluntarios en los cortes 
de cañas, para lograr la meta d_e lO millones de tonela
das de azúcar en 1970, ocras múltiples tareas son empren 
didas por el Gobierno Revolucior~rio y el pueblo cuba- 
no. 

y ~ra que nuestros amIgos oyentes reciban una idea 
panoramica de la ~i tu.aci6n de fom.ento y construcción -
veamos, sucintamt¿¡n"i;e, eEtas informaciones. 

En Sancti Sp1ritus, región arrocera de la provincia 
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central, se cDnstruyen 2 de lDS 3 primerDs secaderDs de la 
región. Actualmente se intensifican 1DS viñedDs, cu1tivD - 

pDr primera vez realizadD en Cuba durante esta etapa revDlu

ciDnaria, para cubrir una vasta área que permita el desarro
11.0 de la uva. 

HDmbres y mu~eres traba~an en un viverD ubicadD en Yateri 
tas, de la regiDn de GuantanamD, en la prDvincia de Oriente, 
para sembrar 500 hectáreas. Seis variedades ~ de uvas SDn 1.0
gradas gracias al clima de Yaterii;a s y al cuidadD y la aten
ción técnica 9ue se brinda a los cultivDS. " 

En la region de Güira de Melena, en la prDvincia de La Ha
bana, se reS 1izan experimentDs CDn 31 variedades de plátanos 
para desarrD11ar 1DS más resistentes a las pJ.agas y a lDS - 
vientDs. PDr ID ~rD~to ~odemDs infDrmar que,e1 Plan Plátano 
cubre una extensiDn de mas de 5 MIL 800 hectareas de tierra. 

LuegD de más de 4 añDS de estudiDS y experimentación un 
matrimoniD de arquitectDs cubanDs fDrmadD pDr Mercedes Alva
rez y RUgo de ACDsta 1DgrarDn una vivienda que reune una se
rie de requ:\,sitDs funcionales y que puede fabricarse a un co§.. 
tD mínimo. 

Ese mode1D de vivienda puede ser cDnstruidD CDn asbestD 
cementD en su exteriDr y bagazo prensadD en su interior. Co 
mD en Cuba existen en la actualidad 7 máquinas, hechas en el 
país~ para la producción de láminas de asbestD cementD las 
perspectivas SDn muy a1entadDras. Se estima que cada Q~ de 
esas máquinas puede llegar a prDducir anua 1mente unas 10 MIL 
viviendas y con una tecnDIDgía más avanzada pDdría llegarse 
a fabricar pDr cada una de las máquinas n.o menDS de 25 MIL 
viviendas anuales. 

Entre tantD en el país cDntinúa la afanDsa actividad para 
la fDrmaci6n de maestros, teniendo en cDnsideración que las 
necesidades de la educación SDn crecientes. En la finca ;1 La 
Larga", de la prDvincia de CamagUey , se construye la Escuela 
FDrmadDra de MaestrDs que pDdrá cDntar CDn una matrícula de 
MIL 409 alumnDS. CDmD saben ustedes, amigDs .oyentes, la Re
vDluciDn llen6 de escuelas el país perD mantener esas escue
las y .otras que se construyen en lDS parajes más recónditDs 
es necesariD fDrmar más maestrDs, incDrpDrar más jóvenes a 
lDS estudios del magisteriD. 
Si exitDsDS han sidD 1DS planes para la creación de maestrDs 
en las escuelae ' d~ Minas del Frío, en Oriente, la de TDpes 
de CDllantes, en ias mDntañas de Las Villas, y la de Tarará~ 
en la sDle~da playa del Oeste habanero, ésta de Camagüey n.o 
1.0 será menDS. 

y si hablamDs de industrialización merecen menci6n las 2 
grandes fábricas de cemento que se construyen en Nuevitas y
SantiagD de Cuba; la planta de fertilizantes en CienfuegDs; 
las termDeléctrica3 de Marie1, Nuevitas y Sant.iagD de Cuba; la 
fábrica de fertilizantes en la ciudad pDrtuaria de Cienfue
gDS, en el Sur de la prDvincia de Las Villas. 

PerD el GDbierno RevDlucionariD avanza en tDdDS lDS fren
tes y ya está en prDyecto la instalación de un cDmplejD in
dustrial para elabDrar papel y cart6n, cuya materia prima se
rán la pulpa de pinD y el gagazD de la caña de azúcar. 

Entre tantD en el CDrdón de La Habana y .otras áreas del - 
país dDnde se desarrD1lan variedades de cafet'Ds, las primeras 
cDsechas .obtenidas afirman que el arDmDSD prDductD, de gran 
cDnsumD naciDna1 y de perspectivas de exportación, encuentran 
en nuestrD suelD un clima aprDpiadD para desarrollarse para
lelamente CDn DtrDs cultivDs naciDnales, para crecer CDn el 
vigDr CDn que espigan nuevas fábricas y se fDmentan más es
cuelas y centrDs tecnD1ógicDS. 

Esta Cuba de hDY, envuelta en un impetuDsD trajinar, es Qn 
ejemp1D de 1.0 que puede r..acer un pueb1D cuandD es dueñD de - 
sus destinDs, cuandD ha r0tD lns cDYUndas del neD-co1Dnialis
mD del imperialismo, cuandD se ha independizadD plenamente. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = 
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14) NUESTRA AMERIC.A = un breve análisis de la palpita!!. 
te actualidad de un continente en los albores de la 
lucha por su liberación definitiva. 

La dictadura militar brasileña ha intensificado nueva 
mente sus aociones represivas en todo el país. Esta vez 
el pretexto ha.sido el secuestra del Embajador norteame-' 
.ricano Charles Elibrick. Millares de agentes represivos, 
en aparatoso 'despliegue, cercan barrios completos, alla
nan domicilios y detienen indiscr~minadamente . a los tiu~ 
dadanos. " ' ' . 

El triunvirato militar que 'impera en Brasil desde ha
ce IIL~S de una semana promulg6 el Lunes de esta semana su 
Segundo Acto Institucional. Esta vez para arrogarse el 
derecho absoluto de expulsar de Brasil a cualquier persE. 
na que el régimen considere indeseable. Al mismo tiempo
los gorilas adoptaron medidas represivas más drásticas 
para tratar dé contener el auge de las ~cciones revolu
cionarias en el país. . 

Estas aociones represivas de la dictadura brasileña '
son habl,tuales. Desde que derrocaron en 1964 el Gobierno 
Constitucional del Presidente .Jt>ao Goular los militares 
brasileños han mantenido la r epresi6n polic'ial como lí 
nea fundamental ,de su pOlítica lnter~. 

A raiz del golpe militarde'r .Ab~ilde 1964 millares de 
brasileños, obreros, campasinos y estudiantes, fueron en 
carcelados. Dirigentes 'políticos, profesionales, alcal: 
des, diputados y gobernadores de estados también fueron 
alcanzados por esa ola represiva gue fué particularmente
violenta en Río de Janeiro, Brasilia, Recife, San Pa\+lo 
y Porto 'Alegre. ' . ' 

Simult~neamente los latifundiatas .y otros sectores de 
lo.s explotadores aprovecharon el estado represIvo para 
cometer fechorías ' de todo tipo contra campesinos yobre
ros. En sus 5 años .de exi-ªtenqia la , dictadura brasileña 
no ha dejado de ejercer la violencia contra el pueblo y 
contra sectores progresistas del país. . 

Pero como la violencia reaccionaria engendra la vio
. " ,lencia revolucionaria ha ido crec'iendo en el puepl'o bra

sileño el af~n de libertad y parejamente sus accibnes' en 
. c1aminadas a conquistar esa libertad. Las olas represi!"' 
vas 'de los gorilas jamás han oontenido la lUyha de los 
pueblos por su liberación e independencia; · por el contra 
rio, se convierte:p. en · impulsoras de ese movimtento popu':"
lar de protes ta. , ' . 

, La repre EfL6n de la' dictadura bras.11eña desatada ,8 -- 
raiz del descubrimiento en 1967 de un grupo guerrillero 
en las sierras, de Oapara6 no liquid'6 ni mucho' menos a - 
}as or~nizaciones que han adoptado l~ .lucha armada como 
unica vía para conquistar la liberacion;. por el contra
rio, hoy existen en Brasil más partidarios de esta vía 
de lucha que cuentan con organizaciones mejor articula
das y consecuentes. 

Lo demuestran plenamente los asaltos a bancos, ejecuta
dos en losúltimos ,meses ppr organizaciones revoluciona-
rias, ' con el fin de recaudar forld~s destinados al movi
m~ento revolucionario, y l o confirmó plenamente el re
ciente secuestrq del Embajador norteamericano y las acci~ 
nes que 'le sucedieron. . 

La violenta represión mi1.itar contra el movimiento es
tudiantil en Abril y M8YO del e.ño paE'ado y que caus6 la 
muerte a variosestud1.aaí:ies no e.mortigu.6 la lucha estu
diantil.Las tortur;as, las persecuciones y el encarcela
miento de obreros a todo Jo largo y ancho de Brasil no 
han liquidado las luchas de los trabajadores contra ~a 
dictadura. 

El asesinato del sacordote católico Enrique Pereira Ne 
tto, en Recife, y los atentados y amenazas contra los -_:
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curas brasileños que critican la represión de la dictadura 
militar no han liquidado esas manifestaciones de protesta - 
contra 108 90rilas; por el contrario, hoy son más y cada día 
serán aún mas los brasileños que condenan a la dictadura y 
participan activamente o se aprestan a participar en la lu
cha activa contra sus explotadores.

Organizaoiones revolucionarias que hoy marchan a la van
guardia de la lucha de liberación en Brasi 1. han expresado - 
con reiteración que la diotadura que existe en el país solo 
debe ser derrocada por la violencia. El pueblo brasileño, 
oomo los demás pueblos del mundo, ama la paz y lucha activa
mente por ella, pero los pueblos inexorablemente apelan a la 
violencia cuando sus opresores les imponen..... Son los e~ 
plotadores los que, con su violencia cotidiana contra los - 
oprimidos, provocan que los pueblos luchen en ese mismo te
r~eno contra sus opresores y en esa lucha, la historia lo de
muestra claramente, siempre triunfan los pueblos.

El pueblo brasileño no será una excepción. 

= = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(NOTA = A la l:P.M. repitieron el noticiero que 

---- transmitieron a las 6:30 A.M.) 


=0=0=0=0=0=0=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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Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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, "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
notici-as del día ; tal: como son transmit-tdas,'de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomuni8tas~ 
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Suscripoiones al: P.O.Box~53; Biscayne Annex 
Miami, ' Fla. 33152 
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"EL. RAPIDO DE LAS 6en PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = == == "= = = = = -- - - -- - - .-- -- -- - -- - ------------- 

1) 	DE LA PRENSA: Y LA 'RADIO EXTRANJERAS 
]!l diario "El Ti'empo", de Bo,gotá, la capital de Colombia, 

dijo ·que el Informe d&l enviad-o especia1 norteamericano Nel
son 'Rockefeller al Presidente Richard Nixon en su gira por 

~ :América La,tinatiende a convertirse en un secreto de Estado. 
Seguidamente el diario colombiano señaló que, segÚn el cable 
internacional, solo 2 copias del Informe llegaron a los al 
tos mandos del Gobierno estadounidense pero que, sin embar

~ go, algo se"ha filtrado ya a los periodistas.
Después 'de ,señalar que en dicho Informe Rockefeller pare

ce acusar a los Embajadores de. Estados Unidos del fracaso de 
su viaje oontinental el diar-io "El Tiempo" afirmó que el seo. 
ño!'.. Rockefeller no se debe engafiar 'pues no han sido los di
plomáticos norteamericanos los que f~mentaron las manifesta
ciones hostiles a su visita. . 

Agregó Efl rotativo q-ue es- una ·salida -fácil para -------- 
R00kefeller i acusar a los Emoajadores de Estados Unidos cuan
do en rea lidad los ma los cuartos de hora de _su gira por el 
continente se debieron al se-ntimiento anti-norteamerioano - 
existente en América Latina. 

* * * * * * * * * * * * 2) 	SE DIO A CONOCER QUE EL REGIMEN URUGUAYO CLAUSURO PROVISIO
nalment-e los d-iarios IIDe Frente ll 

, "Acción" y '~ Nuevo El Plato!', 
al arreciar la censura de prensa Lvigenté 'en el virtual marco 
de sitio existente en el país. El Gobierno no dió explica
ción oficial alguna sobre la clausura pero la misma se atri 
buyó a que los referidos 6rganos de prensa habían pUblicado
informaoiones acerca del secuestro del banquero Pelegrín. 

Segú.n las agencias occidentales aparecieron en Montevideo 
volantes mimeografiados 'en los cua les los Tupama-ros adver
táin que darían a sus pri~ioneros el mismo t -rato que la poI.!.
cía había dado a los dirigentes sindicales detenidos. Laso. 
propias agencias agregaron, segÚn la transmisión radial cla~ 
destina, los Tupamaros anunciaron que pondrían en libertad 
al banquero pelegrín si el régimen de Pacheco Areco satisfa
cía las demandas de los 8 MIL bancarios privados que se en
cuentran en hue19a. ' . 

* * * * * * * * * * * 
3) 	CINCOHERIDOS DE BALA, UNO DE ELLOS DE GRAVEDAD FUE EL RESUL

tado de un enfrentamiento ocurrido entre palictas y estudian
tes en la ciudad chilena de Co~iajo. Los choques se produj~ 
ron después de una manifestacion estudianti 1 que exigía la 
soluci6n de diversos problemas educacionales y prendió fuego 
a 1 edificio de la pre-feotura de carabineros de la ciudad ubio 
cada en la provincia de Atacama, la cu..al fuá declarada zona 
de emergencia. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	DESDE NACIONES UNIDAS SE :eIO .A CONOCER QUE LA CASI TRADICIO

nal reunión infS\:t'mal y\,:'o ha:n. vr.nido celebrando los Cancille
res de los 'países la.ti:.:o::\meric2:i'los al iniciarse la Asamblea 
General no se efG-ct;lJ'srá en el actual períOdO de sesiones del 
máx'imo organismo internaci ona l. 

La 	 idea que fué promovida en años anteriores no ha sido 
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promovida en esta o~asión por nadie, declaró el Embaja
dor de 1 Perú an·ce la 01TU. 

* * * * * * * * * * * * * 
DE RIO DE JANEIRO SE DIO A CONOCER Q1~ AGENTES DEL SER
vicio Secreto de la Marina invitaron al Gerente y un r~ 
portero de la revista "Manchete" a aoompañarlos hasta 
el cuartel general de ese cu~rpo armado e Las agencias
occidentales manifestaron que hasta el momento ninguno 
de los 2 ha regresado a la publioación y que se descono 
oe si el hecho tiene relación con el secuestro del Emba 
jador Elbrick. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL SEPTUAGESIMO SEGUNDO ASALTO CONTRA UN BANCO BRASILE
ño en lo que va de año se produjo contra un estableci
miento banoario de la localidad de Geimado cuando 9 in
diY lduDe a¡o:aados se apropiaron de 13 MILLONES de cruce! 
ros, después ele haber ence:t'rado en uno de los baños a 
los empleados de la agencia. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN GRUPO ARMADO TOMO POR ASALTO LAS POBLACIONES DE SAN
"t<'3. Roea y Nijagun1, perteneclentee a 1 estado venezolano 
d9 Varinas, iniormaron despachos cablegráficos. Después
de p!'oceder a cortar les oomunicaciones telegráfioas - 
10s integrantes del g~upo armado efectuaron un~ reunión 
pú.blica con el pueblo en la Plaza BOlívar, según consi~ 
r.!.3ron las mismas fuentes. 

Además, el mismo g~po interceptó una patrulla mili 
tar y despoj ó a los integra!'):res de la misma de las sub
ametralladoras y pistolas que yortaban. 

* * * * * * * * * * * * * PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ESCOLARES DE 1980 SERIA 
necesario construir en América Latina un MILLON de au
las ,de enseñanza primaria y otras 500 MIL aecundarias, 
segun un informe verbal del ex-Dirsctor del Centro Re
gional de Construcciones Escolares en América Latina 
Ford Rsthar. En el inforT.e citaclo se agregó que de no 
llevarse a cabo las medidas necesarias solamente podrán
satisfacerse las nocesidades del 40 por ciento de esco 
lares menores de 12 años. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO ARGELINO "ELMOUJAIK" INFORMO QUE EL HOSPITAL 
de Mousteganhi, situado en el Sur-Oeste de Argol, lle
vará Gn lo adelante el nom.bre de Hospital ché Guevara 
de la Fraternidad Argelo-Cubena. El periódico dijo - 
que el acuerdo fué adoptado durante una reunión de tra 
bajo celebrada en Argel bajo la presidencia del Minis~ 
tro de Salud Pública argelino. 

Además se informó que el Ministro argelino anunció 
al término de la ¡"eunión la inauguración el primero de 
Enero de 1970 de un Instituto de Formación Fara-Medical 
en Nonstaga.nhi con un profesorado integrado por médi
cos cubanos altamente calificados. 

* * * * * * * * ** * 
EL PRIMER CONTINGENTE DE SEGUIDORES DE CAMILO YCHE DEL 
Regional HOlgLlín parti6 hacia el agro a fin de perman~ 
cer realizando distintas tareas agrícolas basta el año 
1970. Este destacamento est~ integrado por cientos de 
j óvsnes holguineros y su labor fundamental será de apo 
yo a 1.9. zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * CONTINGENTES DE ~MR4.JADOREa VOLmjT~4..RIOS, CONVOCADOS 
por el Comité P:::-ovinct31 d.~2 PartiQo en Orion.te, se - 

han :tncm~porado a laG 1.t\bJ~~99 110) zC!fr::t en jornada pro

ducti'va da un mes. 


~. ~~ .)!. .~:. '~r ~~ ~. ~~ .~t. ~'.. .:!
LA FEDERACION TI.E I.ferJ:&TES ClT.3ANAS DE L..I\. PROVINOIA DE - 

Oriente tiene G>::ga!lÍ'Usc193 ya más el.o JVITL traba jadoras 
que se agruP'll.'t:::l e:¡¡ J_a 0 nll:!Jma P~ovblcia 1 Combatientes 

por los 10 YlillonEHJ }.)'1 :Cé: lflbor.ar en distintas tareas 
de la presen'~e zafra azucarera. 


http:lflbor.ar
http:Orion.te
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AL CONC:E,UIR SU MOLIENDA PARA 'LA PRIMERA ETAPA DE LA ZAFRA DE 
los 10 millones del central "Argelia Libre" solamente quedan 
en activo en ta provinoia de Oriente 4 ingenios. Estas uni
dades azucareras son los colosos "Antonio Guiteras" y el "Je
sús Men~ÍldeZrri de la regi6n de Puerto padre; el "Nicaragua",
de Banes, y e "Rafael Freire", del Regional Holguín. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
NUEVA YORK = La pOlicía reprimi6 varias manifestaciones de 
mujeres, en su mayoría puertorriqueñas, que protestaban fren 
te a las escuelas primarias de Manhattan por la rebaja en mas 
del 75 por ciento de la asignaci6n escolar para el presente 
curso. 

= = = = ------- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el lJIinisterio del Interior. 
TODOS LOS VIETNAMITAS ·RESIDENTES EN CUBA, INCLUYENDO LOS --
miembros de las Empajadas de la República Democrática de -
Vietnam y del Gobierno Revoluc"ionario Provisiona 1 de la Rep:y"
blica de Vietnam del Sur rindieron homenaje anoche al Presi
dente Ho-shi-minh en un acto celebrado en la sede diplomáti
ca de la República Democrática de Vietnam. 

En el acto el Embajador de la República Democrática de -
Vietnam, Go-mau, y el ••••'•• por el Primer Secretario del Co~ 
mité Central del Partido de los Trabajadores Le-duan. Se@l! 
damente se escuch6 una grabaci6n de la lectura del testamen
to de Ho-shi-minh, también leida por Le-duan. 

* * * * ** * * * * * 
DURANTE EL DIA DE AYER, COMO EN LOS DIAS ANTERIORES, PERSON! 
lidsdes, funoionarios y ~uebl~ en general, visitaron la sede 
de la Embajada de la Republica Democrática de Vietnam para 
dejar constancia en el libro de condolencias de BU -mensaje de 
dolor por el fallecimiento del Presidente Ho-shi-minh. 

Un momento de singular emoci6n fué cuando las hijas del -
Comandante Ernesto ché Guevara, Aleida y Celia, protagoniza
ban una escena de amor y devoci6n al entregarle al Embajado~ 
Go-mau un retrato del gran líder vietnamita con el Comandante 
Raul Castro. 

También visitaron la sede diplomática el Ministro de Jus
ticia Alfredo Yabur, y el Capitán Emilio Aragonés, Director 
del Instttuto Nacional de la Pesca, y ambos miembros del Co
mité Central del Partido. De igual forma también estamparon 
sus firmas en el libro de condolencias el Ministro de la In
dustria Azucarera, Francisco padr6n, y Manuel Escalona, Mi
nistro de la Industria Básica. 

Por otro lado el miembro del Bur6 Político y Secretario de 
Or:ganizaci6n del Comité Central del Partido, compañero Arman
do Hart Dávalos, en un mensaje de condolencia ' enviado desde 
Camagüey al Embajador de la República Democrática de Vietnam 
expresa e Bien sabe usted que la muerte del Tío Ho, como us
tedes con cariño entrañable le llamaban al Presidente Ho-shi
minh, no es solo una pérdida para Vietnam sino para todos los 
pueblos del mundo; es una pérdida para todos los revoluciona
rios. 

Pasadas las 18 horas fueron llegando a la Embajada los eje~ 
cutivos de las organizaciones de masas. Su -máximos dirigen.. 
tes llevaban los libros contentivoB de millares de firmas de 
trabajadores y pueblo en general que patentizaban sUB senti~ 
mientos de dolor por el fallecj.miento del Presidente Ho-shi
minh. 

Con emotivas paJ.abras el E!l!bajador de la República Democrá 
tica de Vietnam, Go-mau~ saña laba el sentimiento de dolor que
embargaba al p'labló vitrV::Bmita y dp,0:la: nos comprometemos a 
cumplir estr:i.ctaml=)nte €l test~m'3nto de nuestro Presidente Ho 
y el llamamiento del Comité Central de nuestro Partido del día 
3 de Septie,mbre de este año. 

Tras esas conmovedoras palabras del Excelentísimo Embajador 
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de la Repúb1ica Democrática de Vietna~Go-mau, se cerraba 
, sobre las paginas firmadas por millares de cubanos la cu
bierta negra del libro de condolencias por el fallecimie~ 
to del Presidente Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) 	DESPUES DE UNOS 3 MESES DE ESTUDIOS TEORICOS y PRACTICOS 

se graduaron MIL 70 operadores b~sioos de tractores agrí 
colas en la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, de Las Mer
cedes. Del total de graduados 499 se especializaron en 
el manejo de los tractores IUTB-6-51" y también se gradua . 	 ron 	58 Jefes de pelotones, qUienes se encuentran trabaja~ 
do en distintos planteles.

El curso comenzó el pasado 9 de Junio con una matrícu
la de 2 MIL 800 alumnos. Los que faltan por graduarse - 
realizan pr~cticas en el Plan de Arroz de Puente GUillén, 
en Oriente. 

************ 
18) 	EN DIVERSAS ZONAS MONTAÑOSAS DE LA REGlON PALMA-SAN LUIS, 

Oriente, ee encuentran MIL 718 integrantes de la Columna 
"100 Años de Luoha ll 

, quienes se dedioan a la recogida de 
café. Los jóvenes están divididos en 5 batallones y una 
compañía independiente, que se distribuyeron,en los Mun! 
nicipios de Cruces de los Baños, Metías, Ramon de Guaninao 
y La Tabla. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	MIENTRAS LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS SE COMPROMETE 

a llegar a 7 MIL federadas en Pinar del R!o,como home~ 
je al Día del Guerrillero Heroico, en Santiago de Cuba 
la Federaoión de Mujeres organiza la Columna Provincial 

, de Mujeres Combatientes por los 10 Millones. La Columna 
Provin<¡ial de Mujeres "Combatientes por los 10 Millones" 
quedara integrada por MIL mujeres seleccionadas entre - 
las que han manifestado disposición de participar en la 
zafra de los 10 millones. 	 . , 

Por otro lado, desde la región de Cárdenas, en Matan
zas, se informa que hasta el presente se han incorporado
MIL 847 mujeres en 8 meses de labores, incorporando ya 
180 mujeres al trabajo, que es la meta asignada como sa
ludo al nía del Guerrillero Heroico. .' 

********** * 
20) 	EL MINISTRO DE EDUCACION HA ESTABLECIDO PARA ESTE CURSO 

escolar algunos cambios en el sistema de la evaluación 
del aprendizaje para lograr la uniformidad del curso y 
ejercer un mejor control y mayor atención técnica al de
sarrollo de las materias. ~os cambios se refieren a que 
se desaparece la divisi6n por semestre de las ~tertas; 
las 6 pruebas anteriores se reducen a 4 y el examen final 
es la prueba de grado. Estos camQios, a la vez, facili 
tan un mejor trabajo de los inspectores y facilita el que
los alumnos a su regreso de la Eséuela al Campo puedan co~ 
tinuar recibiendo las tele-claseS y todas las escuelas - 
terminen el curso en una fecha determinada. Asímismo el 
curso constará de 5 bimestres, uno para el Plan La Escue
la al Campo y 4 ~ra las clases; al finalizar los bimes
tres se realizaran las pruebas de contenido de las unida
des desarrolladas. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	CAYO LUCHANDO INTI PEREDO EN LA CAPITAL DE BOLIVIA 

El Jefe del Ejército de Liberación Nacional de Boli 
via, Guido Inti Peredo, cayó luchando frent.e a las fuer
zas del Ejército y la Policía que, llevaron a cabo un alg. 
voso asalto a una casa sitiada en lacal¡e Santa Cruz, 
de la gapital de Bolivia, en l~ madrugada del Martes. 

Segun las versiones cablegraficas, Inti Peredo resis
tió valerosamente durante 40 minutos a sus atacantes, 
que horas antes llegaron en. 13 vehículos con más de . 60 
agentes y cercaron la casa. Inti Peredo enfrentó, tena~ 
mente, con un fUBil N-l, segÚn unos, o con una pistola 
"Browlingll , segÚn otros, el ataque. La versión oficial 
del régimen boliviano dice que el arma de Inti Peredo se 
le encasquilló y que éste entonces arrojó una granada, 
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la' cual rebot6 en una de lss par~des d,e la pequeña habitaci6n.. 
-en que se enoontraba y l~ prov-b~co , la. muerte. , 

-La3 agencias ca1>legr~tibas, que en su imaginacien caléntu
rienta creen ver cubanos dende qu,ie1ra, han dif'undido la fa I
sa versi6n de- la presencia- de 5 cubaneS en el lugar de los 
heches. El Jefe del r~9imen got'-ila de Bolivia r(3uni6. .a les 
periedi,stes y les mestre el cadáver del,guerrille~o caldp en 
la ca 1te Santa CrUz, de La, Paz. El cadaver tambien present~ 
ba una herida de bala en el antebr-a.20dereche y varias en el 
muslo. izqu::t.erde~ Las radie-fetes recibidas de las agenclas _ 
extranJeras corresponden I aparentem~nte, a~ cadáver del Jefe 
de.l Ejereite de Liberacien de Beliv18 ,Int1 Peredo. 

* * * * * * * * * * * * 22) DECtARACIONES DEL HERMANO DE INTI' PEREDO A PRENSA LATINA 
:Eh:! Santiago. de Chile Antenie Perede Leigue, hermane de In~ 

+.1 Peredo, decl~ró a Prensa Latina que el Gobierne beliviana, 
cemó avergonzado. de sUs matan-zas, siemp're dice que los reve
lucienaries perecen per aute-inmelación. Pleme que la neti
cia sebre la muerte de mi hermane Inti es veraz pero que ca
y6 cembatiende y no. víctima de una granada que le estal16 e!}. 
tre las manes. 

Se~uidamente el herma~e del Cemandante Guido. Inti.Per~ge 
agrego. que la muerte de este no. significaría la liqu1dac1en
de la lucha armada en Belivia. El liderazgo. de la lucha e's
taba en manes de Inti, :per una circunstancia del destine, 
pero. hay y habrá muches líderes dispuestes a liberar a su P§.. 
tria ya _luchar sin descanse. _ 

El hermane mayer de 10.8 Perede, quien vive exiliado. en .
Chile, añadió que si la muerte del ché no. significó, ceme m:!:!
chos pensaren, un punte final en la lucha de liberación mu
cho. menes le será la desaparic16n de mi hermane. 

Al juzgar las razenes pC>'l; las que cayó en La Paz Gutde In
ti Perede su hermane Anten1,(~ Jú3ña la: cayó perque ne_estaba 
en la retaguardla sine en el centre del cembate. Antenie Pe
rede se niega a ir a la Paz a recibir el cadáver de su herma
no. y ,explica le siguiente: ,no. iré ~perque mi regrese al país 
permitiría al Gobierne beliviane echarse un repaje humanita
rio. que no. tiene. 

En etra parte de SUB declaracienes a Prensa Latina el her
mane de Inti Perede destaca que la lucha no. se puede detener 
n.\i. un minute en Belivia para hacer ver a les países latineam~. 
ricanes 9ue ella está cendicienada per una inelud·ible necesi
dad histerica. Para les revelucienaries le ecurride con Inti 
ahera y antes cen Cece es un llamamiento. al 'cemJ:ate. ta lucha 

-no. puede bajar de nivel y la meral debe mantenerse en alto.. 
y finalmente dije: El Gebierne sabía perfectamente que 

cen la muerte del Cemandante Guevara las guerrillas no. habían 
t_erminade; la muerte del ché movió en ferma ascendente a to
des les puebles lat:i.neamericanesf frute de elle sen les mevi
mientes revelucienaries que han surgido. pesteriermente. Su 
muerte fué una bandera de lucha. No. es la muerte de un hem
bre la que puede acallar la lucha revelucienaria, que está 
metivada per la vielencia que desatan les gebiernes reaccie
naries de América Latina. ' 

* * * * * * * * * * * * 23) CONTROLA EL GOBIERNO MILITAR DEL PERU TODA LA ACTIVIDAD AZU
CARERA 

El Gobierno militar peruano dispuse la ecupaci6n- de 18 ha
ciendas de la empresa •••••• , cempletando así el centrel de 
teda la actividad azucarera en el país. Cen la intervenci6n 
de San Jacinto. y etras 17 haciendas anexas se completa la te
ma de posesión definitiva de tedas las haciendas cañeras de 
la cesta peruana. S_e liquida Rsí, de pase, un sueño de los 
centra-revelucienario8 cubanes que habían temado el contrel 
de Cayate, pu.es <31 90 per ciontio ele las accienes estaban en 
manes del ce:ltra-revolllcicnarie cubano. Rafael Genzález, un 
testaferro del ¡nagnate batistiano J,ü:i.e Lebe. 

* * * * * * * * * * 24( ESTALLAN BOI1M.S E¡¡ RIO DE JAlrEIRO 
En la ciudad brasileña de Ríe de Janeire estallaren 5 bem

bas en edificies munioipales y resid,el}9ias de Alca ldes y ex
AlnAldAS en les barries de Nueva Irazu, Nipql, Ipoli. 
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El diario 11 O Estado de Sao Paulo", de tendencia ofi
cialista, informó que MIL 800 personas habían sido dete 
nidas en la ciudad de Río de Janeiro desde la liberacion 
del Embajador yanqui en Brasil Burke Elbrick. 

Por otra parte la dictadura brasileña decretó lo que 
se ha calificado como legalización del crimen, al insti 
tuir la pena de muerte para aplicarla en casos de guerra 
externa, guerra sicológica, guerra revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * 
25) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En Nueva York el biólogo norteamericano, Premio Nóbel 
de Medicina en 1967, Yors Walls, reveló que , el Pentágono
yanqui le había hecho ofertas para que trabajara en la 
creaci6n de un producto químico capaz de provocar la pér
dida momentánea de la visión. El profesor Walls, quien
ha denunciado la guerra genocida de Estados Unidos en -
Vietnam y la utilización de productos químicos contra -
los patriotas vietnamitas, dijo que ante la proposición
del ejército estadounidense su respuesta solo pOdía ser 
la de trabajar en cualquier programa tendiente a salvar 
vistas y que jamás colaboraría en la producción de pro
ductos cegadores. 

* * * * * * * * * * * * 
26) UN COMENTARIO FINAL 

La tropa de choque del imperialismo yanqui ha sido 
tradicionalmente su odiado cuerpo de infantería yanqui,
' los tristemente célebres marines, que han recorrido el 
mundo cometiendo todo tipo de atropellos contra los pue
blos. -

" En .América Latina, especialmente, las atrocidades co 
metidas por los infantes de, marina yanquis superan con
creces los horrores de las tropas "SS" de Hitler, tro
pas de asalto nazis. El cine yanqui ha realizado y rea 
liza gran número de películas, año tras año, con el pr:§:
pósito de convencer a los pueblos del mundo de la inven 
cibilidad del marine y, a la vez, de pintarlo como un ~ 
héroe. Los más famosos galanes del cine yanqui han in
terpretado personajes de la infantería de marina de Es
tados Unidos, en historias semejantes a las de Super
mane y millones de historietas c6micas, de los muñequi
tos que invaden el mundo, traducidos a diversos idiomas, 
se encargan también de la misma tarea sicológica de in
tentar hacer simpático al marine y de presentarlo como 
un ser invulnerable. 

Pero la historia ha demostrado que no son invulnera
bles y mucho menos simpáticos. Son los odiosos repre
sentantes de los intereses imperialistas yanquis y lo 
mismo que los derrotó Sandino en Nicaragua los han venci 
do los vietnamitas del Sur en miles de ocasiones. --

Pero, además,. la infantería de marina ha estado lla
mando la atención de la prensa en su propio país, los -
Estados Unidos, por ser más frecuentes cada día los ch~ 
ques raciales en sus campamentos, en los que se han de
sarrollado verdaderas batallas entre los marines blan
cos y ne~ros. 

Los mas destacados escándalos producidos por estos -' 
choques raciales se han producido en el campo de Wenne, 
en el Norte de Carolina, y otro en Forth Braak, sede de 
los Boinas Verdes, cuerpo especial del ejército. La-
violencia racial en ambos casos no se limitó a los cam
pamentos, extendiéndose a las calles y los campos uni
versitarios cercanos a las instalaciones militares. 

Los problemas dentro de la infantería de marina por
la discriminación ractal han llagado a un extremo que 
el Comandante del Cu.erpo, Leonard Ch.."\ppman, ha tenido 
que dictar órdenes para tratar de impedir q~e vayan en 
aumento los choques entre los marines negros, discrimi
nados, contra los -b'l.3ncos, que ejercen contra ellos la 
misma violencia con que han trat;ado siempre a todos los 
pueblos dondeban intervenido. 

El General Chappman ha dado órdenes de que se deje a 
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108 marines negros hacer el saludo del Poder Negr0 9 con"!el 
brazo alzado y el puño cerrado, siempre que no constituya el 
mismo un desafío a la autoridad, y que escuchen la música -
que deseen sin que los blancos s'e lo' impidan por la fuerzá,í 
como hacen habitualmente. , . ' . 

El General Cbappman ha mostrado ' su preooupaci6n por los 
estallidos de violencia en 16s campamentos de marines. afir
mando que los mismos afectan 1e eficacia militar del Cuerpo 
y pueden perjudicarla. " Per9 éstas médidasdemag6gicas del ~ .;. 
Genera 1 OMpman no resolveran hiligÚn problema., La filosofía 
del ,tnár1né yanqui ' es qu.e "todo lo que no sea blanco y yanqui
puede y debe ser destruído, que todas las razas y.pueblos d81 
mundo están constitufdos ' por seres inferiores; entre ellos ' 
incluyen a los propios negros que forman parte del Cuerpo de 
Marines, a los que hacen víctimas de su bárbara discrimina
C'ión, dando origen a los estallidos de violencia, que .crecen 
a medida que los negros han ido tomando conciencia de hasta 
.que punto no son más que carne de cañón de los intereses im
perialistas que: los desprecia y discrimina, y que los hace 
avanzar por delante en los combates en Vietnam, produciéndo
se un des'proporcionado número de bajas entre ' los negros res
pecto a los blancos dentro del propio Cuerpo de Marines. 

Los hechos demuestran que la principa1 fuerza de qhoque 
del imperialismo está 'sufriendc> también lbs impactos de la 
rebeldía del negro en Estados Unidos, que despierta de siglos
de ignorancia y sumisión y ha dejado de creer que el marine 
blanco es un super-hombre, -invencible e invulnerable, como 
han demostrado los demoledores ataques de los patriotas sud
vietnamitase 

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

ESTA MAÑANA COMENZO A CIRCULAR EL SELLO POSTAL CONMEMORATIVO 
de la victoria de Cuba s 'obre Estados Unidos en la Serie Mun
dial de Beisbol Aficinad·o., efee.tua'da en Santo, Domingo, capi
ta 1 de la República Dominicana. ' Por primera vez en la histo 
ria postal de nuestro país el referido sello lleva un tap., o 
sea, un pequeño espacio en blanco, donde figura impreso este 
juego. 

* * * * * * * * * * * SE INFORMO QUE EL DEPARTAMENTO DE ORDEN POLITICO y SOCIAL -
del estado de Guanabara anunció la detención de Osmar Benja
mín Zilo, alto ftUlcionario de la empresa petrolera Sh~ll, -
acusado de cooperar financieramente con los grupos subversi
vos que actúan en este estado. 

* * * * * * * * * * * EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY ALGUNOS NU
blados en la mañana, con nublado's" chubascos y turbonadas 
dispersas durante la tarde. ' 

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

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

A LAS a DE LA NOCHE DE HOY, CON UN ACTO EN EL MUSEO HISTORI
co de la Ciencia Carlos J. F!nlay, Se inaugurará la j omada 
conmemorativa del bi-centenario de Alejandro Humbold, organi
zada conjuntamente por la Academia de Cien.cias de Cuba y la 
Embajada de la República Democrática Alemana. 

* * * * * * * * * * * ** * DESDE MONTEVIDEO INFORMA PRBNSA LATINA QUE EL DIARIO VESPER
tino oficialista "Ácción" no se ed.itó hoy pues el Gobierno 
uruguayo dictó G.noche FU cl~usura por 24 horas. · Este es el 
tercer periÓdico al que se aplica la medida en men,os de 48 
horas. PrimE)l:'o fllé clau8ur~rlo HEl Plata"por 24 horas y des 
pués "De Frente" por 72 horas. Este último sustituyó a "Ds=
mocracia" que solo publicó una -edioi6n y fué clausurado. --
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"Democracia", a su vez, sustituía al vespertino opositor
"Extra", también olausurado indefinidamente por el Gobier 
no uruguayo. 

* * * * * * .* * * * * * * 
}2) 	DESPUES DE LAS 7 DE LA TARDE DE HOY SERA REANUDADO EL SER 

vicio de agua en distintas zonas de Marianao, afectado -~ 
con motivo de los trabajos que se están realizando para 
reparar un salidero en la fuente de abasto de Ariguanabo. 

* * * * * * * * * * * * * 
}}) 	EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA ARABE UNIDA ACUSO HOY A LA - 

CIA de haber prestado ayuda a Israel para realizar la más 
reciente incursi6n en gran escala a territorio egipcio. 

* * * * * * * * ** * * * 
34) 	ANUNCIO EL MINFAR QUE HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA DE MAÑA 

na, 	Viernes, aviones a reacci6n efectuarán prácticas de ~ 
vuelo en las 3 provincias occidentales. 

- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = ------ 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
- - - - - - -- - -- - ---- - -- - -- - AYER d.la la)- -	 - - - - - - - - - "J. 

35) 	FUERZAS MILITARES FUERON ENVIADAS HOY URGENTEMENTE A LA 
ciudad argentina de Rosario después de los violentos inci 
dentes ocurridos anoche entre la pOlicía y manifestantes
que protestaban cont~ el imperialismo norteamericano y 
la represión desatada en el país por la dictadura del Ge
neral Juan Carlos Onganía.

Más de MIL 500 estudiantes participaron en ataques con 
bombas incendiarias a las sedes del Jockey Club y el Ser
vicio de Informaci6n de los Estados Unidos en Rosario. 
otros grupos estudiantiles levantaron barricadas y arroj~ 
ron volantes vinculados con la semana de lucha estudian
til que culminará pasado mañana, Viernes, fecha en que fué 
muerto hace 3 años en la provincia de Córdoba el estudian 
te Santiago Pampillón. -

Posteriormente los Elstudiantes prendieron fuego a las 
barricadas y colocaron en la Universidad grandes retratos 
del Comandante Ernesto ché Guevara y de Ho-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * }6) 	FUE DETENIDO HOY EN NUEVA YORK UN CONTRA-REVOLUCIONARIO CU 
bano que actuaba como jefe de una banda de traficantes de
drogas en esa urbe norteamericana. El Fiscal Berton Rub
ber" del Distrito de Brooklyn, dijo que Francisco Felipe -
Ortiz es considerado como el más importante distribuidor 
cubano de narcóticos en los Estados Unidos. El Juez le fi 
jó a Ortiz una fianza de 5.0 MIL dólares para poder gozar
de libertad provisional. Junto con Francisco F~lipe Ortiz 
fueron detenidos una joven de 21 años de edad, EIsa Ortiz, 
una anciana y otros 48 traficantes norteamericanos. 

El Fiscal dijo que la anciana se dedicaba a vender dro
gas a adolescentes y niños en un parque de Nueva York. La 
policía no inform6 si los arrestos que hizo tienen alguna
conexión con las detenciones efectuadas hace 2 semanas en 
el estado de New Jersey en las que estaban implicados la 
contra-revolucionarios cubanos. 

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

}71. EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES NORTEAMERIC,ANO, FBI, DI
jo haber arrestado hoy en San Juan, capital de Puerto Rico, 
a un joven puertorriqueño que intent6 desviar un avión ha
cia Cuba. El detenido se nombra José Luís González Medi
na, de 19 años de edad$ residente en Puerto Rico. SegÚn la 
versi6n ofioial, el joven González Medina retuvo a una aero 
moza en el interior de QU avión de pasajeros de la línea 
norteamerican Eastern Airlines, que procedía de la ciudad 
de Nueva York. 

Agrega ~l informe que el plan fracas6 al no actuar un s~ 
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puesto d6mplice que debía colaborar con González Medina. El 
joven portorriqueño se entregó a las autoridades sin presen
tar resistencia. No se inf'ortn6 que estuviera armado. 

= = 	= = = = = = == = -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~ - -- -- -- -- -- -- -- -

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 7:30 P.M.) .AYER'día 10 
= = 	= = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = =' = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes delas Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

38) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
El Presidente del Partido Pantera Negra" Boby Silver, en 

una entrevista concedida al semanario "Guardian", desde la 
cárcel de San Francisco, California, afirmó que los ataques 
'Jue ha desatado la estructura de poder contra las Panteras 
Ne9'ras son él más grave error que pOdían cometer y dijo tam
bien que esos ataques fortalecen nuestros principios de re
volucionarios y pondrán al descubierto la propaganda mendaz 
que se desenvuelve contra nuestra organización.

El dirigente afro-norteamericano precisó: Cuando tratan 
de desfigurar los objetivos del Partido Pantera Negra, ha
ciéndolos aparecer como algo siniestro, la gente constatará 
esto con las actividades que realizamos en su beneficio: de
sayuno gratuito p8I'a 15 MIL escolares, cl!p.icas gratuitas, 
escuelas de liberación en que se enseña la lucha de clases y 
no de razas. 

También explic6 el dirigente negro: la gente sacará sus 
conclusiones cuando comparen lo que se le dic~ con los ata"
ques de que hemos sido objeto: la perse,cución el asesinato, 
llevados a cabo sistemáticamente contra 'nuestros miembros y 
el asalto a nuestras oficinas. 

El Presidente del Partido Pantera Negra, Boby Silver, fué 
arrestado el pasado 19 de Agosto bajo la acusación de haber 
salido de New Haven, Connecticut, para evadir ser ~rocesado 
por el asesinato de un tal Alles Rocky; supuesto complice de 
la pOlicía. , 

, Pese haber depositado una fianza de 25 MIL d6lares, segÚn 
le fuá exigido, el dirigente negro es mantenido en prisión 
~sta que se determine sobre su extradición a Connecticut, 
desde donde s ,e le re,clama bajo la acusación. 

Al referirse a su arresto el Presidente de las Panteras 
~ ". . 	 ,. .' ....., ..Negras ca llflCO de fabrlcacion y senalo que no es .. una mera 

coincidencia gue se produjera al póco tiempo de celebrarse 
la Conferencia contra el Fascismo, promovida por el Partido, 
tras la que se anunció el acuerdo de crear Comités de Lucha 

.contra el Fascismo en 100 ciudades del país. 
Agreg6 gue es un hecho gue el Partido Pantera Negra ha caJ2. 

tado la audiencia de los 30 MILLONES de afro-norteamericanos. 
Ya compartan o nó nuestras ideas entienden lo gue estamos ha
ciendQ. Además, dijo: la Administración de Nixon sabe gue 
cuando los Panteras Negras son escuchados por afro-norteame
ricanos y blancos progresistas por igual, sabe que nuestra ac 
tividad ha llevado la lucha a niveles superiores y que la ha
dotado de una mayor organización. 

Por e~o, añadió luego, son inventados ahora esos cargos p~ 
ra encarcelarnos, como lo han hecho antes contra otros mili 
tantes y dirigentes del Partido. ,Toda esta situación, afir 
mó, desarrollará 'al Partido, lo hará más fuerte, pues cada 
uno de sus miembros ha sido educado pOlíticamente y es un di
rigente en potencia. 

* * * * * * * * * * * * * 
39) 	EN SANTO DOMINGO MAS DE 600 MIL PERSONAS VIVEN EN FRANCA MISE 

ria y el costo de la vida ha subido en un 11 por ciento, seña 
laron los asistentes a la Conferencia de Planificación Pasto~ 
ral que durante? díüS sosionó eu esta capital. Los sacerdo~ 
tes, reli9iosos y lai008 gue participaron en el evento afir 
maron, aSlmtsmo, gue más de 300 MIL dominicanos se encuentran 
en gran debilidaG e~cnómica y gue unos 400 MIL carecen de em
pleos mientras gue el 62 po~ ciento de los que trabajan reci
ben salarios bajos. 
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41) 

42) 

43) 
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EL GOBIERNO DE CHILE ORDENO HOY QUE SE REFUERCE LA. VIGI
lancia de las misiones diplomáticas y también determinó 
que se brinde una mayor protecci6n policiaca a los can
didatos a la Presidencia de la República postulados para
las elecciones del próximo año.• , El Sub-Secretario del 
Interior, Juan AChurra, explicó que estas disposiciones
tienen por objet.o evitar que se repitan en Ohile los ac
tos que ocurrieron en Brasil con el secuestro del Embaja
dor norteamerioanoen ese pats. . 

* * * * * * * * * ** . 
DESDE NUEVA YORK LA ASOCIACION DE JOVENES CONTRA LA GUE
rra y el Fascismo emitió un Comuni.cado con motivo de la 
muerte del Presidente de la República Democrática de - 
Vietnam Ho-shi-minh. 

Por su parte el Presidente del Partido de los Traba
jado:,es del Mundo envió un mensaje de condolencia al pue 
blo de la Republica Democratica deVietnam por el falle-
cimiento del Presidente Ho-shi-minh. 

" 

RADIO HABAN:A-CUBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E. de. 

= = = = = = = = = '. = = = = = . == = AYER .dla 10) .
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UN MENSAJE DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE HO-SHI
minh fué enviado a la Unión de Juventudes de Vietnam por
el Comité Ejecutivo Central de las Juventudes Comunistas 
de ColombJa. . 

* * * * * * * * * * * * 
FUENTES OFICIALEs COLOMBIANAS DIJERON QUE FUERZAS GUERRI
lleras y ,liel ejército combatieron encarnizadamente en las 
selvas del Este de Colombia, segÚn informa la agencia yan
qui AP. Un parte del régimen de Lleras Restrepo agrega ~ 
que durante el combate sus tropas dieron muerte a 15 in
tegrantes del Ejército de Liberación Naciona l. ' 

En numerosas ocasiones los partes del ejército al ser
vicio de las oligarquías latinoamericanas dan como , bajas
guerrilleras a los campesinos asesinados por los solda
dos. 

* * * * * * * * * * * * * 
TEXTO ·INTEGRO DEL EDITORIAL PUBLICADO HOY POR EL PERIODI
CO 11 GRANMA II RELACIONADO CON LA HEROICA FIGURA DE HO-SHI
MINH. 

El 3 de Septiembre, a las 9:47 de la ma,ñana, dejó de 
penaa~' uno de los más gr~ndes pensadores de nuestra época.
El corazón del Presidente Ho-shi-minh, convertido desde 
mucho tiempo atrás en parte de la propia patria vietnami
ta, cesó de latir en Hanoi, la heroica capital que tanto 
amara. 

Grande entre los, grandes, excepcional dirigente de un 
pueblo excepcional, s~s 79 años de vida, dedicados 'Ínte
gramente a la luoha por la liberación de su pueblo, le 
hicieron formar parte del restringido grupo de los im
prescindibles motores de la historia. 

Pocos hombres han cruzado la historia contemporánea 
de una manera tan fulgurante como Ho-shi-minh. Era, ante 
todo, uno de los más extraordinarios líderes revoluciona
rios que ha conocido el mundo. La lucha era su elemento. 
Luch6 con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos.
A lo largo de su vida intensa y fructífera conoció la ex
plotación y las penurias que pe saben sobre los pueblos co 
loniales, sintió sobre st el flagelo del colonial·ismo de':" 
satado contra los países asiáticos, supo de injusticias 
semejantes que imperaban en lRS nolonins africanas y acon 
sejó a los jóvenes revolllcion:~r.ios de osos patses; siguia
de cerca los pasos del €ri.-~on(!es incipiente movimiento re
volucionario la tinoameriocIw .. 

AÚil más: habit6 8:;'1 las ~X'J.-crañas misl!!as del imperia lis 
mo norteame'ricano y pa lp0 In ine; lemeute vida en que esta

. ban sumidos los trabajadores de Estados Unidos; laboró y 
sembró ideas y fundó en el propio seno del movimiento -- 
obrero europeo; bebió en las fuentes de Lenin y de la Re
volución Bolchevique de Octubre. Consagró su vida a la 
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revolución .y estuvo siempre atento al acontecer revoluci·Ona..;. 
rio de los pueblos, incluso en los confines más lejanos. "Pa
ra él no hubo descanso; ni un día de descanso, ni una hora 
de descanso, ni un minuto de descanao·. 

Sus tempranos trajines revolucionarios le conceden el -
enorme privilegió de contarse entre los primeros que provo
caron la disgregaci6n del sistema colonial del imperiall~mo. 
Ho-shi-minh se educ6 en el eap!ritu de la rebeldía, dentr'o 
ae las mejores tradiciones de l1i'cha del 'puebloalamita; ma
duró con la derrota de losfasoi,stas japoneses, la expulsión 
de los colonialistas franceses y la revoluci6n. Envejec1ó
dirigiendo a 30 MILLONES de vietnamitas en ·la más her O-Í ca , M_ 

,. guerra .de resistencia que. recuerda la humanidad y que ha he
chobatirse en retirada a las tropaade élite del imperia
lismo norteamericano. 

Hace ya muchos años dejó de ",llamarse Ngúyen-sin-kon y -
Nguyeh-van-tan para pasar a ser Nguyen-hay-kuo, Nguyen el 
:Patriota; y también dej6 de ser HaY-kuo para que su puebl'o 
le llamara Ho-shi-minh y todav!adespu'és iVa ...ho o Tío He, o 
simplemento Ho. En la medida en que 'iba dejando de ser una 
individualidad, para esparcirse y ••••• con la patria vier
namita que él forjara, con el pueblo vietnamita que ejemplar 
mente. con.dujera. '. --

Vivió para una raz6n de ser y existir. La independencia 
y reunificaci6n de Vietnam. Y como ese era el .eje de su vi
da es venerable para millones de hombres y su pueblo y de to 
do el mundo. Su ardiente patriotisruo y su elevado concepto
del internacionalismo revolucionario' fueron 2 paralelas coD.§.. 
tantes en la trayectoria de »o-shi-minh. 

El Presidente Ho-shi-minhpertenece a la categoría de hom 
bres difíciles de igualar y de superar pero por esa conjUga:
ción de-virtu~es Ho-shi-minh.· es·también de los hombres cuyo 
ejemplo posibilita el surgimiento .de otros hombres como él. 
Di6 a su pueblo toda su vida, como . ~l mismo afirmara semanas 
antes en Hanoi,. y continuará dándola. Por ello es falsa la 
noci6n de la muerte, ya que Ho-shi.~minh se abre ahora como 
una enorme e inmortal flor. roja en constante renuevo, cu
yas •••• de ideas y ejemplos .sedis~minan por toda la tierra 
vietnamita.', 

El escribi6 sobre Lenin en 1924 lo mismo que actualmente 
experimenta y siente el mundo por Ho...shi-minh. No es sola
mente su genio sino también su desprecio al lujo, su amor al 
trabajo, la pureza .de su vida privada, su sencillez. En una 
pe labra: la grandeza y la belleza del maestro tienen una in
fluencia magnífi'ca en los puebtos asiáticos y atraen su co
raz6n hacia él insuperablemente. No solamente le están agra 
decidos sino que lo aman profundamente, sienten por él una ::
veneración cercana a la piedad filial. Había que ver los 
ojos hinch~dos de lágrimas de los estudiantes de la Univer
sidad de. los Pueblos de OrIente, había que ver a esos ale
gres j6v'ene~ estallar en sollozos, para comprender el amor 
que existe entre ellos y él. Su muerte fué un duelo univer
sal. . 

Esa. sentida 'manifestaci6n de duelo universal ha tenido en 
el pueblo cubano, com~ñero de armas del pueblo vietnamita, 
par"ti:l.cular signifioaci6n. Cuba, hermanada con Vietnam en el 
combate anti-imperialista, en la intransigencia revoluciona
ria, ha proclamado; invariablemente, la inspreciable contri
buci6n del pueblo vietnamita al movimiento de liberaci6n na~ 
ciona 1.. 'Y a "la causa de la .humanidad. 

Cuba ha rendido y rendirá merecido tributo y reconocimie!}. 
to al pueblo quemas triunfos ha conseguido para las ' fuerzas 
revolucionarias mundiales en mSs corto tiempo y en más redu
cidó espacio' geográf5.no. . 

Cuba ha sal'L'l.dado y saludará solidariamente el ejemplo ge~ 
neroso de sacrificios, horoismo y dignidad, que comporta la 
gUerra de resi::.:tencie dol :pueblo vietnamita contra la agre
si6n imperiali8ta~ Pc~ ' oso el dolor infiriito del pueblo vie! 
namita es taiJJ.bisll el dolor y la ~ena del pueblo cubano, que 
siente. como algo muy propia la perdida del conductor de la 
revolución vietnamita. 

http:geogr�f5.no
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Solemne y sencillo el pueblo cubano ha desfilado ante 
la imagen del Presidente Ho-shi-minh para patentizar su 
profunda consternación, su reconocimiento y gratitud an
te aquél que fuera suma de virtudes revolucionarias, an
te el hombre de precaro pensamiento, de acción insupera
.ble, de inteligencia visionaria, de sólida cultura, de 
integridad y de honradez suprema, de absoluta sinceridad, 
de indoblegable espíritu de sacrificios y de trabajo, de 
modestia y humildad a toda prueba.

Pero, sobre todo, los revolucionarios cubanos han ex
presado emocionado tributo ante el glorioso dirigente -
que mantuvo siempre en alto el pabellón que su pueblo le 
entregara confiadamente. • ••• sen~ido de la ••••• revo
lucionaria, encarnado en el Presidente Ho-shi-minh, mar
có una indeleble huella en el pueblo de Cuba. 

F~ Presidente Ho-shi-minh vivió convencido de la in
vencibilidad de los valores morales del pueblo vietnami
ta, de la tremenda fuerza que anida en la unidad del pu~ 
blo sobre la justa causa de la independencia y la salva
ción nacional, a despecho de que el adversario ruera na
da menos que la más poderosa y agresiva potencia económ! 
ca, tecnológica y militar de nuestra época.

Las victorias cada día más grandes del pueblo vietna
mita, había dicho en 1965, prueban que en nuestra época 
un pueblo que se una estrechamente y luche con firmeza 
podrá vencer totalmente a los imperialistas agresores -
por muy crueles, astutos y bien armados que sean. 

El alto sentido de la dignidad revolucionaria excluía 
igualmente la alternativa de que la brutal agresión impe
rialista obligara a ceder pbsiciones bajo presión. cual 
quiera que fuese el precio a pagar el Presidente Ho-shi~ 
minh confiaba en la inexorabilidad del triunfo de las -
fuerzas revolucionarias. Categóricamente lo afirmaba en 
la declaración de independencia de Vietnam, promulgada 
el 1 de Septiembre de 1945, cuando el pueblo indochino 
apenas si comenzaba a restañar las frescas heridas de la 
guerra. Todo el pueblo de Vietnam está decidido a movi
lizar todas sus fuerzas materiales y espirituales, a sa
crificar su vida y SUB bienes por mantener su derecho a 
la libertad y a la independencia. . 

Dos décadas después, en medio de una frontal guerra 
contra el imperialismo norteamericano, el Presidente Ho
shi-minhmiteraba la posición del pueblo vietnamita en 
un incomporable documento de dignidad e intransigencia 
revolucionaria. Podrán traer 500 MIL, un MILLON o más 
hombres para intensificar su guerra de agresión en el -
Surde Vietnam, pOdrán emplear miles de aviones e inten
sificar sus ataques aéreos contra el Norte, pero nunca 
jamás lograrán quebrantar la ferrea voluntad del heroico 
pueblo de Vietnam de combatir la agresión norteamericana 
por la salvación de su patria. Cuanto más agresivos se 
muestren tanto más graves serán sus crímenes. La guerra 
podrá durar 5, 10, 20 o más años; Hanoi, Hai-pong y al~ 
nas otras ciudades y empresas podrán ser destruidas mas
el pueblo vietnamita no se dejará acobardar. Nada hay 
más precioso que la independencia y la libertad. Cuando 
llegue el día de la victoria nuestra pueblo volverá a -
construir mejor el país y lo hará más grande y más hermo 
so.· 

La limpia ejecutoria y extraordinaria dirección polí
tica del Presidente Ho-shi-minh explica la conmoción mun 
dial ante la dolorosa noticia. De ahí la genuina y pro~
funda emoción manifestao.a por todo hombre revolucionario, 
progresista o simplemente honesto. D"1.:ele saber y duele 
particularmente a los cubnnos que el Presidente Ho-shi
minh no a lcanzara a 1,,-er 10.8 grandes victorias de su pue
blo, ni la inevitQb18 der~ota de los invasores yanquis en 
el Sur, ni la reUl1if:tc~E.ción definitiva de la patria. Por
que estas victorias han de representar el triunfo de sus 
ideas, de su tesón y de su espíritu revolucionario. 
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Es 16gioo que todo ser humano se duela cuando un carácter, 
una inteligencia, unavolnntad como ésta,. se destruye física 
mente; aunque es cierto qi!e la repercusi6n de su, ejemplo y ae 
su vida ha de ser gigantesca sementera que continuará guian
do ¿al pueblo vietnamita hasta el triunfo total, definitivo y
pr6ximoe ... 

Vietnam y Ho-shi-minh, como una sola cosa, sé hacen eter
nos • . ' La valentía .de Vietnam era la . suya, la tenacidad en la 
lucha vietnamita era la suya, el patriotismo e inconmensura
ble amor a la , libertad y la senci llez de este pueblo eran 
los suyos. El Partido, el Ejército, los cuadros vietnamitas~ 
eran su propio espíritu. Todo Vietnam es él y ' nada de ello 
muere. 

En pie de lucha, bajo peren,ne amena~a del mismo enemigo 
del pueblo vietnamita, el pueblo cubano rinde emocionado tri 
buto de admira-ci6n y cariño y levanta sus banderas revoluci.,g.
narias en homenaje al infatigable combatiente internaciona
lista. La, humanidad toda y dentro de ella Cuba, sintiéndose 
particularmente obligada, está en eterna deuda con el pueblo
de Ho-shi-minh. Su legado inapreciable, su vida valerosa y
fecunda, su excepcIona l,ejemplo;. hacen a esta humanidad de
cir reverentemente: Hasta, la victoria ·siempre, Presidente 
Ho-shi-minh. 

==== .-.. === = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = ~ 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar. 

medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ~ 

45) 	EL HERMANO DE INTI, ANTONIO PEREDO, QUIEN VIVE EXILADO DESDE 
hace 2 años en Chile, entregó una nueva nota a Prensa Latina 
donde señala: Mis hermanos murieron en plena juventud: Coco 
antes de cumplir los 29 años, Inti poco después de los 31. 
La revolución los había madurado a 1 punto de' convertirlos en 
líderes latinoamericanos. Su muerte no hace otra cosa que 
hacer más obligatoria la promesa de lucha . revolucionaria en 
este continente. 

re. corta vida, expone Antonio Peredo, del Ejército de Li
beración Nacional ha acumulado una gran experiencia pagada 
en muy cara moneda pero que, finalmente ,conducirá a la vic
toria del pueblo boliviano y con él a la de los pueblos de 
nuestro sufrido continente. 

En su nueva nota el hermano de IntiPeredo señala también: 
Inti se convirtió para unos en una consigna, .Para otros en 
una leyenda, y para el imperialismo en una pesadiila; fué 
así porque su palabra y su acción era un reto ala estúpida
afirmación de que la muerte del glorioso Comandante ché Gue
vara significaba el fracaso de la guerrilla en América Lati 
llfI, • 

La muerte de Inti, prosiguió Antonio Pereda, hará que el 
imperialismo, coreado por sus títeres en Latinoamérica, vuel 
vn a repetir esta misma consigna pero el pueblo tiene otra 
con~ignal victoria o muerte, pero ninguna muerte puede sig
n:i.1' ::.car que el pueblo abandone su lucha destinada al triunfo. 

-( agregó el hermano mayor de los Perado: Los esfuerzos de 
1l../.'CfJtros compañeros brasileños, uruguayos, venezolanos y co-
lo~bianos, de todos nuestros hermanos de lucha en América ~ 
tina, tienen que redoblarse en este momento para apresurar 
el derrumbamiento del imperialismo. Es necesario que los 19.. 
ca~os del Tío Sam no tengan tiempo de ufanarse por sus tri~}.
fas. La muer-~e de nues'cros cnmpañeros debe tener el homenaje
de una nueva derrota imparial~8ta, de muchas acciones a lo 
largo de nuestra Am~rica, la América de las guerrillas. 

* * * * * * * * * * * * * 4'6) 	DESDE LA PAZ. BOLIVI..Il.. ·SE INFORMA QUE UN CENTENAR DE JOVENF.3 
del Liceo Sup?rior de'Sucre recor.¡tió las calles de ' la ciudad 
dando vivas al 00~ndanteI:r:.t:i. Peredó y coreando el lema del 
Ejército de Liberación Nacional "Patria o Mue?:'te, Vencere
mos" 	• ." 

http:BOLIVI..Il
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Numerosos jóvenes resultaron heridos o detenidos al 
atacar la policía la manifestación. Cuatro agentes 
recibieron tambisn lesiones. El régimen ha tomado me
didas extremas de seguridad con el propósito de evitar 
manifestaciones públicas con motivo del entierro del -
Comandante Inti Peredo. 

* * * * * * * * * * * * 
47) VERSIONES PERIODISTICAS DE RIO DE JANEIRO, BRASIL, AS! 

guranque suman por lo menos 2 MIL los detenidos en me
dio de la ola represiva emprendida el pasado Domingo 
en elpaís, después de la liberaci6n del diplomático -
yanqui a cambio de la libertad de 15 revolucionarios. 

Gran cantidad de fotos de 3 personas acusadas por 
la policía brasileña de estar implicadas en el secues
tro del Embajador norteamericano han sido distribuidas 
en esta nacibn. Las fotos distribuidas por el régimen
corresponden a Elena Bocayuda, cuyos ~adres y hermanos, 
pertenecientes a una familia aristocrática, se encuen
tran detenidos; y a los estudiantes Carlos Ayao de Li
ra y Fernando Goy Sal. Elena est~ acusada d~ haber a1 
quilado la residencia en que, segun la policLa, se ma~ 
tuvo secuestrado al Embajador.

* * * * * * * * * * * 
48) 	 CRECEN SOSPECHAS ACERCA DEL INFORME DE ROCKEFELLER DE 

SU GIRA POR AMERICA LATINA 
Crecen las sospechas acerca de que el informe de la 

gira del Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, 
por América Latina no reporta lo que el Presidente -
Nixon quería oir, señala un editorial del "Miami He
raId" sobre el hermetismo oficial alrededor del conte
nido del Informe. 

El periódiCO norteamericano se pregunta la raz6n ~ 
ra mantener el Informe de Rockefeller en secreto des-
pués de haber sido anunciado muchos meses antes, como 
base para el nuevo concepto de la política de Estados 
Unidos hacia América Latina. 

El tlMiami Herald" recu.erda que la misión de Ne 
Rockefeller por Latinoamérica fué proclamada por
Gobierno de Nixon como de vital importancia. Más 
lante afirma que el secreto en este asunto es un~_ma~ 
la politica. 

También en otros círculos norteamericanos ta~e' 
la política como de la prensa, hay expectaci~n acerca 
de la causa por la cual los aspectos centrales del In 
forme del Gobernador de Nueva York, al que se le vatI
cinó trascendentales resultados, no se ha dado a cono
cer. 

Mientra s tanto una guerra sorda se viene desarro
llando entre el Departamento de Estado y el Gobel1nador 
Nélson Rockefeller por la autonomía concedida pór el 
Presidente yanqui Nixon para el desarrollo de su reco
rrido por América Latina a espaldas de ese Departamen
to. 

* * * * * * * * * * * * 
49) 	 PROSEGUIRAN LAS MANIFESTACIONES CONTRA LA GUERRA EN 


VIETNAM 

Un líder estudiantil advirti6 hoy en Washington que 

las manifestaciones contra la agresión en Vietnam pro
seguirán cada vez con más fuerza mientras el Gobierno 
de Estados Unidos no retire sus tropas de Vietnam del 
Sur. 

Charles Palmar, Presid8nte de la Asociación Nacio
na 1 de Estudiantes de Ee"liacl,oA Unidos, ar,unció, además, 
que este año los j óvm,:'cí3 eAt-llúialltes lucharán contra 
las relaciones de los cent:-:o13 dOcEntes con el Comando 
Supremo de las ]'U3rzas ,A. , :r:'r.l'~daA ~ PeLltúgono. El dirige~ 
te de la Asocia0 ''::'ón de :<~Htü.á.:le,::'ltes, que agrupa a alum
nos de más de 4;0 e8cv.o1a8, dijo, aélemás, que mientras 
el Gobierno de Nixon ~rosiga la guerra de agresión co!!, 
tra Vietnam continuara pendionte el problema de la ju
ventud. 	 Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
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1) SAN SALVADOR = Denuncian que 15 salvadoreños fueron quema
dos vivos en territprio hondureño. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 OTRA NOTICIA PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS INFORMO QUE EL -

Consejo Nacional de Iglesias acordó destinar medio millón 
de dólares al desarrollo económico de los negros. .Con an
terioridad un manifiesto de la Conferencia para el ·Desarro
110 Económico de los Negros demandó 500 MILLONES de dóla
res de las organi.z8ciones religiosas, como •.•••••• por la 
explotación de los negros. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODAS LAS EMBAJADAS DE ESTADOS 

Unidos en los países de América Latina, como consecuencia 
del se'cuestro del Embajador norteamericano en Brasil se -
destacó en el panorama noticioso de este continente. El
anuncio hecho por un portavoz del Departamento de Estado 
agregó que era posible que medidas semejantes se adoptaran 
en las sedes diplomáticas estadounidenses en naciones que 
no forman parte de Amérlca Latina. 

Se supo también que el diplomático secuestrado reciente
mente será llamado a Washington la semana entrante con el 
fin de realizar consultas. 

* * * * * ** * * * * * 
4) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE ,LA PROPIA CAI>lTAL 'BRASILEÑA INFOR

maron que la Junta Militar impuso la confiscación de pro
piedades, la pérdida de derechos políticos y la séparación 
de cargos en las Fuerzas Armadas a 18 personas. Entre los 
militares destituidos figuran un General, 2 Coroneles, un 
Comandante y un Ca.pitán, los cua les fueron, además, despo
jados de sus derechos políticos. 

Mientras miembr60 de la Unión Nacional de Estudiantes, 
organización declarada fuera de la ley por el régimen mili 
tar, distribuyeron gran cantidad de volantes en Río de Ja
neiro. En los volantes se exige la- liberación de un perio
dista y varios estudiantes detenidos a raiz del secuestro 
del Embajador de Estados UnidOS, Charles Elbrick, y se hace 
un llamamiento a la población para oponerse a la Junta Mi
litar y a los imperialist~s yanquis. 

También desde Río de Janeiro se supo que en la Cancille
ría brasileña se recibió una llamada telefónica anónima en 
la que se anunciaba que estallaría una bomba en el interior 
del edificio. Cuerpos represivos brasileños realizaron de 
inmediato un minucioso registro, dentro del cual manifesta
ron no haber hallado nada anormal. 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) 	DESPACHOS FECHADOS EL'I\f BOGOTA INFORMARON QUE PERSONAS DESCO

nocidas intentaron volar el edificio de la Facultad de De
recho de la U1'liversiJac¡ de la Gran Colombia, para lo cua 1 
habían colocado 14 sacos de dinamita y una bomba de alto po 
der explosivo. . 

Los artefactos explosivos fueron descubiertos por los -
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propios estudiantes, que t 'en'Ían pleno conocimiento de un 
plan destinado a dinamitar el alto centro de estudios. 

Recientemente en esa Universidad resultaron heridos 2 
estudiantes y un funcionario de la misma durante los chS 
gues que se originaron en medio de la pugna existente - 
por sustituir al Rector del centro. 

* * * * * ** * * * * 
6) 	ENTRE LOS DIVERSOS PLANES AGRICOLAS DE LA PROVINCIA DE -

Camagüey uno de los más importantes es el ' del arroz. 
Prueba de ello es que para 1970 la provinoia agramontina
deberá tener sembradas más de 4 MIL caballerías de ese 
cultivo. Tomemos, por ejemplo, ei Plan Costa Sur, "Je
sús Suárez Ga 1101", 'del Ml.inicipa 1 José Mai"tí, en el Re
gional Florida-Esmeralda. 

Este Plan Arrocero tiene una meta de si-embra en la - 
campaña de Primavera de 604 caba llerías y sobre él toecae 
la responsabiltdad de producir la semilla para la siembra 
de arroz en el resto de los planes de la provincia de Ca. 	 magUey. 	 

Para 1970 el Plan Arrocero -"Jesús Suárez Gallol" ten
drá MIL 44 caballerías. ' En la actualidad la semilla que 
se utiliza en las plantaciones es el "IR-8.", Milagro Fi
lipino.

Después de la preparaoión de ' las tierras para las -- 
siembras se aplica. la primerafertil'1.zaci6ncon nitrógeno,
fósforo y potasio. Posteriormente, si el suelo es húmedo,
viene el trabajo de las fangueadoras. 

* * * * * * * * * * * 
7) DEL SECTOR AGRICOLA AZUCARERO NACIONAL TENEMOS QUE MAS 

de 528 caballerías de cañas desyerbadas en un solo día 
de movilización en Las Villas es el saldo de la labor de 


. los 64 MIL voluntarios villareños que participaron en e§. 

ta 	tarea el pasado día 10. , . 

Los datos llegados a esta redaccion no incluyen los 
del Regional Sancti Spíritus pues las cifras indican que 
se realizó un trabajo extraordinario sobre todo teniendo 
en cuenta 'que las labores se d,esarrollaron en áreas cañ~ 
ras que presentaban mayores problemas de enyerbamiento.

Por otra parte cerca de GOp caQaller!as de cañas han 
sido plantadas en la provincia d,e La~ Villas en el Plan 
de Siembra de Frío. El tota'l de caballerías a plantar 
es de MIL y deberá cumplimentarse para. el 8 de Octubre 
en homenaje ,de recordación al C'omandante Ernesto ché Gu~ 
vara. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	EN CAMAGUEY, MIENTRAS TANTO, ACABA DE ANUNCIARSE QUE DU

rante ls .segunda .quincena de Ocwbre pe efectuará el Co!}. 
greso de Organización ael Trabajo de la Columna Juvenil 
.del Centenar~o. El Congreso tiene como o~jetivo resumir 
la etapa .de limpia, siembra y fertilizacion de la caña y 
orientar las medidas que debe,n aplicarse a la gran zafra 
de 	 los 10 millones. ' ' 

El Congreso del Estado Mayor de la Columna se desarro 
lIará durante 2 días, -aún no señalados, comprendidos en':" 
tre el 15 y el 25 de Octubre pr6ximo. 

** * * * * * .* * * ** * * 
-9) EN GUANTANAMO MA.S DE UN MILLON 82 MIL HOltAS VOLUNTARIAS 

- han aportado ya los 10 MIL 79 jóvenes de ,esa región orien 
tal que es~n participando en la emulación juvenil de za
fra ¡'Mi aporte a los 10 Millones". A tal efecto la UJC
del Regional de Guantánamoba confeccionado Certificad9s 
acreditativos de distintos valores, los cuales les seran 
entregados a los jóvenes triunfadores. 

* * * * * * * * * * * * * * 
~ 10) COMO PARTE DE LOS FESTEJOS DE LA CUIJ-lINACION DE LA ZAFRA 

de los 10 millones el Consejo Nacional de Cultura convo
ca a todos los artistas plásticos del país para gue par
ticipen con sus 'obras en el Salón 1970, que se presentará 
en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de La Habana. 

El Salón 1970 inoluirá pbiturasj' esculturas, grabados, 
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dibujos, dibujo humorístico, diseño gráfico y fotografías, 
sin que existan limitaciones para los que deseen participar 
en el mismo. Para cada una de las manifestaciones de las ar 
tes plásticas se constituir~ un Jurado, que actuará haciendo 
una habilidosa selección en base a la calidad de las obras. 
J?osteriormente el Consejo Nacional de Cultural dará a conocer 
las bases específicas para cada género. 

* * * * * * * * * * * * 
RIO DE JANEIRO = Declaró el Ministro de Justicia brasileño 
que los tribUnales militares serán los encargados de juzgar 
los delitos contra la seguridad nacional aunque el acusado 
sea un civil. 

* * * * * * * * * * * * 
LA HABANA = En un avión especial salió esta mañana rumbo a -
Méjico el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Raul Roa, 
auien se entrevistará con el señor Presidente de ese país, 
~icenciado Gustavo Díaz Ordaz, en relación con las activida
~es de espionaje realizadas en Cuba por Humberto Carrillo C~ 
Ión, ex-Agregado de Prensa de la Embajada Mejicana. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -
EN RELACION CON EL EXPEDIE.!.~TE LABORAL QUE SE REALIZARA A CA
da ,trabajador en activo en el país •••• hasta el 15 de Octu
bre'pró;imo se e~tán celebrando seminarios preparatorios pa
ra la implantacion del sistema. 

* ** * * * * * * * * 
AGRADECE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATlCA DE VIETNAM 
MENSAJES DEL PUEBLO DE CUBA 

. La Embajadá de la República Democrática de Vietnam en Cu
ba agradece al pueblo de Cuba. sus numerosos mensajes, tele
gramas y cartas de felicitación con motivo del 24 aniversa
rio de la fundaci6n de la República Democrática de Vietnam, 
que han sido enviados por organismos, instituciones, organi
zaciones de masas, unidades militares, centros de producción 9 

compañeros y amigos, a través de todo el país, expresando, 
además, su solidaridad militante y su firme apoyo a la justa 
lucha contra la agresión norteamericana y por la salvación 
nacional del pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * * 
LA CONFEDERACION UNIVERSITARIA DE BOLIVIA DECIDIO DECLARAR 
15 días de duelo en honor al Jefe del Ejército de Liberación 
Nacional Guido Inti J?eredo, a quien se declaró, además, hé
rúe y mártir revolucionario. 

En la expresión de sentimiento de duelo los estudiantes 
izarán a media asta la bandera boliviana, con crespones ne
gros de luto. 

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

La Dirección política de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias ha hecho un llamamiento a soldados, clases y oficiales, 
para la conmemoración del segundo aniversario de la muerte 
del Comandante Ernesto Guevara con una jornada en homenaje 
al guerrillero heroico. Y se señala en el llamamiento a di
cha jornada, la jornada que a partir del 15 de Septiembre de 
sarrollaremos, la conmemoración de tan significativa fecha,
el recueroodel hombre que nos dejó su pensamiento revolucio
nario, que nos dej6 sU carác'/ier, su voluntad, su tenacidad~ 
su e!3píritu de trabajo, en una palabra, que nos dejÓ su ejem 
plo, deberá servirnos para e:<;:aminar en que medida hemos aprel1
dido su p~nAamie~to, cema lo hemo~ tratado de aplicar en las
tareas cotidianas y en ~ue medida tratamos de seguir su ejern 
plo, para supe~ar defici8noi3s y d8bilidades, para llegar a-
ser mejores revolucionarios, mejores combatientes, mejores
herederos de la mora 1 revolucionaria del ché. 

y en el llamamiento a la jornada de las Fuerzas Armadas 
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Revelucienarias en hemenaje al guerrillero. hereice se 
añade: Per sebre las múltiples actividades desplega
das per el ché encentraremes a le largo. de su trayec
teria la petencia de 3 cuestienes que serán' una cens
tante en teda su acción, que representan para nese
tres, cembatientes de las Fuerzas Armadas Revelucien~ 
rias, el centre de las tareas ' que garantizan nuestro. 
censtante desarrelle y el avance impetuese de la Revelu 
ci6n.. 

La prefundización de la ideelegía revelucienaria, 
de la teería revelucienaria del marxisme-leninisme, ~ 
la preparación y asimilación de las técnicas y las -
teerías militares, para la lucha 'centra el imperialis 
me, as! ceme 'el trabaje cemunista en La lucha centra
el sub-desarrelle ecenómioe y cultural de nuestres -
puebles, representaban para elChé los catalizaderes 
funúamentales de tede su ser, de teda su energía, de 
teda su ferma de ser. 

Nuestro. pueble se apresta en este año. de 18 meses 
a realizar una de las tareas que pUdiérames censide
rar prepias para hembres del' estile del ché, de 1 tem,, ,
peramente del Che, de la ••••• del Che, del esteicis 
me del ché, del empuje revelucionarie del ché, del :
esfuerzo. cetidiane que señalaba necesario. él. 

En esta tarea, que es la gran zafra de les 10 mi
llenes, las Fuerzas Armadas Revolucienarias, el pue' .. 
ble unifermade, ceme le llamara Camilo., sabrán cum
plir también sus cempremises, ceme dignos centinua
deres de laebra del ché. 

La participación de nuestres cembatientes en las 
diversas tareas preductivas, especialmente en las z~ 
fras azucareras, se inscribe ya en las más hermesas 
tradicienes de las Fuerzas Armadas que en la zafra 
del 70 lucharán per incerperar un nueve jalón victe
riese a esa tradición. 

Simultáneamente las Fuerzas Armadas Reveluciena
rias mantendrán un elevado. grade de dispesición cem
bativa, que les permita rechazar exitesamente cual
quier agresión que el enemigo. imperialista yanqui in 
tente lanzar durante eses meses. No. hay que elvidar 
que el enemigo ' centinuará al acechG, que segut-=á am§.
nazader y agresivo., planeando. sabetajes, intensifi
cando. el blequee, peniende en juego. recurses crimina 
les y desesperades centra nuestra Reveluci6n, que -
frustra sus intentes y los desbarata unes tras etres. 

Prefundizande nuestra conciencia revelucienaria, 
preparándenes cen las técnicas y táoticas más meder
nas de las ciencias militares, apertande nuestro. es
fuerzo. cDtidiane a la lucha centra el sub-desarrelle 
ecenómice y cu:l tura 1, 1DS c~ombatientes de las Fuer
zas Armadas Revelucienariasrinden hemenaje a une de 
les hijes más dignes del pueble cubano. y de América 
y le recuerdan~ una vez más t a lDS ~mperialistas ya~ 
quis y a sus t~teres: pedrá merir el artista, sebre 
tede cuando. es artista de un arte ' tan peligrese ceme 
es la lucha revelucienaria; pero. le que no. merirá, 
de ninguna ferma, es el arte al que c,ensagró su vida 
y al que censagró su inteligencia. ' 

Gleria eterna al guerrillero. hereice y a sus cem
pañeres caides • . Hener y gleria a les cembatientes 
revelucienaries en la lucha per la -liberaci6n nacie
nal. Vivan les hermanes guerrilleres de América La
tina. Patria e muerte, Venceremes. 

= = = = = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
- - -- - -- - -- -~ -- -- - -- - -- - -- - -- AYER d~a 11)- - -- - - -- -- -- - - - - ~ 

EL REGIM::EN MILITAR BRASILEÑO NO HA CONFIRMADO NI NEGADO LA 
versi6n difundida por un diario norteamericano en el senti 
do de que un grupo de Coroneles presion6 para que se amena
zara con la ejecuci6n pública de los 15 presos políticos 
canjeados por el Embajador de los Estados Unidos en Brasil. 

* * * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION CUBANA QUE ASISTlRA AL CONGRESO INTERNACIONAL 
de Periodistas Anti-Imperialistas que se efectuará en la ca 
pital de la República Popular Democrática de Corea partió ~ 
hoy rumbo a Pyongyan9, por la vía de Moscú. 

La delegación esta presidida por el dirigente de la Unión 
de Periodistas de Cuba, Ernesto Vera. 

* * * * * * * * * * * * 
UN ACTO DE HOMENAJE POS TUMO AL DIRIGENTE DEL PUEBLO VIETNA
mita Ho-shi-minh fuá celebrado en Montevideo, capital de - 
Uruguay, con una gran concurrencia en la Casa de la Solida
ridad con Cuba, bajo la organización del Comité Coordinador 
de Apoyo a la Revolución Cubana. 

•• \o, ~ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 11) 
------ - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ESTUDIANTES BOLIVIA1JOS REALIZARON MANIFESTACIONES PUBLICAS 
en La Paz ySucre en honor del Comandante Inti Peredo, Jefe 
del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, fallecido 
el Martes en combate con fuerzas del ejército y la policía. 

Numerosos jóvenes estudiantes de Derecho de la Universi
dad Mayor de San Andrés desfilaron por las calles de La Paz, 
la capital boliviana, gritando: "Gloria a Inti Peredo", ilVi_ 
va el Ejército de Liberación Nacional" y otras consignas.
Tras un mitin en que se elogió la trayectoria heroica de In 
ti Peredo los manifestantes bloquearon el tránsito durante
varios minutos de una céntrica ávenida de esta capital.

También los estudiantes de magisterio realizaron manifes 
taciones en La Paz y pintaron en las calles leyendas de ap~ 
"yo a las guerrillas. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR ANTONIO PEREDO. Véase el Boletín de 
ayer) En sus declaraciones a Prensa Latina el hermano de 
los guerrilleros Coco e Inti Peredo expresó que el Ejército
de Liberación Nacional de Bolivia, fundado por el Comandante 
Ernesto ché Guevara, ha sufrido los más duros reveses de la 
historia revolucionaria de nuestros tiempos con la muerte de 
sus más valiosos dirigentes.

No es casual este hecho pues demuestra que los hombres 
que dirigen nuestrn movimiento han estado siempre en la pri 
mera línea de fuego y que, por otra parte, que el imperia-
lismo yanqui pone en juego todos sus elementos en Bolivia, 
pues sabe que es el punto neurálgiCO donde se decidirá gran 
parte del futuro latinoamericano. 

A renglón seguido afirmó que la muerte de Inti hará que
el imperialismo, coreado por sus títeres en Latinoamérica, 
vuelva a repetir la misma consigna del fracaso de la guerri 
lla en América Latina, pero, advirti6, el pueblo tiene otra 
cOi~igna: victoria o muerte. 

Por otro lado Antonio Peredo declaró que, al reiniciarse 
la actividad guerrillera en Bolivia, se arranca de un golpe 
la máscara democrática de los círculos gobernantes bolivia
nos y vaticinó que ahora e1 Jefe de las Fuerzas Armadas, Ge... 
neral Alfredo OvandO, podra en cualquier momento dar un gol 
pe de estado o llamar a un endurecimiento general del régi~ 
mene 

* * * * * * * * * * * * * 
EL CONSE,JERO DE PRENSA DE LA EMBAJAD..4. DE MJICO EN CUBA, HUM: 
berto Carrillo Colón, acusado po:::, el Gobierno Revoluciona-
rio cubano de ser eopía de la CIA yanqui, no ha sido sepa
rado del Servicio Exterior, segÚn informó un boletín de -
prensa de la Cancillería Mejicana. 
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El bDletín cita unas declaraciDnes del Ministro. de. 
RelaciDnes ExteriDres de MéjiCo., Antonio. Carrillo. FID 
res, en que éste dijo. que la Cancillería está estu- 
diandD lDS infDrmes rendidDS pDr el Embajador . en La -
Habana, Miguel Co.bián pére'z, y que Carrillo. CDlón fué 
llamado. a Méjico. pero. no. ha sido. separadú del Servicio. 
ExteriDr. 

Po.r su parte el diario. liLa Extra" infDrmó que Carri 
lID CDlón, acusado. pDr el GDbiernD de Cuba de ser age!i 
te de la CIA, había sido. separado. de su cargo. y era i~ 
vestigado. pDr la Cancillería Mejicana. El diario. aña
de más adelante que un funciDnario. del Ministerio. de 
Relacio.ne:s ExteriDres había dicho. que si Carrillo. CD
Ión es separado. de su cargo. pDdría negarse a rendir iU 
fo.rmes sDbre sus actividades en la Embajada de Méjico. 
en 0uba. 

Fo.r último. el diario. mejicano. "La Extra" dijo. que 
hasta el mediDdía de ayer Carrillo. CDlón no. había in
tentado. entrevistarse CDn el DirectDr del Servicio. Di
plDmáticD de la CanCillería, a fin de rendir el infDr
me que le fué sDlicitadD. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (7: 30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER 11) 

23) 	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE PRODUCCION, MIL 
sacDs de carbón vegetal, lDS carbDnerDs de Cayo. Sabinal, 
en Nuevitas, impulsan al ~ximD sus tareas y se cDmprD
metierDn a elevar a MIL las hDras de trabajo. vDluntariD. 

* * * * * * * * * * 

24) 	LA BRIGADA DE RIEGO "FELIX RABALO", DEL SECTOR #1, DEL 

Plan Cañero. Patria Libre, en MDrón, es la primera brigada
de la región al lDgrar un prDmediD de 15.66 hDras-hDmbre 
al campo., durante lDS primerDs 25 días del pasado. mes de 
AgDStD. 

* * * ** * * * ** 
25) 	UN GRUPO DE 77 TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO y 44 AUXI 

liares se graduarDn el Lunes en el albergue "WaterlDD",
del Plátano., RegiDnal Artemisa. El curso. de técnicDs 
duró 2 añDs y el de auxiliares uno.. 

* * * * * * * * * * 
26) 	EN EL INSTITUTO TECNICO MILITAR "PRIMERO DE MAYO", DE -

Pinar del RÍ"D, se efectu6 el Primer Seminario. PrDvin
cial de Enseñanza TecnDlógica del Cuerpo. Ejército. Inde
pendiente de Pinar del Río., en el que participarDn lDS 
cuadrDs dDcentes y militares. prDfesDradD y jefes de cá 
tedra de lDS distintDs InstitutDs de la prDvincia. 

* * * * * ** * * * 
27) 	EL CANCILLER URUGUAYO, VENANCIO FLORES, NEGO QUE SU BH! 

ve e imprevisto. viaje a Buenos Aires estuviera vincula
do. a la situación interna de Uruguay y a la necesidad 
de cDordinar medidas cDmunes cDntra el mo.vimiento. revo.
luciDnariD. 

Sin embargo., durante su estancia en Argentina las i~ 
fDrmaciDnes indicaban que la visita se debió a la sDli
citud uruguaya de un préstamo. pDr 15 MILLOlfES de dóla
res aCDrdadD pDr ambDS países hace un año.. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	EL TRIUNVIRATO MILITAR QUE GOBIERNA EN BRASIL FIJO PARA 

el próximo. Martes un CDnsejo. de Guerra cDntra lDS estu
diantes Vladimir Palmeira. LuIs TrabaZD y JDsé Vilches, 
actualmente asiladDs en MejicD, CDmD cDnsecuencia ' del 
secuestro. del EmbajadDr nDrteamGricanD en Brasil. LDS 
3 dirigentes estudia~tiles fuerDn acusadDs junto. al tam 
bién estudiante BernardinD Rivas de ser lDS Drganizado.~ 
res del XXX CDngresD de la Uni6n NaciDnal de Estudiantes 
celebrado. el año. pasado. en Sao. PaUlD. 

CDn tal mo.tivD el Partido. SDcialista EcuatDrianD emi 
ti6 una declaración expresandD.que sus miembrDs rechazan 
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y protestan ante el mundo y América Latina por la implA.nta
ción de la pena de muerte contra los revolucionarios, decr~ 
tada por la dictadura militar de Brasil. 

= -----= ~ = = = = = = = = = = = = == = == = = -----

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER d!a 11) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DE LA. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El rotativo egipcio "An Nabar" en su comentario de hoy 

afirm6 que la Agencia Central de Inteligencia de los Esta
dos Unidos, CIA, contribuy6 a planear el ataque del Martes 
a la República Arabe Unida durante una reunion secreta en 
Roma con agentes del contra-espionaje israelí. 

El diario cairota señaló que el ataque quedó concebido 
para distraer la atención mundial de los acontecimientos de 
Libia, quien estimó que el nuevo gObierno libio ha causado 
alarma en Longres, Washin9ton y Tel-Aviv. El ataqu~ israe
lí tuvo tambion como proposito desalentar al mundo arabe, 
que había levantado su moral con las noticias de Trípoli, 
ya que el nuevo régimen ha declarado estar dispuesto a to
mar parte activa en la confrontación con Israel, finalizó 
el comentario del diario egipcio "An Hahar". 

* * * * * * * * * * * 
COMO ESTABA PREVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA DE 
la Academia de Ciencias en horas de la tarde de hoy pudo ser 
apreciado en nuestro país, por medio del radio-telescopio 
del Departamento de Astronomía, el eclipse de sol que se -
produjo a las 3:37. El eclipse tuvo su fase máxima a las 
4:37 y finalizó a las 5:31-58. 

El tiempo de duración, al igual que las características 
de este eclipse, pUdieron ser registradas por el Departamen 
to de Astronomía de la Academia de Ciencias, gracias a un :
nuevo equipo insta lado en dicho Departamento. El nuevo equl. 
po es un radio-telescopio donado por la Unión Soviética a -~ 
Cuba. 

El radio-telescopio que se encuentra en el Departamento
de Astrono.m{a es un equipo de gran sensibilidad, capaz de 
registrar la intensidad de los rayos solares sobre la atmós
fera terrrestre. Este equipo registra todos los cambios que
hay en diferentes épocas del año en el sol. 

Sin contarse con este equipo no se hubiera podido estu
diar objetivamente el eclipse de sol dada las condiciones 
atmosféricas guehan predominado en el día de hoy. El radio
telescopio fue donado a Cuba por el Observatorio de Kuscovo, 
de Leningrado, Unión Soviética. El radio-telecospio está 
siendo operado en estos momentos por técnicos y astrónomos 
soviéticos y ya se encuentran varios técnicos cubanos apreg 
diendo su funcionamiento. 

* * * * * * * * * * * * EN LA PAZ EL PRESIDENTE BOLIVIANO RECONOCIO QUE AMERICA LA
tina es terreno propicio para el surgimiento de las guerri
llas al referirse al anuncio gubernamental sobre la muerte 
de Inti Peredo. 

* * * * * * * * * * * * 
EN VENEZUELA LAS POBLACIONES DE SANTA ROSA Y MIJAGUAL, EN 
el Gstado de Varinas, fueron tomac.as por 10 guerrilleros, 
informó la agencia de noticias ICNAC. Santa Rosa estuvo 2 
horas en poder de los guerrill~ros que antes de retirarse 
desarmaron una patrulla de la policía judicial, llevándose 
19.5 sub~ametralladoras y :::'8vólveres, repitiendo la acción en 
la vecina población de Mijagual. 

* * * * * * * * * * * * SOBRE EL SEMINARIO :P,P.PA DAR A CONOCER A CADA ORGANISMO DEL 
país la forma e.e confeccionar el expediente laboral nos ha
bla ' a cOll'Ginllnai.6n el compañero HUMBERTO PEREZ, funcionario 
del Ministerio del Trabajo.

PEREZ = :B~ué organizado un seminario naciona lmente e indi 
vidualmente en cada provincia con los distintos organismos ~ 

http:cOll'Ginllnai.6n
http:tomac.as
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que constituyen la estructura econ6mica de nuestro país, 
con la idea por cada centro de trabajo donde presta sus 
servicios, realiza sus actividades el trabajador, se co
nozca perfectamente la forma, la metodología, de confec
cionar el expediente a los trabajadores y que dentro del 
período de orientación que corre del 15 de Septiembre al 
15 de Octubre pueda ser cumplida esta tarea. 

Entonces este seminario que estamos dando a niveles 
provinciales serán, a su vez, impartidos por el Banco N~ 
cional y el Ministerio del Trabajo a niveles de regi6n,
de forma tal que a cada centro de trabajo lleguen las -
instrucciones metodo16gicas, el conocimiento de la ley y
el reglamento, modelaje, forma de confeccionar y llenar 
el expediente, en fin, que se pueda cumplir con éxito e~ 
ta tarea dentro del plazo que ha sido fijado para esto. 

Para la selección del personal, para su desarrollo, 
es nacesario recoger tanto sus méritos como sus desméri
tos en un documento que es lo que constituye el expedie~ 
te laboral. Esto va a permitir que aquellos trabajado
res que tengan una actitud consciente y revolucionaria 
ante el trabajo sean promovidos, a través del estudio y
análisis de los elementos que están recogidos en su ex
pediente.

Por lo tanto, a nuestro juicio, el primer interesado, 
el primer favorecido con la creación del expediente labo 
ral es el propio trabajador, el propio trabajador cons-
cientede su actividad, de su obligaci6n, de su respons~ 
bilidad ante las tareas de nuestra Revolución. ' 

(locutor) Mediante el expediente laboral se estable
cer~ un registro sistemático de los antecedentes. e his
torial laboral de cada trabajador activo, cualquiera que
fuera su actividad. 

* * * * * * * * * * * * 
34) 	MONTEVIDEO = Las autoridades uruguayas aseguraron haber 

identificado a 4 personas vinculadas al secuestro del di 
rigente patronal del sector bancario, Caetano Pelegr{n,
mientras los tupamaros confirmaron, por su radio clan
destina, la ejecución del hecho. 

* * * * * * * * * * * * 
}5) 	COPENHAGUE = El etnÓlogo sueco Lav Halfen afirmó que las 

autoridades brasileñas adquieron 12 aviones especialmen
te equipados para exterminar tribus indígenas del Amazo
nas ante el temor de que pudieran convertirse en comunis 
tase 

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

RADIO HABANll.-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
-- --	 -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 11) 

36) 	EL MINISTRO VENEZOLANO DE DEFENSA, GENERAL MARTIN GARCIA 
Villasmil, asegur6 en Caracas que ningún otro militar ha 
sido detenido en el país desde el arresto del General de 
Brigada Pablo Flores. Una Corte MarCial inició hoy el 
interrogatorio al General Flores acusado de insubordina
ción. 

Como se ha informado, el alto oficial venezolano re
sistió 4 días a la orden de arresto que fué dictada en 
su contra por el Presidente Rafael Caldera. Con el Ge
neral Flores se elevó a 6 el total de oficiales de alta 
graduación de las Fuerzas Armadas .de Venezuela que han 
sido sancionados por medidas disciplinarias. 

* * * * * * * * * * 
37) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

En conferencias muad,iales o regionales de la FAO, Or 
ganización de Naciones Untdas par3 la Agricultura y la
Alimentación, y la Comisión Econ6mica para América Lati 
na, conocida como Cli:PAL, Oabe ha presen"tado en reitera:
das oportunidades sus obras realizadas, sus proyectos 
en desarrollo y las perspectivas reales basadas en esos 
proyectos. 
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Los informes afrecidbs por las representaciones de Cuba 
revolucionaria han demostrado como nuestro país avanza más 
allá que las realizaciones alcanzadas por otros países de 
regiones sub-desarrolladas. Y hay más; esto es bueno hacer
lo llegar a nuestros amigos del mundo y en especial de Amé
rica Latina. Cuba ha superado metas planteadas, incluso por 
la Comisión Económica para América Latina. 

Entre esas metas superadas, entre esas obras que colman de 
orgullo a nuestro pueblo, figura de manera preponderante el 
im~ulso masivo a todos los niveles del esfuerzo en la educa
cion, considerando esta materia en toda su amplitud. Es de
cir, que se traduce este esfuerzo en más escuelas, en más -
maestros, en más técnica, en más médicos y personal auxiliar 
para fomentar la salud pUblica, en más técnicos agropecuarios 
para impulsar la agriottltura y la ganadería, en más ingenie
ros para el crecimiento de los gi9Bntescos planes hidrauli 
cos, la minería y la industria electrica. 

De acuerdo con los informes que se han realizado, los de
legados de Cuba a recientes reuniones efectuadas por la FAO 
y la CEPAL en Roma, Jamaica, Caracas y Lima, han podido com
probar, de manera:gueno quedan dudas, como el incremento de 
la producci6n es generalmente sostenido y que lo proyectado 
no solo se ha cumplido sino sobrepasado. 

Que se quiere significar con este hecho? Ni más ni me
nos que las metas trazadas por las Naciones Unidas para el 
segundo decenio de la Revolución cubana, o sea, el de 1969 
hasta casi el 1980, serán cumplidas. Y entre esas metas apa
rece de manera significativa la zafra azucarera por 10 millo 
nes de toneladas señaladas para el año próximo. ~ 

Se complementará esta victoria de la más importante indus 
tria nacional, la del azúcar, con una cifra también conside=
.rabl~ en los productos cítricos y el café, con los p;,oduct08 
textiles, alimenticios y del calzado. No es necesario des
tacar ahora las grandes viotoriss revolucionarias de Cuba en 
las extracciones de pescado, ni el aumento en la producci6n 
de fertilizantes y el cemento, vitales unos y otro, respec
tiv,amente, para impulsar la agricultura y la industria de la 
construcción. 

Tampoco es necesario señalar, porque Cuba es un e~emplo 
que ha aportado gran experiencia a los pueblos de America La 
tina y del tercer mundo sub-desarrollado, que todo esto y -~ 
mucho más ha sido posible porque nuestro pueblo quebró las 
cadena~ ' que lo ataban a las fuerzas neocolonialistas e impe
rialistas, porque se ha liberado totalmente de los que lo 
esclavizaban desde adentro y desde afuera. Los primeros co
mo latifundistas y oligarcas de la industria, la tierra y el 
comercio; los segundos, los imperialistas, como explotadores 
y succionadores de la riqueza nacional. 

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

38) 	UNAS 600 MIL LATAS DE CAFE ES EL ESTIMADO A RECOGER EN LAS 
regiones del 11 Frente en Palma Soriano y Guantánamo durante 
la presente zafra cafetalera, segÚn informó la Empresa Pro
vincial del Café en Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
39) 	GRUPOS POLITICOS EN BRASIL TIENEN ENTRE SUS OBJETIVOS LA ELI 

minaci6n de numerosos sacerdotss, decla~6 ante los tribuna-
les de ese país suramericano el cura Orlando Cuña Lima, al 
ser interrog~do sobre la mUArt9 del Clérigo Antonio EnriquB 
Pereira Netto. El 8ncerdot~ asesinado era el Auxiliar del 
Obispo de Olino.a y Recj,fa;. En SU'3 declaraciones ante los 
tribunales C~3 Lima apunt6 ql;,e el ú:nico detenido por el 
asesinato del clé¡:igo tm::ía lL"1 carno"t de policía, aunque se 
hacía pasar pOJ:' universitario para obtener informaciones 
en los medios 8stuulantiles de Brasil. 

* * 	* * * * * * * * * 
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EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY NUBLA
dos y áreas de lluvias y turbonadas desde Pinar del Río 
hasta Las Villas y algunos nublados con turbonadas dis
persas en el resto. 

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

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

41) DURANTE EL DIA DE MAÑANA Y EL DOMINGO SE CELEBRARA EL 
Primer Encuentro Nacional de Desarrollo de la Mecaniza
ción Agropecuaria, con el fin de analizar losestúdios 
de investigaciones realizadas sobre algunos de los fact~ 
res que más inciden para solucionar los problemas de la 
mecanización agropecuaria. En el evento se harán demos
traciones con la aplicadora de herbicidas a la caña de 
retoño, la cultivadora "Herrera", la tendedora de polye
tileno, baño garrapaticida móvil y otros más. 

* * * * * * * * *** 
42) 	 LOS RESTOS DEL. COMANDANTE GUERRILLERO GUIDO INTI PEREDO 

fueron sepultados en una finca de la localidad de San Ra , .. 	 mon, cerca de la ciudad boliviana de Trinidad, en el De
partamento del Venos. El cadáver fuá entregado ayer por
la mañana a Guillermo Edio Léiguez, Senador por el Part1 
do de Izquierda Revolucionaria, pro-gubernamental, quien 
es pariente de Inti. El entierro se efectuó en la ha
cienda del Senador Léiguez, quien junto a su esposa y un 
grupo de soldados, eran los unicos que se encontraban -
presentes. 

La esposa del Senador Léiguez informó que Osear Arano 
Peredo, hermano de Inti, también viajaba en el avión en 
que fueron trasladado sus restos hasta la ciudad de Tri
nidad pero que al llegar allí fué detenido después de ha 
oer el viaje. maniatado, informa Prensa Látina. 

* * * * * * * * * * * * 
43) 	 CON VISTAS AL PLAN LA ESCUELA AL CAMPO LAS SECUNDARIAS 

básicas del Regional Centro-Habana han incorporado hasta 
el presente a dicha actividad, a5 MIL 315 de sus alumnos 
matriculados y 240 profesores. 

* * * * * * * * * * * * 
44) 	MAS. DE 15 MIL VOLUNTARIOS Y DEL 90 POR CIENTO DE LOS T~ 

bajadores habituales del Regional Manzanillo están parti
cipando en las movilizaciones de fin de semana haci~ la 
limpia y fertilización de la caña, proponiéndose romper 
el record establecido que es de 435 caballerías fertili 
zadas y 243 libres de yerbas en uD. solo día. 

* * * * * * * * * * * * 
45) 	 EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY SE ESTA CLAUSURANDO LA PRI

mera Plenaria Nacional sobre Mantenimiento a Equipos de 
Perforación de ~etroleo que se ha venido desarrollando 
desde el Martes en la Escuela Técnica del Petroleo, en 
Guayacanes, provincia de Camagüey. 

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

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

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

46) 	CON EL OBJETO DE ANALIZAR LAS TAREAS REALIZADAS POR LOS 
CDR durante el períOdO comprendido entre el VIII y IX ani 
versario de la organización y muy especialmente la vigi-
lancia revolucionaria 103 Comités de Defensa de la Revolu 
ción efectuarén una reunión naciona 1, que se desarrollara 
durante los días de LOy y mnñana. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
47) DETRAS DEL NUEVO SAIW2i.:TE QUE SE DESARROLLA EN CHILE por 

el control de la presidencia de la Cámara de Diputados, 
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que ha cambiado de manos 2 veces en menos de •••••• , los aco
modamientos políticos y los rejuegos que pueden abrir el ca
mino a una alianza •••••• -Demócrata Cristiana, que asegure 
el triunfo presidencial, sin sobre-saltos, de la burguesía 
nacional en 1970. 

La semana ~asada la mesa de la cámara después de ser apro
bada una mocion de censura presentada por los partidos de iz
quierda, luego que el Presidente Frei, utilizando recursos 
administrativos, postergó la discusión de un proyecto que 
decretaba la nacionalización de las minas de cobre. 

El Martes pasado, por 55 votos contra 53, los partidos de 
izquierda impusieron una mesa presidida por el único Diputa
do del Movimiento de Izquierda Popular Unitaria, la que fué 
derrotada al día siguiente por los Diputados oficiales••• 

Detrás de todos estos sucesos se esconden razones de fon
0.0 que forman parte de los esfuerzos que se hacen para defi 
nir el panorama electoral con vista a las elecciones presi
denciales de 1970 y de las maniobras del Presidente Eduardo 
Frei para impedir la aprobación de una ley que nacionalice 
totalmente el cobre. 

El 17 de Septiembre vence el períOdO ordinario de sesiones 
del Parlamento y terminado éste el Gobierno posee •••••• para 
proponer los proyectos que desee sean aprobados por el Con
greso. La guerra por el control de la mesa en la Cámara de 
Diputados tiene, sin dudas, la finalidad de paralizar el tra 
bajo de la Cámara de Diputados y de esta forma bloquear el ~ 
proyecto de nacionalización del cobre. 

* * * * * * * * * * * 
48) LLEGO EL DR. RAUL ROA A MEJICO 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dr. Raul - 
Roa, arribó a ciudad de MéjiCO en un vuelo especial, a las 
7:45 de la mañana de hoy. El Canciller Roa se entrevistaría 
a las 12 del día, hora de MÓjico, con el Presidente mejicano,
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en relaci6n con las activida
des de espionaje realizadas en Cuba por Humberto Carrillo Flo 
res, ex-A~regado de Prensa de la Embajada de Méjico en Cuba.-

Roa fue recibido en el aeropuerto por el Embajndor de Cu
ba en MéjiCO. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 

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

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

(R9~! = 	La audición en todos los noticieros del día de 
hoy ha sido muy defectuosa debido a las condi
ciones atmosféricas que han producido una fuer 
te y continuada estática) 



------- ------
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'" 
------- - - ---:'" - -....¡ - = = == ::::; 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista{ 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Ant;comunistas) 
= =0= = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.0.Box253,· Biscayne .Annex 
. Miami, Fl~~33152 

. ~,Teléfonos: 642--5702 - . 443-9431 
= = = = = = = = = = = = ~ = == = = = = = = = 

SABADO, 13 de SEPTIEMBRE de 1969 
= = = = = = = = == = = = = = == 
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1). DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
. ~. Bajo el título "Una vez más el caso puertorriquéño" un 

editorial del diario "El Tiempo", de Nueva York, indicó que 
Puerto Rico, a pesar de su flamante estado :libre asociado no 
es sino un territorio colonial .de los Éstados Unidos en el -
Caribe. . 

El cotidiano neuyorkino agregó que Puerto Rico ni es oso
ciado ni libre ni estado y solo recibe ' una dádiva mientras 
resulta un paraiso de ~mpuestos para la industria americana. 

* * * * * * * * * * * 
2) LAS RENOV~ ACTIVIDADES DE LOS REVOLUCIONARIOS BOLIVIANOS 

después de la muerte en combate del Comandante guerrillero 
__ Guido Inti Peredo han vuelto a destacarse en la actualidad 

noticiosa latinoamericana. 
En La Paz, capita 1 de Bolivia, el Comando de las Fuerzas 

Armadas de ese país informó que se habían producido varios 
atentados dinamiteros contra persona1 y equipos mi 1 i tares en 

. la ,provinci~ de. Cochabamba. Según la información, una bomba 

.- fue lanzada desde una motocicleta contra el cuartel de la 
Séptima d'ivisión del ejército en ·donde caus ó 'serios daños - 

' mientras que otra estalló ante la pue·rta de la residencia - 
del Comandante Víctor Toras ·yuna tercera hiz~ explosión en 
la casa del Alcalde. 

Además, personas desconocidas intentaron volar un puente 
situado al Sur de la ciudad de La Paz pero fueron sorprendi
das por una patrulla milit~r con la ' cual intercambiaron dis
paros mientras escapaban del lugar. 
. 	 * * * * .)fo * .* * * * * . * 

3) 	DESDE RIO DE JANEIRO SE DIO A CONOCER QUE EL REGIMEN MILITAR 
brasileño sancionÓ .al ;Diputado Oliveira Brito, Secretario de 
Minas y Energía del estado de Bahía, a la pérdida de sus de
recho's políticos por un períOdO de 10 años. También se supo 
que varios Municipios fueron declarados de interés para la 
seguridad nacional y puestos bajo el contro'l directo de la 
Junta Mil~tar gobernante • 

. ·En lo que constituye su primera declaraci6n oficial acer
ca del secuestro del Embajador estadounidense Charles Elbrick 
el Ministerio de Marina brasileño anunció el arresto de ' 2 - 
personas supuestamente relacionadas con e 1 hecho. En el an1l!!. 
cio se dijo que por lo menos 17 personas participaron en el 
secuestro del di-plomático, las cuales se encontraban dividi
das en varios' grupos. . · 

El Ministerio de Marina mostró, además, a 19unas fotos de 
varias personas de estar vinculadas a los hechos así como de 
la casa en la cual dice estuvo :retenido el Embajador Elbrick. 
Según la versión ofrecida acerca del secuestro, un automúv:t 1 
le babía inte.rceptado el p3S0 al diplomático en tanto que - 
otro cerraba u..ua ca lle trasera y un tercero se mantenía e~ta
cionado cerca para cualquier emergencia que pudiese p:reseñ
tarse. . 

Por otra parte despachos cablegráficos dieron a conocer 
que los medioa informativos bra.sileños han intentado restar 
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importancia al secuestro del Embajador de Estados Unidos 

mientras proseguían nuevas detenciones, calculándose que

basta ahora más de 30 personas han sido arrestadas por 
los cuerpos represivos.

El Ministro de Justicia del régimen dictatorial bras! 

leño manifestó que los tribunales militares serán los e~ 

cargados de la aplicación de la pena de muerte puesta 
en vigor en dfas pasados en el país. En conferencia de 

prensa el Ministro afirmó que la Ley de Seguridad Nacio

nal será modificada para adaptarla al Acta Institucio~l 

#14, promulgada recientemente. y en la que se instituyo

la pena capital a las personas culpables de llevar a ca

bo la guerra sicológica adversa, revolucionaria o subve~ 

siva. 

Al referirse a una declaración emitida por la Junta -

Militar acerca de la implantaci6n de la pena de muerte 

la agencia cablegráfica AP señaló que los observadores 
fueron sorprendidos por el insólito intento de justifi 
car la acci6n cuando el Gobierno, dominado por los mili 
tares, ha ignorado las críticas desde que se cerró el --
Congreso el pasado Diciembre. z 

En un informe de 10 páginas dado a la publicidad por
el régimen militar se especificó de que no bay dudas de 
que hay en marclBun movimiento de guerrillas en Brasil. 
En el documento se apuntó que existe en el país una sit~ 
ción completamente fuera de lo que se considera convenci~ 
nal y relató algunas de las grandes acciones llevadas a 
efecto por los revolucionarios desde 1966. 

Entre las acciones mencionadas el informe cit6 el es
tallido de una bomba en el aeropuerto de Recife durante 
una visita del dictador Costa e Silva así como el secues
tro del Embajador Elbrick y el lanzamiento de un camión 
cargado de explosivos contra la sede del Segundo Cuerpo 
del Ejército destacado en Sao Paulo. 

Según el diario "O Estado de Sao pau1.o" la Junta Médica 
que asiste al dictador Arthur Costa e Silva aplazó el die 
tamen acerca de las posibilidades de recuperación del mis 
mo. El rotativo informó que la demora de la fecha de en~ 
trega del diagnóstico definitivo obedece a la necesidad 
de realizar un análisis ~s profundo d~ la progresión de 
su estado clínico y sicologico. 

* * * * * * * * * * * 
~EN AMERICA DEL NORTE UNA DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS PRO-


cede de Estados Unidos donde la Comisión de Derechos Civi 

les acusó a la Administración del Presidente Nixon de re~ 

tardar el ~rooeso de integración racial en las escuelas. 

La acusacion está basada en el ;hecho de que por primera 
vez desde 1954, en ~%e la Corte Suprema de Justicia orde

nó la desegregación las escuelas norteamericanas, y ahora 

el Gobierno Federal ha solici~ado postergación de esa me

dida. 


* * * * * * * * * * * 
5) 	EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES ARRESTO A ROBERT WILLIAMS 

a su llegada al aeropuerto de Detroit en un avión especial 
fletado a instancias del Gobierno norteamericano. La deten

' , l' 	 ,e i on, se~ e FBI, fue hecha al acusarsele de huir de la na 
ción después de los enfrentamientos raciales en Monroe, Caro 
lina del Norte, hace 8 años, para evitar su arresto y proce~ 
samient;o. 

Willi~~s arribó a los Estados Unidos procedente de Lon
dres dr.nd8 fué encarcelado con carácter preventivo hasta que 
se deciQió a admitir su regreso voluntario a Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	UN CABLE DE PRENSA LATINA PROCEDENTE DE CIUDAD DE MEJICO IN 

formó que la entrevista entre el Presidente, Licenciado Gua 
tavo Diaz Ord.az, y el ~inistro de Relaciones Exteriores de
Cuba, Dr. Raul Roa, sa eÍlJct,J..ó al mediodía ' de ayer, Vier
nes. El Canniller cV.bano v1.ajó en un avión especial que 
arribó a la capita1 me j icana en las prImeras horas de la ma 
ñana siendo recibido en el aeropuerto por el Secretario de
Relaciones Exteriores de Méjico, Antonio Carrillo Flores, y
el Embajador de Cuba Joaquín Hernández de Armas. 
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En la entrevista entre el mandatario mejicario y el Minis
tro de Relaciones de Cuba, que duró unas 2 horas, participa
ron tainbiénel Canciller mejicano,· Carrillo Flores, y el Em
bajador cubano. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dr. Raul -
Roa, después de entrevistarse con el Presidente de Méjico, -
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y minutos antes de emprender 
viaje de regreso hacia Cuba, dió a conocer un Comunicado en 
relaci6ncon la reunión sostenida • . 

El Cdmunicado firmado por el Dr. Roa expresa que por tra
tarse de asuntos de importancia y seriedad para Méjico y Cu
ba dimos por sentado al solicitar la entrevista la buena diB 
posición del señor Presidente de la República, Licenciado _:
Gustavo Díaz Ordaz. 

Seguidamente el Comunicado expresa que el pasado Miércoles 
el Secretario de Relaciones Exteriores de MéjiCO, Licenciado 
P-ntonio Carrillo Flores, comunic6 al Embajador cubano, Dr. -
Joaquín Hernández Armas, que el señor Presidente tuvo a bien 
fijar la entrevista para el Viernes, día 12. 

En el transcurso .de la conversación, agregó el Comunicado 
expedido por el Dr. Roa, -tuve oportunidad de mostrarle a 1 se 
flor Presidente Diaz Ordaz una parte de las pruebas irrebati~ 
bles que posee el Gobierno cubano sobre las actividades de 
espionaje realizadas contra Cuba y Méjico,en su condición de 
agente de la CIA, por Humberto Carrillo Colón, encargado de 
asuntos de prensa de la Embajada de Méjico en La Habana. 

Finalmente expresa .el Comunicado emitido en MéjiCO por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dr. Raui Roa, que 
departi6, asimismo, con ~l señor Presidente de Méjico en to!. 
no a cuestiones de interes común para ambos países. 

*********** 7) 	MAS DE MIL CABALLERIAS PERTENECIENTES A LAS AREAS CAÑERAS DEL 
Regional Palma Soriano, en la provincia de Oriente, fueron 
limpiadas de malas yerbas durante el pasado mes de Agosto.
También durante ese tiempo los voluntarios permanentes, tra
bajadores habituales y agrícolas y movilizaciones semanales, 
fertilizaron MIL 459 caballerías de ·cañas mediante la utili 
zaci6n de fórmula completa y nitrogenada; además laboraron en 
la siembra y re-siembra en esas áreas cañeras del Regional -
Palma . 

*********** 8) ALREDEDOR DE 130 TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DES! 
rrollo Agropecuario Forestal, INDAF, se encuentran enfrasca
dos en las tareas de acopio de leña en distintas zonas del 
Regional Manzanillo, con vista a garantizar el aseguramiento
de leña para los hornos de los centrales azucareros de esa 
Regional oriental. 

El INDAF se ha comprometido a garantizar 17 MIL 800 cuer
das de leña; una cuerda representa 110 o 115 arrobas, para 
la gran zafra, y con el propósito de cumplimentar esta meta 
los trabajadores realizan un gran esfuerzo en el corte y aco 
pio de importantes productos forestales vitales para el desa~ 
rrollo económico. 

* * * * ** * * * * * 9) CON MOTIVO DE LA.MUERTE DEL JEFE DEL EJERCITO DE LIBERACION 
Nacional de Bolivia, Guido Inti Peredo Léiguez, el Gobierno 
Revolucionario ha declarado el día de hoy duelo oficia 1 y 
displ:!.estoque la enseña naciona 1 sea izada a media asta en 
los establecimientos públicos y unidades militares del país. 

Al declarar el día de hoy duelo nacional (es oficial) el 
Gobierno Revolucionario emitió una nota que dice: 

La caida en medio de la lucba del compañero Guido Inti Pe 
redo Léiguez, Jefe del Ejército de Liberación Nacional de B~ 
livia, p~ conmovido profundamente al pueblo de Cuba, cuya ad~ 
miración se había ganado por su consciente actitUd revolucio~ 
naria, por su 1.ndClblegable constancia y entrega a la causa 
de la liberación de su patria, por su combate sin descanso 
contra el régimen títere de Bolivia, al servicio del imperi~ 
lismo norteamericano. 

Nuestro pueblo, sigue diciendo la nota, pudo ver como des 
pués de la caida del guerrillero heroico, el 8 de Octubre de 
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1967, Guido Inti Peredo Léiguez pondría en alto las bande
ras de la acción patriótica boliviana e internacionalista, 
con la consigna de "Volveremos a las montañas", "Victoria 
o muerte". 

La nota finaliza diciendo que en reconocimiento a los 
incontables servicios prestados a la causa de la libera
ci6n nacional de su pueblo y, por ende, a la lucha contra 
el imperialismo, el Gobierno Revolucionario de Cuba dispo
ne declarar duelo oficial e izar a media asta la enseña na 
cional durante el día de hoy, 13 de Septiembre de 1969, co ..,. 
mo homenaje a qU1en fuera en Bolivia heredero de las ideas 
y la acción del glorioso Comandante Ernesto ché Guevara. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	SANTIAGO DE CHILE = Un grupo de cineastas extranjeros y 

chilenos fueron detenidos y maltratados en la ciudad de 
Valparaiso por miembros del grupo m6vil de carabineros. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:3.0 A.M.)- -	 - - - - - -- -- - - -- -- -- -- - -- - -- - ====== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) 	 RlNDEN HOMEN.AJE POSTUMO A INTI PEREDO LOS ESTUDIANTES BO
, LIVIANOS 

La bandera boliviana amaneció ayer izada a media asta 
en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en 
señal de duelo por la muerte del Comandante guerrillero -
Guido Inti Peredo. 

El dirigente estudiantil de la universidad, Alfredo -
Maldonado, explicó que izar a media asta la bandera de Bo 
livia era una de las manifestaciones del homenaje póstumo 
que los estudiantes bolivianos rinden al jefe guerrillero.

Por otra parte, la Federación de Trabajadores Fabriles 
de Cochabamba emitió una declaración de homenaje al Jefe 
del Ejército de Liberación de Bolivia. 

En la Paz el Presidente de la Juventud Demócrata Cris
tiana de Bolivia, Adalberto Cuajara, proclamó en conferen 
cia de prensa la identificación con las ideas sustentadas 
por Inti Peredo. El dirigente juvenil boliviano calificó 
al Jefe del Ejército de Liberaci6n Nacional, cuya muerte 
en lucha contra fuerzas del régimen fué anunciada esta se 
mana, como gran conductor revolucionario del pueblo de Bo 
livia. 

* * 	* * * * * * * * * * * * 
12) 	REPERCUSION POR LA MUERTE DE INTI PEREDO EN LA PRENSA 

En Uruguay el diario "El Popular" y los semanarios po
líticos se refieren a la muerte del Comandante guerrille
ro boliviano Guido Inti Peredo. 

El peri6dico "El Popular" insert6 un breve comentario 
en su página editorial en el que afirma que un nuevo nom
bre se incorpora a la lucha de heroes (así dijeron) de -
los luchadores que dieron su vida por la independencia de 
los pueblos latinoamericanos y en la lucha contra las oli 
garquíass el del combatiente boliviano Guido Inti Peredo; 
que acaba de encontrar la muerte ' en La Paz. 

Inti Peredo, agrega el diario "El Popular.", había com
batido jU_.~to al inmortal ché Guevara como uno de sus va
liosos compañeros de armas. Puede ser, prosigue, que el 
imperialismo norteamericano, que es, en última instancia, 
quien gobie~na en Bolivia y en otros pa{oes del continen
te, cobre ffiás vidas de luchadores y de patriotas pero no 
logrará co~ ello extinguir la llama de la liberación ni 
derrotar a los pueblos da América Latina. 

Por su parte el set'lanario u~ug;uayo "El Oriental" dice 
que Inti PE;¡redo p3gÓ C011 su vida en la lucha el ansia de 
la libert3u para su pueblo. 

El diario argelino "Elmo~jaik" exp:r:-esó en un titular 
que la muerte del Comanél.ante Inti no significa la liquida
ción de la lucha armada en Bolivia. En su página de ---~ 
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información internacional el cotidiano argelino publica parte
de las declaraciones formuladas a Prensa Latina por Antonio -
Peredo, hermano de Inti Peredo. 

* * * * * * * * * * * * (MAS SOBRE EL VIAJE DE ROA. Véase el #6) El Canciller Raul 
Roa emprendió vi?je de regreso a Cuba en un vuelo especial de 
Cubana de Aviación, aproximadamente a las 9 de la noche, ho
ra de Méjico. . .. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA EXPROPIACION DEL LA~IFUNDIO PERUANO "NEPENA" FUE UN RUDO 
golpe para los testaferros que representan al batistianoJu
lio Lobo, quien estaba resultando más poderoso que los Pardo 
en el Perú señala un artículo del semanario "Oiga". En el 
artículo titulado "Cayó Nepena il 

, la revista peruana agrega 
que este negocio había sido adquirido originalmente por el 
grupo Rockefeller, y añades posteriormente Lobo remplazó a 
Rockefeller y no se sabe exactamente si Lobo si resultaba so 
lo una pantalla del propietario de la InternationalPetro- -
leum Company y el Banco Continente o hubo en realidad trans
ferencia del latifundio "Nepena". 

* * * * * * * * * * ** 
EN RIO DE JANEIRO DOS HOMBRES Y UNA MUJER ARMADOS TOMARON LA 
estación ferroviaria de María de Grata. Según una informa
ción oficial anoche los 3 desconocidos encañonaron a los -
~ardianes de la estación y cortaron las comunicaciones tele 
fónicas y telegráficas y destruyeron todo el sistema de con~ 
trol de semáforos. 

* * * * * * * * * * * * 
CONTINUA LA POLleIA URUGUAYA BUSCANDO AL BANQUERO SECUESTRADO 
POR TUPAMAROS 

Según los reportes recibidos desde Montevideo, capital de 
Uruguay, con numerosas batidas policiales continuaba la bús 
queda del acaudalado banquero Gaetano Pellegrini Giampietro
mientras versiones extraoficiales atribuían 2 nuevas cartas 
al secuestrado as! como otro comunicado del Movimiento Nacio 
nal de Liberación Tupamaros. -

* * * * * * * * * * * * 
HACE POCO MAS DE UN AÑO GUIDO INTI PEREDO, JEFE DEL EJERCITO 
Nacional de Liberación de Bolivia, emitió un mensaje a todos 
los revolucionarios en el que analizaba los factores en que 
se asienta la lucha guerrillera como vehículo eficaz para la 
liberación de los pueblos.

Guido Inti Peredo en su mensaje "Volveremos a las monta
ñas", "Victoria o Muerte", señaló: La guerrilla boliviana 
está en plena marcha y no vacilaremos en darle como epílogo
brillante el triunfo de las fuerzas revolucionarias que ins
taurarán el socialismo en América Latina. 

Estamos convencidos, expuso Inti, de que el sueño boliva
riano y del ché de unir a Latinoamérica política y geológica 
mente solo se conseguirá por medio de la lucha armada, el -
único camino digno y honesto, glorioso e irreversible, que 
motivar~ al pueblo. No hay otra forma de lucha más dura y 
en el camino de la lucha armada la guerrilla es el método 
más efectivo y correcto. 

Me toca, pues, circunstancialmente, escribió el Jefe del 
Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el deber de ex
plicar a los revolucionarios de este país y a los del conti
nente entero la causa por la cual nosotros, aún cuando hemos 
perdido recientemente una batalla, insistimos en nuestra po
sición de reconocer a la guerrilla como la vía más efectiva 
y segura para la toma del poder.

Inti, con profundo conocimiento de la realidad latinoame
ricana, dijo: Descartemos el problema electoral. Para nin
gún revolucionario serio puede ser éste el camino para la to 
ma del poder en Bolivia o en otro país latinoamericano. -

En otra }28rte de su mensaje el recio combatiente boliviano 
hací.a un análisj.s elel por 9ué la lucha armada hay que conti
nuarla. Y argumentaba: cualj,"c;as manifestaciones pacíficas en 
las que participaron miles y miles de obreros y gente del 
pueblo han sido violentamente reprimidas por el aparato re
presivo del Gobierno infringiendo centenares de bajas? 



Sábado, 13 de Septiembre de 1969 	 -6
= = ::= = = = = = = = = = == = = 

Están fresCos los hechos de Mayo y Septiembre de 1965 
en que los fabriles y mirlaros fueron bru~almente,asesing. 
dos y casi sin ofrecer ~esistencia. Estan tambien los 
de San Juan de 1967, ocssi6n en que se asesinó a sangre
fría a humildes e indefensos mine,ros mientras que nue stra 
guerrillera en ésa misma época y ~onde hnb!a '40 hombres 
asestaba duros golpes al mismo ejercito masacreador, cau 
sándole serias bajas y ••••• interD3mente; apuntaba IntI. 

No somos enemigos de las luchas del pueblo por sus rei 
vindicaciones pero estamos seguros de que éstas serán mu~ 
cho más fructíferas y efectivas si se enfrentan a un G.O
bierno amedrentado y debilitado por las acciones de un f~ 
co guerr~llero. 

En su mensaje "Volve~emos a las montañas", ttVic~oria o 
muerte", el Jefe,del Ejercito Nacional de Liberacion de 
Bolivia manifesto: .A nuestra guerrilla la combatieron - 
sola.~dos del ejército boliviano ases'orados por instructores 
yanquis, experimentados en Vietnam, y pertrechados con ar
mamentos en ocasiones proporcionados por los ejércitos de 
Argentina y Brasil. 

Frente a la unidad de los militares del continente con
tra la revolución debemos responder con la unidad de todos 
los movimientos de liberación naoional del continente. An
te esta perspectiva algunos contra-revolucionarios tiem
blan, quieren evitar esta tragedia al pueblo. 

No se dan cuenta que al actuar así no la evitan sinó, 
por el contrario, lo mantienen eternamente bajo el azote 
de la miseria, el hambre, la muerte, inmolándolo en el al 
.tar del conformismo. 

Por eso afirmaba Inti: Crear un nuevo Vietnam no cons
tituye una tragedia, es un deber y un honor que nosotros 
no rehusaremos. El imperialismo yanqui no podrá resistir 
la existencia de otro Vietnam y somos nosotros, junto a 
nuestro pueblo, los que debemos crear ese segundo Vietnam, 
fieles al legado que nos dejó nuestro heroico Comandante -
Ernesto ché Guevara. Seremos el Vietnam triunfante que el 
ché romántico, visionario ••••• , soñó y amó. Por esos -- 
ideales estamos dispUestos a vencer o morir. , 

Que 	 el imperialismo y sus lacayos no canten victoria - 
porque la guerra no ha terminado, recién empieza, dijo In
ti. Volveremos a las montañas, otra vez estremecerá a Bo
livia nuestro grito de victoria o muerte. 

* * * * * * * * * * * 
18) C.ON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REBELION EN 

Cuba Guido Inti Peredo, Jefe del Ejército de Liberación Na 
cional de BoliVia, envió desde las trincheras bolivianas ~ 
un saludo reVOlucionario al Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro. En uno de los párrafos de su mensaje a la Revolución 
cubana Inti Peredo exponía: Los yanquis, temerosos de la 
revolución creadora del primer territorio libre d'e Améri
ca, no cejarán en su afán de destruirla por el ejemplo que
significa para los pueblos explotados.

Primero serán los sabotajes más despiadados y crimina 
les, intervenciones militares con los bloqueos más cerra
dos. Se estrellarán, como hasta ahora, con ese pueblo - 
consciente ~e su destino triunfal y conducido por hombres 
que, como tu, solo conocen en la lucha la firmeza y la con 
secuenc~.a revolucionaria. 

El E~érc"J.to de Liberaci6n Nacional, señalaba Inti, que 
en ningun instante ha dejado la luoha y se apresta a li 
brar nuevas y decisivas batallas, para dar a Bolivia su 
primero de Enero, saluda por tu inter~Gdio en ese aniver
sario al pueblo cubano y reafirma su fe en la victoria fi 
nal, seguro que un día Bolivia, como todos los pueblos del 
continente, seguirán por la senda que hoy con tantos sacri 
ficios está abriendo Cuba. Victoria o muerte. Te abraza; 
Inti. 

* * * * * * * * * * * * 19) 	El'f SU EDICrON DE HOY EL PERIODICO "GRANMA" TITULA SU EDI~ 
toria1 "Victoria o Muerte, Comandante Inti", y expresa s 

http:E~�rc"J.to
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Inti Peredo cayó en el escenario nat~ral de su vida como 
revolucionario, en combate por una nueva Bolivia en una nue
va América Latina. Idea les estos de. liberación, a los que 
se ligó;siendo apenas un adolescente y dentro de los cuales 
se forjo como luchador de vanguardia y como jefe hasta su 
muerte, a 10s ,32 años. 

~~enas a los 14 años, en ,1951, integró ,el p~queño grupo 
de Jovenes que en Trinidad, Departamento bolivlano de El Ve
niJ. fund~ron el Partido Comunista, buscando en esta organizFl
cion el vehículo ~ra una genuina acción revolucionaria. De~ 
de 1954 en que fue detenido junto a su hermano Coco Peredo, 
por actIvidades revolucionarias, gonoci6 en 5 opor1;unid~des
las priE!iones y golpeaduras del regimen" sin decaer jamas st'. 
espíritu de lucha. , 

Ocupó responsabilidades sucesivamente en la Juventud Comn 
nista, en la organización del Partido en La Paz, de cuyo Co
r:dté Regional fué pri-mer Secretario y miembro del Comité Ce!l 
tral hasta su ruptura con la línea claudicante y traidora im 
puesta por la Dirección del ,Partido Comunista de Bolivia que
encabezaba Mario Monje. , . ' 

Agrega el editorial de ilGranma" en su relato sobre la vi
da del Comandante Inti Peredo, que éste se caracterizó siem
pre por su firmeza ideológica dentro del Partido y por su -
apasionada convicción de que solo la lucha armada ofrecía un 
futuro cierto para la revolución en Bolivia. Fué por ello 
un ardiente defensor de la Revolución cubana; en defensa de 
la cual se lanzó muchas veces a la calle, al frente de mani
festaciones y actos de solidaridad, contribuyendo la Revolu
ción cubana a desarrollar sus ideas y ver con mayor claridad 
la problemática de Bolivia, uno de los 'países más pobres y 
e~plotados,de América. ' 

Colaboro en 1963 con el Ejército Guerrillero del Pueblo, 
organizado por el Comandante Segundo, Jorge Ricardo ,Ma,zetti, 
en Salta, en el Norte de Argentina. Inti, junto a su herma
no Coco, Rodolfo Saldaña, Jorge Vázquez' Viaña y otros hijos 
heroicos del pueblo boliviano, 'comprendió con celer'idad y -
franqueza que la .Dir'ección del Partido Comunista de Bolivia 
no estaba dispuesta a emprender un rumbo genuinamehte revo
lucionario como exigía la realidad del país y la situación 
latinoamericana sino guese empeñaba en imponer la parálisis, 
la inacción y el desc~édito de la organización. Y rompió 
con la Dirección del Part,ido en una decisión que, debió ser 
muy dolorosa para quienes como él habían intervenido en su 
fundaci6n 15 años atrás, que eleva históricamente su condi
ción como militante y abre un camino consecuente para los -
hombres de fila del Partido 'boliviano. ' 

Desde 1966 Inti fué uno de los principales colaboradores 
del Comandante Ernesto Guevara en la preparación del movimien 
to guerrillero qU'e 'tendría su base en él Sur-Este de Bolivia-; 
Basta seguir las estremecedoras páginas del Diario del ché, 
en BOlivia, y las reit'eradaa referencias del guerrillero he
roico a Inti para aquilatar las extraordinarias condiciones 
ideológicas y militares de éste, nombrado por el ché como uno 
de los Comisarios Políticos del naciente Ejército de Libera
ción ' Nacional. 

Hay que considerar, señaló el ché, que despuntan cada vez 
más firmemente como cuadros militares y revolucionarios Inti 
y Coco. 

Con la caida del ché y de SUB compañeros Inti se convirtió 
en el abanderado y el jefe de la causa revolucionaria boli
viana. Con más experiencia de combate, más convencido del 
camino a seguir, se enfrentó a los peligros y las acechanzas 
de la vida clandestina, a la persecución continua de los -
agentes del régimen y el imperialismo, dándose por entero a 
la tarea de reorganizar y emprender otra vez el camino glo
rioso de las montañas~ 

Hizo suyas, con una pasión y una profundidad extraordina
rias, las conce,poiones revolucionarias e internacionalistas 
del ché. Su histórico documento "Volveremos a las montañas", 
contiene uno de los análisis más acabados y certeros del por 
qué y el cómo de la revolución boliviana. 
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Duele doblemente su pé~dida ahora, fogueado y cu~, 
tido en la epopeya del Che, cuando su prestigio hist~ 
rico y su ejemplar ejecutoria guerrillera lo habían 
colocado a la cabeza de su pueblo y cuando el movimie!J,. 
to revolucionario necesitaba de su autoridad, expe
riencia y espíritu.de lucha. Queda, sin embargo, ante 
lo irreparable del hecho, la convicción de que para -
hombres de su extirpe la caida en combate es más que 
un inesperado revés un dereoho ganado y también una 
honra. 

y aún cuando es imposible desconocer lo duro de es
te golpe para la causa de la revolución en Bolivia ta~ 
poco es menos cierto que conmociones de esta naturaleza, 
ejemplos como el suyo, vidas abnegadas e intrépidas co
mo las de Inti Pereda, consagradffia la suerte de los h~ 
mildes y los explotados, se convierten de inmediato en 
fuerza que impulsa a la lucha, en banderas hist6ricas 
para la juventud, en llamado al deber que sacude con
ciencias y abre nuevos caminos para la revolución. 

Hoy la revolución boliviana en lugar de un fusil y 
un dirigente menos tiene una ráz6n más para la victo
ria. Hoy la emancipación de Bolivia y de los pueblos 
escarnecidos y vilipendiados de América Latina, impera
tivo histórico que se abrirá paso indefectiblemente~ se 
hace más clara y luminosa ante el ejemplo del Inti, que, 
por coincidencia simbólica y hermosa, es el nombre del 
sol en lengua quechua.

Hoy no hay sitio, pues, para la tristeza y el desáni
mo, por eso hoy, con renovadoofuerzas e inalterables en 
el porvenir, en las universidades y en las minas, en 
los campos y en las calles de la ciudad, en el altiplano 
y en la selva, el pueblo boliviano reitera junto al Inti, 
su himno de combate: Queremos el Vietnam triunfante que
el ché, romántico, visionario y heroico, soñó y am6. 

Nuestras banderas están enlutadas pero no serán arria 
das jamás. El Ejército de Liberación Nacional se consi~ 
dera heredero de las enseñanzas y del ejemplo d.el Che, 
nuestro Bolívar de América Latina. Los que lo asesina
ron cobardemente no lograrán nunca matar su pensamiento 
ni su ejemplo. Que el imperialismo y sus lacayos no -
canten victoria porque la guerra no ha terminado, recién 
empieza. Volveremos a las montañas. otra vez estreme
cerá a Bolivia nuestro grito de victoria o muerte. 

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

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

20) MAS DE 4 MIL PERSONAS REALIZARON UN MITIN EN EL CENTRO 
de Santiago de Chile al concluir la marcha de 7 días en 
protesta contra el capitalismo y el imperialismo. Mu
chos de los manifestantes portaban retratos de Ho-shi
minh. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:;0 A.M.) 
------ - -- - -- - - - -- - -- -- -- -- - = = = = = -	 - - - - - -- - = 

21) 	EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO HA CONCEDIDO BENEPLACI 
to al nombramiento del Sr. Beka Matban, como Embajador :: 
Extrao~dinario y Plenipotenciario de la India en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 22) AL HACER SU INTERVENCION EN LA REUNION NACIONAL DE LOS 
CDR iniciada anoche el Ministro de Educación, José Llanu 
sa Gobel, dijo gue dichos organismos constituyen, a to-
dos los niveles, una gran a~mdA p9.ra las tareas educa
cionales de la Revolución. Explicó Llanusa que este año 
la pre-mat~ícula es superior a la del anterior y que es
to agudiza la falta de maestros. 

Es necesario lograr, añaqió~ con el personal técnico 

http:esp�ritu.de
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de Educación, la calificación de :;,1 maestros po~ulares para
pasarlos a ••••_.y dir~gir un trabajo de captacion••• que pe,!:. 
mita orientar a los jovenes y a sus padres hacia las escue
las formadoras de .maestros a un ritmo de 12 MIL ail~les. 

= = = = = == = = = = ;:: -- -- - - - - -- -- - -- -- -
RADIO HABANA-CUBA J ONDA CORTA = (5z00 P.M. H.S.E. AYER 12) 

= - - - - -- 

23) EL PRESIDENTE · JOAQUIN BALAGUER, .DE LA REPUBLICA DOMINICANA~ 
reconooió en Santo Domingo que en el país existe desorden so 
cial y que son violados continuamente loa derechos humanos.~ 

-Balaguer ~dmitió, incluso, que la democracia es muy deficie~ 
te en Republica Dominicana. 

Durante su conferencia de prensa semanal el ' mandatario do , .minicano se refirio a la denuncia formulada por los delegados 
a la Conferencia Católica de planificaoiónPastoral, que du
rante 7 días sesionó en Santo Domingo. La Conferencia denun
ció la miseria en que está sumida la inmensa mayoría del pu~
blo dominicano y, además, las continuas violaciones de los 
derechos humanos. 

Balaguer admitió lo cierto de esas denuncias pero alegó 
que ello se debe a que RepÚblica Dominioana se desenvuelve 
desde hace siglos en estructuras arcaicas. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER d1a 12) 

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

24) CONCLUYO EN GUAYACANES LA PLENARIA SOBRE MANTENIMI:ENTO DE 
EQUIPOS DE PETROLEO 

La Primera Plenaria Naciona 1 sobre mantenimiento de equi
pos de petroleo concluyó hoy en. Guayacanes, Camagüey, y a -
ella asistieron delegados del Ministerio de la Minería, Com
bustible y Metalurgia y las empresas de petroleo. En esta -
Plenaria de Mántenimiento se tomaron distintos acuerdos en~ 
caminados a 'impulsar la actividad de mantenimiento de equi
pos de perforación de petroleo y los aspectos de normas de 
consumo, organización, electricidad, abastecimientos, moto
res Diesel ·, maquinarias y piezas de repuesto. 

En las Comisiones se trataron sobre los abastecimientos, 
las normas de consumo y perforación y se expresó la necesidad 
de norma lizar la presencia del técnico en la confección y -
ajuste de los planes de abastecimiento; la confección de nor
mas de consumo para el mantenimiento de los equipos de perfo 
ración, determinar los sistemas para la revisión de las má-
quinas perforadoras y el control mediante medios básicos de 
los agregados de las perforadoras. 

En las conclusiones de la Comisión de organización de la 
Plenaria de Mantenimiento de equipos de petroleo se acordó 
establecer una estructura que garantice el vínculo entre los 
frentes de trabajo en las empresas y sus unidades as1 como 
establecer el Departamento de Manteni~miento a nivel de em
presa; uniformar los índices de aprovechamiento de la jorna
da laboral y la creación del -Inspector de Campo, quien aten
derá la actividad de mantenimiento nacional. _ 

La clausura de la Primera Plenaria de Mantenimiento de -
equipos de ~etroleo estuvo a cargo del Vice-Ministro Primero 
de la Miner1.a, Combustible y Metalu!'gia, Manuel Gutiérrrez -
Llegas, quien felicit6 a los delegados por la organización 
lograda en el evento. 

* * * * * * * * * * * * * * 
25) CONSTRUYEN UN CAHINO QUE ATRAVIESA EL VALLE DE VIÑALES 
Un nuevo camino que sale de Viña les y atraviesa el famoso 

valle, pasando por Cuajan:! y Sitio del Infierno, hasta en
troncar con la carretera de Minas de Matahambr~, ~e está -
'construyendo actualmente. 



- - - - - - -
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Este camino, que pasa por regiones pinareñas, que se 
caracterizan por la belleza de sus paisajes, será asfal 
tado y tendrá una longitud de 25 ki16rnetros. La respon 
sabi lidad de la construcción del camino de Viña les est§:. 
rá a cargo del DAP y trabajarán en el mismo 97 hombres 
con 36 equipos pertenecientes a la Brigada 42 del DAP. 

* * * * * * * * * * * * 
ACTOS EN RECORDACION DE MARTIRES REVOLUCIONARIOS DE RE
GLA 

Cuatro jóvenes revolucionarios reglanos fueron ases! 
nados un dla como hoy, bace 11 años, en el Reparto Jua
nelo, en la misma casa que ocupaban las valerosas Lidia 
Doce y Clodomira Ferral, asesinadas días más tarde por
los sicarios de la tiranía batistiana, que hicieran de
saparecer sus cuerpos. 

Los mártires revolucionarios Alberto Alvarez Diaz, -
Reynaldo Cruz Romeo, Leonardo Valdés Suárez y Onelio -
Rampier ROdríguez fueron recordados hoy con varios ac
tos en Regla. Al mediodía se efectuó un acto donde ha
bló Guillermo García, miembro del Comité Provincial del 
Partido de La Habana. Por la tarde se efectuó una pe
regrinación has,ta el cementerio reglano donde reposan 
los restos de los bravos combatientes. 

* * * * * * * * * * * * 
UN CABLE INFORMA. QUE EL CONSEJO PERMANENTE DE JUSTICIA 
de la Primera Fiscalía de la Marina de Brasil decret6 la 
prisión preventiva de 7 personas acusadas de pertenecer 
al Movimiento Revolucionario 8 de Octubre. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO URUGUAYO "MARCHA" AFIRMA QUE LA DESMORALIZACION 
sufrida por el triunvirato militar brasileño con el rapto
del Embajador norteamericano en ese país significa su -
muerte en vida. Señala el periÓdico que la situación -
del triunvirato está doblemente impugnada: por los milita
res de la línea dura y por los nacionalistas existentes 
en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que da el panorama 
de la situación de la dictadura. 

Seguidamente analiza las condioiones impuestas por los 
revolucionarios ~ra la devoluci6n del Embajador yanqui, 
señalando que, como dejar de aceptar las imposiciones si 
estaba en juego la vida de un Embajador de la metrópoli, 
un moderno virrey1 

y añade que no queda duda de la suerte que hubiera co 
rrido cualquier otro diplomático que no fuera el de los
Estados Unidos. En ese otro caso la dictadura no hubie
ra puesto en juego su prestigio y su fama de mano dura 
aceptando la puesta en libertad de 15 revolucionarios 
encarcelados. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE ALREDEDOR DE 6 'MIL PERSONAS DESFILA 
ron por las principales calles para exigir del Gobierno
de Frei que la nacionalización del cobre en Chile sea in 
mediata y no a largo plazo. -

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 12) 
= = = = = = - - ------ ---- --

LA HABANA = Recibió el Ministro de Salud PÚblica al Di

rector de la Oficina Sanitaria Panamericana. 


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

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario chileno flClar{n il 'insertó en su última edi
ción un artículo calzado con la firma de Antonio Peredo, 
hermanos de los mártires revolucionarioB bolivianos Coco 
e Inti Peredo, caidos luchando por la liberación de Amé
rica Latina. Precisa Antonio Peredo en su artículo que 
la muerte reciente de su hermano Inti no es descabezamien 
to del Ejército de Liberación Nacional que algunos -----
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periodIstas sometidos ·al imperialismo sostienen, como, no lo 
fué tampoco la muerte del Comandante Ernesto ché Guevara. 

Es una pérdida muy dolorosa, por cierto, agrega Peredo. 
Pero también es un compromiso para los revolucionarios de gU9 

la .lucha debe agudizarse cada día ..y de que nuevo~ ,triunfos 
deben marcar avances en el camino de la revolucione 

Relataj~tonio Peredo en su art!culopublicado por,el dia
rio chileno "Clarín" que Inti participó en la formacion del 
Partido Comunista boliviano, espe,rando llegar .al socialismo 
por ese camino; sintió en carn~ propia los rigores de la cár
cel po11ticaen la época de Paz Estensoro y Siles Suazo, pe
ro el Partido Oomunista boliviano se parapetó en una actitud 
de reserva y dió la espalda a loS principios leninistas de 
la lucha armada. . ' 

Finalmente subraya Antonio Peredo en el artículo publica
do por el rotativo chileno "Clar!n" que Inti, a la muerte del 
Comandante Guevara, se afi~iÍló;en la necesida de contribuir 
decisivamente al tri'tmfo de la revolución ' socialista en Lati
noamérica. ,Su muerte, po+ lo tanto, tiene que ser un nuevo 
juramento, para derrocar, definitivamente, al imperia lismo 
en éste, nuestro sufrfdo continente, y en todo el mundo. 

* * * EL DIARIO ' IINATIONAL HEZ •• ~ .... Ií, QUE SE PUBLIÓA EN LA REPU 
blíca Democr'atica Alemana, comentó en un art~culo reciente-
la política y las intenciones del Gobierno de Alemania Occi
dental respecto a América Latina por subyugar los pueblos del 
continente y asegurar sus riquezas y profundizar la depende~ 
cia de los gobiernos latinoamericanos entre los imperialistas
yanquis y germano-occidentales.

Entre Estados Unidos y Alemania Occidental se ha creado 
una relación particular de complicidad contra-revolucionaria 
en la lucha por mantener a América Latina para el sistema ca
pitalista, afirmó el rotativo de. Alemania Democrática. y-
agregó que el Gobierno de Bon intenta llevar a v!~s de hecho 
SUB aspiraciones expans,ivas respecto a los esi;ados latinoame
ricanos. 

Las fuertes deformaciones de las eoonomías nacionales la
tinoamericanas, suscrisis estructurales, la miseria socia 1, 
la explotación nacional y extranjera, así como la influencia 
del sietema socialista mundial y en particular de la construc 
ción socialista en Cuba aceleran .el movimiento revolucionario 
de los pueblos latinoamericanos, señaráel comentario. 

Por otra parte, el imperialismo germano occidental inten
ta penetrar allí donde el imperialismo yanqui y las potencias
coloniales tradicionales cho'can con crecientes dificultades 
debido a su pér~ida de prestigio, final~za el artículo del 
rotativo berlines. . 

* * * * * * * * * * * * * 
32) (Hablan sobre el Planetarium de la Academia de Ciencias, Mu
seo "Felipe Poey" y dan una explicación sobre el mismo. Des 
pués se agrega:) · El Dr. Miguel Jaume, Director Científico :
del Museo Felipe Poey, de la Academia de Ciencias, nos,habla~ 

. JAUME = Debo de informarle que antes de la Revolucion so
lamente existía un pequeño instrumento localizado en el Cole 
gio de La Salle del Vedado. Como es natural, allí solamente 
se utilizaba en contadas oportunidades para los alumnos pero
de ninguna manera ese instrumento llegaba a las grandes ma
sas. 

Hoy en día en nuestra Academia de Ciencias se encuentran 
instalados ya 3 Planetariums. El que tenemos aquí, en el edi 
ficio del Capitolio, en el Museo ilFe1ipe Poey" , otro que esta
instalado en otro museo en Santiago de Cuba y un tercero que 
tenemos en Topes de Collar.1·~es. Actua lmente nuestro Planeta
rium funciona los Jueves y los Sábados y Domingos, de 8 a 11 
de la noche. 

Es muy importante que esto lo conozca el pueblo de Cuba 
porque todos están invitados para ver este grandioso y magní 
fico espectáculo de gran deber educacional. -

* * * * * * * * * * * * 33) EN JORNADAS VOLUNTARIAS TRABAJADORES DE DISTINTOS SECTORES 
de Santiago de Cuba están contribuyendo a trasladar hacia -
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35) 
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los planes cañeros de Oriente 8 MIL toneladas de ferti 
lizantes que están depositadas en la zona portuaria de 
esta ciudad. 

* * * * * * * * * * * * 
LA REUNION NACIONAL DE ANALISIS -DE LAS TAREAS REALIZADAS 
por los CDR, con vista al IX aniversario de la organiza
ción, comenzó hoy en horas de la mañana en La Habana y"'
concluirá mañana en horas de la noohe. 

Cuestiones relaoionadas oon el frente ideológioo fue
ron debatidas ampliamente en la primera sesión del even
to en que partioipan cederistas de todos los Regionales
del ~1s. El informe central estuvo a cargo deLeonor -
Garola, Responsable del expresado frente ideológico de 
la Direoción Nacional de los Comités de Defensa de la Re 
voluoión. 

El resumen de los ··debates en el frente ideológico ce
derista lo hizo Orlando Fundora, Responsable Naoional de 
la COR del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

En horas de la tarde se llevó a efeoto la discusión 
de los trabajos realizados en el frente de Salud PÚblica 
y se destacó la labor desarrollada por los Comités en la 
prueba sitológica Y,donaciones de sangre. La meta de d~ 
nantes de sangre fue sobre-cumplida en 22 MIL 417 perso
nas de un total de 102 MIL 417, informándose al respecto 
que la meta original era de 80 MIL donaciones. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = - - - - - -----
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - -- - - -- - -- 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN GUAYAQUIL, ECUADOR, EL COLEGIO NOCTURNO "BORJA LAVA
yen" fué ocupado ayer por los estudiantes, quienes piden 
que se erija un looal nuevo, dada las condiciones inha
bitables en que se encuentra ese centro nocturno. 

La pOlicía ecuatorlana, al tener noticias de este he
cho, allanó violentamente el colegio tomando presos a 10 
estudiantes, incautando, a la vez, ,6 bombas de alto po
der. explosivo, incendiarias, cuchillos y sustancias quí
micas. Los estudiantes restantes pudieron escapar. -

Desde hace varios días la policía de Ecuador ha inten 
sificado la represión en el pa{sJ segÚn informaciones 00 
tenidas por las agencias cablegraficas. 

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

En Washington, Nueva York o cualquier otra ciudad yan
qui los oficiales policiacos exhiben grandes variedades
de narcóticos confiscados como exponente del alarmante 
aumento del consumo de drogas. En los Estados Unidos se 
cultiva la mariguana hasta en los canteros de la escale
ra de incendios de los edificios, se trasiegan cargamen
tos de drogas, algunos ';de los cuales, como el de cocaina, 
sorprendido a contra-revolucionarios cubanos en días ~~ 
sados, son valorados en miles de dólares. . --.-

Este es el modo de vida norteamericano. -, .J 
* * * * * * * * * * * * 

M _ 

."- - ~ -~ 

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 ~~ 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = = = =~.'.= 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista frealizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 

~ = = = == = = - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Suscripoiones al: P.O.Box Z53, Biscayne Annex 
Miam1, Fla. 33152 

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

DOJIIINGO 14 Y 
LUNES 15 de SEPTIEMBRE de 1969 
-- -- -- -- -- = = -- -- .-- -- -- -- -- -- ---

RADIOLIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANAn = (8:00 A.M,; del 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- DOMINGO) 

1) POR CUARTO DIA CONSECUTIVO LAS AUTORIDADES POLICIALES URU
guayas secuestraron edioiones de los diarios "La Naoión" j 
"Clarín" y también de la revista argentina "Confirmado", - 
por contener diohas publioaeiones notas sobre la actual si 
tuación que afronta el régimen de Jorge Pacheco Araco. 

* * * * * * * * * * * * * 
':2) DOS PERSONAS, CTJYA IDENTIDAD NO HA SIDO REVELADA, FUERON DE

tenidas en las ultimas horas en Brasil, sospechosas de haber 
participado -en el secuestro del Embajador norteamericano - 
Charles Burke Elbriek, a cambio de quien fueron libertados 
por el régimen militar brasileño 15 presos políticos. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	ROGELIO PAYRET, JEFE DEL CUERPO DE GUARDAFRONTERAS DEL MINIS 

terio del Interior, durante su intervención en la reunión -~ 
nacional d~ 10sODR, que se ha v~nido celebrandoen"La Haba
na, destaco la valiosa cooperacion de cede,ristas en la vigi
lancia costera y esbozó un plan coor.dinado en este sentido .. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY NUBLADOS 

con lluvias, turbonadas, desde Pinar del Río hasta Las Vi
. llas, principalmente en zonas adyacentes a la Costa Norte e 
interior, y algunos nublados c,on turbonadas dispersas ' en el 
resto durante la tarde. 

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

5) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En un reportaje enviado deflde Río de Janeiro la revista 

argentina "Confirmado" destaco la crítica situaci6n ~urgida 
en Brasil tras el secuestro del Embajador estaounidense -- 
Charles Elibrick. El volcán brasileño entró en erupción, 
solo falta ahora que se produzca el estallido definitivo, 
seña ló Carlos Gamuto, autor del mencionado trabaj o. 

El artículo de "Confirmado" reve16 que un grupo de Coro
neles brasileños intentó detener al Jefe de la Casa Militar 
de la Presidencia a fin de llevar al poder al General Cizeno 
Sarmiento, Comandante -del Primer EjérCito. SegÚn la revista, 
la referida acción no se llevó a efecto debido a que los mi 
litares involucrados en la misma temieron que se le conside
rara relacionada con el secuestro del Embajador Elbrick. 

"Confirmado", publicación estrechamente vinculada a loe 
círculos militares argentinos, reveló, además, que el Gene
ral Sarmiento se convirtió en figura destacada del proceso 
pOlítico brasileño después de la clausura del Parlamento. Y 
agregó que la influenciá del mismo aumentó después del acc~ 
so al poder de la Junta Militar gobernante. 

* * * * * * * * * * *-* 
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6) ENAMERICA DEL NORTE LA PRINCIPAL NOTICIA PROCEDE DE ESTA
dos.Unidos donde cientos de manifestantes negros y puerto
rriqueños se enfrentaron a tiros con la polioía en las oa
lles de 3 oiudades norteamerioanas donde 6 agentes resulta 
ron heridos y 46 j6venes fueron detenidos. 

En Indiana 3 pofi.o{as resultaron heridos cuando carga
ron contra centenares de manifestantes negros que se lan~ 
ron a las calles. Otros 2 agentes sufrieron heridas al -
atacar con gases lacrim6genos y bastones de goma una mani
festación. 

IaJ demostraciones contra la discriminaci6n racial, apo
yadas por franco tiradores, tuvieron tambien como esoena
rio las barricadas segregadas de Tancachi, estado de Illi 
nois, donde las autoridades arrestaron a unas 16 personas.

Mientras, en la zona de Humbold Fark, al Oeste de Chic~ 
go, centenares de portorriqueños se enfrentaron a la poli 
cía con piedras, ladrillos y botellas, hirieron a 3 agen
tes y destrozaron 7 carros patrulleros y 12 incendios. Los 

. Choques se prod,:jeron al tratar de dispersar la policía -
una manifeataclon de unos 500 ~ertorrlqueños que protes~
ban contra el ataque de que fué objeto un joven estudiante 
boricua y el arresto de otros 26. 

* * * *.* * * * * * 
7) 	LA. CRITICA SITUACION POLITICA POR LA QUE ATBAVI&s.A BRASIL,

agudizada por la sustitución del ex-dictador Costa e Silva 
por una Junta Militar y por el secuestro del Embajador es
tadounidense Charles Elbriok, ~ vuelto a ooupar los prin
cipa les titula.res informativos en Amérioa Látína. 

Un pesimista informe emitido acerca de la salud de Costa 
e Silva fué interpretado como confirmació~ de que los altos 
mandos militares brasileños han decidido sustituirlo defi 
nitivamente en la jefatura del régimen. En el dictamen me 
dico se puntuáliz6 que el estado actual del ex-dictador se 
caracteriza por deficiencias de la palabra y de la movili 
dad del lado derecho del cuerpo y se dijo que el mismo ne
cesita de reposo absoluto. 

Las versiones sobre la proyectadasustituci6n definitiva 
de Coeta e Silva aumentaron despÚés que se anunció . la ,reu
nión .que efectuarán hoy, separadamente,los altos 'mandos 
del ejérCito, la marina y la fuerza aerea. 

Los diarios brasileños "Journal do Brasil", "Correo de 
Maña" y "0 estado de Sao Paulo" coincidieron en afirmar 
que los mandos militares han decidido nombrar a un General 
para que OC;1lpe la presidencia de la República. Se supo, 
además, que el regimen militar había hec~oal Brasil a un 
famoso neuról~go franoés, ~l oual examin6 a Costa e Silva 
en unión de 4 destacados medioos brasileños. 

Entre los pos iblessucesores de Costa e S.ilva se dest9,: 
can los Generales Cizeno Sarmiento y Emilio Garrastazu, -
Jefes del Prim~r y Tercer Ejercito, respeo·t .ivamente, y el 
tambiéri General Antonio Carlos Muriggi, Jefe del Estado 
Mayor.
0** * * * * * * * * * * * 

8) 	EN EL MASTIL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS -
Oondes, un reparto aristoorátioo de Santiago de Chile, -
pe;sonas desconocidas colocaron una bandera con la inacriB. 
cion: "Glo~ia a In~i Peredo, volveremos a la's mQntañas ll 

• 

Junto al mastilfue enc9ntrada ·una bomba de alto poder e~ 
plosivo la ·oual no lleg.o a estallar. 

* * * * * * 1* * * * * * * 
9) 	DESDE BOGORA SE INFORMO QUE Aq.ENTES POLICIACOS ARRESTARON 

al sacerdote progresista René García así. como a otras dis 
tintas personas que se resistí.an ' a la destrucción de las
chozas de-.-ca.rtón y madera en que babitan los ciudadanos 
pobres del barrio Las COlinas, situado ' al Sur de la cap;
tal. Todos los detenidos fueron conducidos a la estacion 
central de pCl:f.cía en medio de un aparatoso despliegue de 
agentes de los cuerpos represivos. 

* * * * * * * * * * * * * 
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10) LOS TALLERES FERROVIARIOS DE MORON, EN LA PROVINCIA DE CAMA
güey, constituyen un ejemplo de lo que significa la ofensiva 
en el trabajo revolucionario. Meses atrás la situación en 
este centro de trabajo era mala y el acumulamiento de equipos
rodantes necesitados de reparaciones era enorme. En el pasa
do mes de Mayo, además de otros equipos, se encontraban pa
ralizados en el taller, 24 coches "Bud" de pasajeros. Sobre 
este aspecto escuchemos al compañero LUIS HURTADO, Superin
tendente de los talleres ferroviarios de Morón. 

~TADO = La situación de estos talleres fundamentalmente 
esta-oosada en un ausentisIDo crónioo y una falta de decisión 
hacia el trabajo voluntario por parte de todos los organismos
del taller que no permitía el cumplimiento de nin~ plan d8 
producción del taller ni ningún plan de la Revolución en la 
agricultura y otras tareas que fueran situadas por el Parti 
do. 

(sigue locutor) Los talleres ferroviarios de Morón cuen
tan con una fuerza de trabajo de 300 hombres, 54 de ellos i!!c 
corporados al movimiento de avanzada. Para consolidar la - 
ofensiva laboral revolucionaria se celebraron asambleas y - 
aseguramiento político en las que pa~tioiparon representacio
nes del Partido Provincial,dando paso a un trabajo intensi
vo en el orden político, educacional y laboral, con la parti 
cipación entusiasta de la totalidad de los trabajadores. El 
Superintendente de los taller~LUIS HURTADO, nos explica en 
qué aspectos se hace evidente la eficacia del plán de asegu
ramiento polítioo.

HURTADO = •••• en la eliminación del ausentismo, en la in 
corporaélon al trabajo voluntario y en una cuestión muy hum3~ 
na, que es el ambiente de los obreros dentro del centro de 
trabajo.

(locutor) Como resultado del plan de aseguramiento polí 
tico en los talleres ferroviarios de Morón los 24 coches - 
flBud" de pasajeros que estuvieron paralizados hasta el pasado 
mes de Mayo están siendo reparados. Desde el inicio de la 
ofensiva labora 1 hasta la, fecha se han ¡:>uesto en s~rvicio 5 
de estos equipos y el resto estará listo en los proximos me
ses. 

HURTADO = Estoscoohes estaban fuera de servicio por fal 
'ta ifétplézas, etc. Nosotros vimos que con las piezas que ha
bian aquí pues se podían recuperar estos equipos, equipos del 
área dolar, los mejores equipos que hay en el pals en estos 
momentos de pasajeros.

(locutor) Los talleres ferroviarios de Morón están seña
lados como base de reparación y mantenimiento de 40 locomo
tas "Diesell" y eléctricas, que trabajan en la presente zafra 
azucarera en las provincias de Las Villas, Camagüey y Orien
te. Además, sus trabajadores continúan laborando en las re
paraciones de carros-jaulas para el ganado, casillas de trans 
porte y carros tanques así como en todos aquellos equipos fe
rroviarios que requieran mantenimiento o reparaciones. ~ 

Como saludo al 8 de Octubre, Día del Guerrillero Heroico, 
loa obreros de los talleres ferroviarios de Morón se han pro 
puesto la meta de recuperar 3 locomotoras tipo 900 soviéticas 
y otros eq~ipos así como trabajar 24 MIL horas voluntarias en 
la producción y sembrar 9 caballerías de cañas en campos de 
la región moronense. 

HURTADO = Estos talleres en importancia son uno de los más 
imPórlañtes de Cuba puesto que en la instalación de ella ••• 
de ellos es muy grande, tiene una casa redonda que es para el 
mantenimiento de equipos con capacidad de 17 equipos, una más 
de reparación para trabajar simultáheamente en varios equipos 
y un taller de maquinaria, talleres de aire, electricidad y
•••• accesorios, que complsoenta toooel trabajo central de 
reparaciones. 

* * * * * * * * * * * * * * 
11) 	UNA DELEGAOION DEL CONSEJO CENTRAL DE LOS SINDICATOS ALEMANES 

llegó ax;oche a .estacapi~al cum~limentando los planes de: in
tercamblo entre esta organizacion y la Central de TrabaJadores 
de ~Cuba, CTC'~ Enoabeza l~ delegaci6n el Vice-Presidente del 
Sindicato Nacional de la EnseñanZa (le la República Democráti 
ca Alemana, Eirs Fochmaann, y la integran, además, Margot - 
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13) 
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16) 

Tehaunf, miembro del "Departamento Internacional ' del Con
sejo Central de los Sindicatos Alemanes. 

Recibieron a los visitantes en el aeropuerto interna
ciona 1 José Martí los miembros del Buró Ej.ecutivo Nacio
nal de la CTC Mario Ferrer y Jesús Escandel y José Sobr~ 
do, miembro del Comité Nacional de la CTC. . 

* * * * * ,* * * * * * * * 
EL SEGUNDO GRUPO DE DELEGACIONES DE PERIODISTAS QUE ASIS 
tiré a la .Conferencia Anti-Imperialista que se celebrara 
en la República Popular Demoor~tioa de Corea partió des
de Praga a bordo de un avión de Aerolíneas Coreanas rumbo 
a Pyongyang, la cap~talooreana. , . _ 

.En este vuelo especial a su paso por Moscu sé incorpo
rará la delegaci6n .oubana que ,está integrada por Angel ~ 
Guerra, Director del diario "Juventud Rebelde"; Mayelín
Alba González, Secretaria de Relaciones Exteriores de la 
Unión de 'Per.1odistas · de Cuba; José Miguel :Guerra, dé -- 
Prensa .Latina, y José ROdríguez Méndez, del ICR. 

** * * * * * * * * ** * 
SANTIAGO DE CHILE =El Colegio de Periodistas Chileno - 
acord6 la celebración de una huelga nacional en protesta 
po~ las reiteradas agresiones contra sus miembros por - 
parte de los cuerpos represivos.• 

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

EN ELJ?OLIGONO DE 	 LA E~CUELA TEcNOLOGlCA "~ TELMAN" 
tuvo lugar la graduacionde 168 nuevos técnioos, q~ienes 
a 1 cursar sus estudios quedan capacitados par~ laborar en 
las nueva~ ' plantasde fertilizantes que se coristruYéh en 
CienfuegoB y Nuevitas. 

El delegado del Buró Político d.el Cqmité Central del 
partido en ~tanzas, Coman~ante José Ramón Machado Ventu
ra, entregó los diplomas -a .los mejores expedientes, que 
resultaron ser los alumnos ' Humberto Garay Gutiérrez, Ra
món Laborde y Gilberto Lázábal Iglesias.

Esta e,s la cuarta graduación de este centro de estu
dios. Ahora egresan 128' operadores de plantas de ferti 
lizantes y 40 con capacidad de operarios dé tornos, fra 
sas, electricidad y montaje de tuberías, los cuales reg
lizaron sus estudios durante :3 años a la vez que reci
bieron la preparaci6n del Servicio Militar. ' 

El Comandante Enrique Borbonet, Segundo Jefe del Vi
ce-Ministe.r...io de la ,Ensefianza Tecno16gica Militar, hizo 
entrega al' Director de la flHermes Telman" de la Bandera' 
Hé'roes del Moncada, gei'lardón alcanzado al cumplimentar
la escuela las tareas planteadas en fechas históricas. 

El resumen del acto 'estuvo a éargo del Director de 
la Empresa de Fertilizantes, "Miguel Angel Arias. 

* * * * * * * * * ** 
LAS 10 REGIONES cAÑERAs DE LA PROVIN-OIADE ORIENTE LIM 
piaron 477.12 cabalterías de cafias en la jornada del :
pasado Sábado, destacándose las ;regiones de Manzanillo 
y Mayarí, las cuales limpiaron 230.35 y 148.54 caballe 
rías indistintamente. · 	 -

Más de 20 MIL manzanil .leros movilizados por el Par
tido en j ornadasde' Viernes y 'Sába'dos lograron limpiar
514.97 	caballerías. . 


* * * * * * * * * * 

INICIAN HOY CONFECCION DEL EXPEDIENTE LABORAL 

Desde hoy h.agta 'el 15 de Octubre próximo se habili 
tará el expediente labora 1 a todos 108 tt'abajadores .
del país, cualquiera.. .gue fuere su actividad. El expe
diente se 'hará po~ uf Administración del centro de _:
trabajo correspon9-iente. 



Lunes, 15 de Septiembre de 1969 -5
= = = = == = = = = = = = == = 

17) 

18) 

19) 

20) 


.El expediente laboral comprende ep!graf.es sobre los si 
guientesaspectos: nombre y apellidos del trab~jador; fecha 
'3. lugar de nacimiento; estado civil; limitación física; vis
ta, dicción, oido, extremidades y enfermedades cr6nicas; or
ganizaci6n a que pertenece el trabajador; profesiones u ofi 
cios que conoce; estudios y conocimientos adquiridos y estu
dios actuales. 

otros datos que deben ser llenados son: las señas persona
lesJ historia laboral y la evaluacióri,del trabajo por sus s~ 
periores. El expediente se habilitara a todos los trabajado 
res del sector estatal civil, inclusive los de la rama agro:
pecuaria, el personal civil del MINFAR y MININT as! como el 
personal de las organizaciones de masas, que acusará regula~
ciones especiales que se establecer~n en cada caso. 

* * * * * * ** * * * * 
LLEGO A CUBA NUEVO EMBAJADOR DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PRO 
VISIONAL DE LA REPUBLICA DE VIETNAM DEL SUR · -

A las 13:06 minutos de la tarde de ayer arribó a nuestro 
país Nguyen-min-guon, recién de8ignadó~mbajadbrd~1 Gobier
no Revolucionario Provisional de la Republica dé V~etnam del 
Sur en Cuba. El Embajador del Gobierno Revolucionario Provi 
atonal de Vietnam delqur integró la delegación sudvietnamifa 
a los , festejos del 26 de Julio de 1963 en Cuba y rué recibi
do en el aeropuerto internaoional José Mart! por el Comanda!! 
te Jesús Montané Oropesa, miembro del Comité Central del Par 
tido Comunista de Cuba y Ministro de Coinunióaciones. Tam--
bién le dieron la bienvenida al diplomático sudvietnamita la 
Dra. Melba Hernández, Presidenta del Comité Cubano de Solida 
ridad con vietnam del Sur, Go-mau, Embajador de la República
Democrática de Vietnam en Cuba, y otros altos funcionarios 
de las distintas Embajadas de los países socialistas acredi
tados en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL PRIMER ENcuENTRO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MECANIZA
ci6n quedó clausurado en la Estación de Pruebas de DEDAME e 
hizo el resumen del evento el Comandante Victoriano Parra, -
Jefe del Puesto .de Mando de la Agricultura ••••• y Director 
de la DEDAME~ . 

Algunos de los acuerdos tomados .en el Primer ,Encuentro se 
refieren a unificar los criterios e ideas en cuanto a las in 
vestigaciones que deben hacerse para llegar a la mecanizacion 
int~gral de los diferentes cultivos, de los. prototipos 'que 
estan a prueba y que deben se~irse desarrollando as! como 
de algunas máquinas que tambien deben ponerse a , prueba~ 

El Comandante Parra en una parte de su discurso senaló: 
Cuba, como mayor productor de azúcar, debe ser también pione 
ra en la 'mecanización de este cultivo. Estos trabajos se de 
sarróllan desde el mismo triunfo de la rebelión. Un proto--
tipo se hace relativamente fácil, lo difícil es hacer gran
des cantidades de máquinas. 

Sabemos, dijo el Director de la DEDAME, que por el camino 
que vamos ••••• de la caña avanzamos. Para el año 71 la caña 
que cortemos ser~ cultivada con ~quinas; a la vuelta de 2 
años o 3 años cortaremos ••• c.ontareinós con ' la mecanización 
integral del proceso • 

. . * * * * *.* * * , ~ ~ * * * . 
LOS ACTOS DE LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL BlCENTENARIO DE - 
Alejandro de Humboldculminaron én la noche del Sábado con 
una sesión solemne en el Hemiciclo Camilo Cienfuegos de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

En la se~ión solemne hicieron uso de la palabra el capi
t~n Antonio NÚñez Jiménez, Presid~nte de la Acade~ia de CieB. 
cias, y el · Dr. Joseph Sermat, Jefe de la delegacion de la - 
Academia Alemapa de Ciencias de Berlín, con motivo del home
naje nacional al segundo descubridor de Cuba, el sabio ale
mán Alejandro de Humbold. 

. * * * * * * * * * * * * * 
LA PROVINCtA DE ORIENTE, SEGUN CHEQUEO REALIZADO POR EL MAM-
b! Leopoldo Pous, Respo!l.sable del Consejo Territorial de Ve
teranos de Oriente, cuenta con 317 combatientes del Ejército
Libertador en 8 de las regiones. Esa ' cifra de veteranos de 
nuestras guerras libertadores se conoce debido a una verifi 
cación que desde Febrero del present~ año se realiza por el 
Consejo Terr!itorial de Veteranos d-e Oriente. 

http:ep!graf.es
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EN LA SESION DE CLAUSURA DE LA REUNION NACIONAL DE LOS 
Comités de Defensa de la Revolución se conoció que es
ta organización de masas cuenta con 3 MILLONES 202 MIL 
:!ii'iembros, de los cuales un MILLON 524 MIL están incorpg 
~ados a la vigilancia.

La sesión de clausura estuvo presidida por el miem
bro del Buró Politico y Ministro del Interior, Comanda~ 
te Sergio del Valle, a quien le acom~ñaban en la pre
sidenoia el capitán Pedro Pina, Vice-Ministro de Orden 
Interior; el Coordinador Nacional de los CDR, Luis Gon 
zález Marturelos; el Vice-Coordinador Nacional Omelio
Valdés; el Buró Nacional de la Organización y los or~ 
nizadores de los Burós Prcvinciales del Partido. 

El Comandante Juan Abrahantes, al hacer el resumen 
del evento, señaló que la vigilancia revolucionaria y
el fortalecimiento ideológico son parte inseparable -~ 
del estado de conciencia revolucionaria que nos propo
nemGS profundizar, ampliar y desarrollar en defertsa de 
la sociedad nueva, humana y justa que construimos en 
nuestra patria.

En otra parte de su discurso el Comandante Abrahan
tes expuso: La gL'..Brdia revolucionaria 'que hacen los 
CDR su principal objetivo es proteger y prevenir la ac 
ción enemiga o anti-sociales contra nuestras riquezas; 
contra el bienestar del pueblo y ha alcanzado niv.eles 
nunca antes logrados por los ODR. 
, Al hacer uso de la rIabra 'el Comandante EddySu

ñol, miembro del Comit Central del Partido y Vice-Mi
nistro para el Trabajo Político en el MININT, destacó 
el esfuerzo que realizan los miembros del MININT y de 
los CDR contra las actividades anti-sociales y señaló 
la importancia del trabajo ideológico con la •••• 

El Comandante Enio Leyva, del Estado Mayor del Mi
nisterio del Interior, apuntó que son tareas de los 
CDR combatir la bola contra-revolucionaria, la provo
cación y la propaganda del enemigo • 

.Antes de que el Comandante Abrahantes hiciera las 
concluisones el Vice-Coordinador Nacional de los CDR, 
Omelio Valdés, hizo el resumen general del trabajo - 
realizado durante el año que arroja el cumplimiento 
de la vigilancia revolucionaria como tarea fundamen
tal y de primer orden y sobre la que dijo: Debemos
profundizar en la organización de la vigilancia para 
que esté a la altura de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * 
EN VISPERAS DE SU CAlDA EN BOLIVIA GUIDO INTI PEREDO 
envió un mensaje de condolencia a Vietnao por la --~ 
muerte de Ho-shi-minh. - ~ 

Un mensaje de condolencia y solidaridad militante 
envió el Comandante guerrillero boliviano Guido Inri 
Peredo al Comité Central del Partido de los Trabaja
dores de la RepÚblica Democrática de Vietnam ante el 
deceso del Presidente. El mensaje del Jefe del Ejér
cito de Liberación comienza señalando que desde Boll 
via, campo de batalla contra el im~eriálismo norte-
americano, los combatientes del Ejercito de Libera
ción Nacional intensificando su lucha como el mejor
homenaje al llder revolucionario Ho-shi-minh incli 
nan SUB banderas asociándose al duelo del pueblo - 
vietnamita. ,

En otra parte del documento escrito por Inti Per~ 
do antes de caer en la lucha contra los enemigos del 
pueblo boliviano, se~alas Ho-shi-minh y Vietnam con~ 
tituyen el ejemplo mas impresionante de que cuando un 
pueblo está decidido a vencer o morir en la defensa 
de su libertad no le puede avasallar nadie, ni siquie 
ra la más grande potencia imperialista, con todo su ~ 
terrible poder destructor. 

y agrega: Ho-shi-minh fué un conductor político y
militar, laborios0 y genial, que supo organizar a su 
pueblo, trasmitir 'le lUla mística ejemplar, que lo for
taleció en las derrotas y abrió definitivo camino de 
una liberación total, que cada vez se vislumbra más 
cerca. 
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y a continuación el Comandante Inti Peredo apunta: El 
Ejéroito de L!beración Naoional, fundado por nuestro,Comanda~ 
te Ernesto Che Guevara, en las montañas de Ñancahuazu, al ca
lor de los combates contra el imperialismo norteamericano y 
sus laoayos, ratifioa en esta hora de duelo el lema ineludi
ble de ' " crear 2, 3, muohos Vietnao:1~ porque la luoha de Viet
nam es la lucha de todos los pueblos oprimidos de América La
tina y su ejemplo es el únioo oamino que deben seguir todos 
los pueblos.

El mensaje de Guido Inti Peredo, enviado en vísperas de su 
oaida en medio de la luoha oontra los esbirros bolivianos, 
termina dioiendo: Nuestro homenaje a Ho-shi-minh no se tra
duoe en frases formales; nuestro homenaje a este heroico lí
der de pueblos oprimidos está simbolizado en la decisión de 
oontinuar hasta la victoria en Bolivia y América Latina, la 
lucha guerrillera inioiada por nuestro Comandante Ernesto 
chá Guevara. Victoria o muerte. 

* * * * * * * * * * * * 
MUEREN 2 SUB-OFICIALES COLOMBIANOS EN CHOQUE CON GUERRILLEROS 

El diario "El Tiempo", que se edita en Bogotá, capital de 
Colombia, informó que 2 sub-oficiales resultaron muertos -
ouando el Lunes pasado ef.ectivos militares del régimen de -
Lleras Restrepo fueron emboscados por miembros del Ejército
de Liberaoión Nacional en la zona de Zimitarra. En la infor
mación que publica "El Tiempo" cita fuentes oficiales y seña
la que durante el combate, en el que tomaron parte tropas de 
la primera y quinta brigada. del ejército colombiano, result~ 
ron muertos 4 campesinos.

Señala el diario colombiano que los partes del ejército
indican que posiblemente las bajas de los revoluoionarios se 
elevaron a 7 aunque en ninguno de los C8S0S se revelaron los 
nombres. 

* * * * * * * * * * * * * 
SIN LOCALIZAR AUN EL BANQUERO SECUESTRADO POR TUPAMAROS EN 
URUGUAY 

En Montevideo, capital de Uruguay, se conoció que una reu 
nión del Ministro del Interior con los jefes policiales fina 
lizó sin emitir Comunicado alguno aoerca de las investigacio 
nes que se llevan a cabo por el secuestro del banquero Caeta 
no Pellegrin Giampetri. -

Voceros militares uru~yos comentan la posibilidad de -
que el Gobierno de Pacheco Areco acepte la colaboración del 
Bur6 Federal de Investigaciones de Estados UnidOS, FBI, ofre 
cida por funcionarios de la Embajada norteamericana en Monte
video para tratar de localizar al banquero que fuá secuestra 
do por un comando del Ejército de Liberaci6n Nacional, Tupa= 
maros. 

* * * * * * * * * * * * * 
AL GANAR CUBA EL EVENTO DE TIRO CENTRAL INDIVIDUAL Y POR --
equipos se establecieron 2 nuevas marcas centro-americanas 
de tiro deportivo en la última jornada del 11 Campeonato del 
Caribe. 

Eddy Menéndez, con 577 puntos, fuá el ganador de la meda
lla de oro y el eqUipo nacional la obtuvo acumulando un to
tal de 2 MIL 255 puntos. La medalla de plata individual co
rrespondió a Arnoldo Monzón, con 568 puntos, también de Cuba. 
La de bronce se le adjudicó al puertorriqueño Edwin Morales, 

Unidos todos los períodos electorales anteriores,s~ 

con 564 puntos. 
* * * * * * * * * * * * * 

! 

UN COMENTARIO FINAL 
En 1970 se celebran elecciones parcia les en los Estados -

~ como en 
rá una buena ocasión para conocer interesantes detalles de la 
vida política de dicho país, ya que es tradicional que los 
candidatos, tanto los que aspiren a ser elegidos como lcaque 
esperan resultar re-electos, dadican buena parte de su campaña
electoral a poner al descubierto todos los trapos sucios del 
adversario. Y para ello se valen de los ór~nos de prensa 
que pagan, de programas de radio y television y de declaraci~ 
nes públicas y discursos. 

A medida que se acerca el día de las elecciones aumentan 
las recíprocas campañas de descrédito, en que salen a la luz 
pública escándalos de desfalcos, sobornos, complicidad en -
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negocios ilícitos y hasta las interioridades de la vida 
privada de los candidatos. 

As!, con solo. prestar atención al desarrollo de una 
campaña electoral, en la que se presenta como ej~mplo de 
democracia representativa, se conoce que clase de políti 
cos son los que tiene que elegir el ciudadano de. los Esta 
dos,Unidos, obligado por las maquinarias electoreras de 
Dem'ocratas y Republicanos. 

y ya. han comenzado a producirse algunas de esas mutuas 
campañas de descrédito entre candidatos. Un ejemplo de 
ello es lo ocurrido en California, ~stado donde habrá -
elecciones para Gobernador en el proximo año. l Reciente,
mente el semanario "Look" acusó al Alcalde de ~iudad de 
San Francisco, Joseph Allioto, de mantener relaciones con 
la mafia o Cosa Nostra, que controla el juego, la prosti
tución, el tráfico de drogas y toda la extensa gama del 
crimen en Estados Unidos. 

T:a revista 11 Look" señalaba que Allioto había trabajado 
para empresas manejadas por la mafia y gue colaboraba con 
el hampa organizada desde su cargo de Alcalde. Joseph-
Allioto 'respondi6 a esas acusaciones demandando a la re
vista "Look" por los clásicos cargos de difamación, daños 
y perjuioios, pero, además, convocó a una conferencia de 
prensa en la que acusó al actual Gobernador del ,estado de 
California, Ronald Reagan, de haber difundido ,el artículo 
para perjudicarlo políticamente, porque Allioto aspira al 
cargo para 1970 y Reagan aspira a ser re-electo en el mi~ 
mo. . 
, . Declar6 Allioto que el daño que 'le causaron las acusa

ciones de la revista "Look" , pueden modificar sus progra
mas ~ra el futuro. Demandó a la revista en 12 MILLONES 
de dolares, negando tener contactos con la mafia y aña
diendo que realizará una campañEl electoral sin cuartel, 
considerándose autorizado a utilizar contra sus enemigos
políticos las mismas armas que utilizan contra él. y co
mo prueba de sus propósitos amenaz6 en la conferencia de 
prensa al Gobernador Ronald Rengan con actu,alizar el es
cándalo de los homosexuales en que estuvo implicado Rea
gane 

En esa oportunidad, con motivo de cterta campañaperio
dístioa, el Gobernador se vió obligado a despedir a algu:
nas personas colaboradoras suyas que indiscretas informa
ciones aparecidas en la prensa' señalaban como homosexua
les. Ronald Reagan negó entonces que el despido de aque
llos colaboradores suyos tuviera que ver con la oampaña 
periodística pero el caso tuvo amplia repercusión.

Con su referencia al ,escándalo de los homosexuales, en 
que estuvo implicado Ronald Reagan, Joseph Allioto señala 
ba claramente que lo consideraba responsable de la publi~
caci6n del artículo de la revista "Look" en que se acusa
ba a Allioto de cómplice de la mafia. ' 

Por supuesto, eso que relatamos son solo los inioios 
de la campaña electoral para 1970. De aquí a que se cel~ 
bren las elecciones Allioto y Reagan se dedicarán a poner
al so.1 los trapos sucios respectivos e igua1 harán todos 

. los 'd~rnásoandidatos a GObernador o al Congreso. Y a ese 
ch8poteo de fango, de inmundicias morales, de forcejeo en 
el descrédito, es a lo que llaman ejercicio de la d~mocr~ 
cia representativa. Y, en definitiva, gana el de mas po
derosa maquinaria pOlítioa, aunque sea el perdedor en esa 
batalla campal de denUncia, de escándalos administrativos 

' Y" privados, que es la campaña electoral en Estados Unidos. 

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

27) EL COMENTJL~IO DE FADIO LIBERACION (Voz de Alberto Vila) 
En nuestro espac:i.o de hoy vamos a analizar una pregun

ta que se hacen la m~.yorf.a de los extranjeros y hasta una 
buena parte de los propios latinoamericanos. Por qué ocu 
rren tantos golpes de estado en Latinoamérica? 
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En laa últimas semanas sehanacentllado en diversos países
de América Latina las amenazas de g.olpes de es·tado. Argenti
na, Bol!via, Brasil, Venezue.1e y Uruguay han sido afectados 
en los ultimos tiempos por crisis políticas,. acompañadas de 
las amenazas de los militares -golpistas. . 

EL fanta.sllE del golpe militar es un viajero permanente por
los países latinoamericanos, como son permanentes también en 
tod~s estos países la explotaci6n del imperialismo norteameri 
cano, las intromisiones ·de los imperialistas en los asuntos -r 

internos de las naciOnes latinoame..ricanas, las crisis ecpnó
micas y las ambiciones de los mili.tares, siempre serviles a 
los in1;ereses de los monopolios y al Gob.1erno de los Estados 
Unidos. Y son esos, precisamente, algunos de loe factores 
fundamentales que. han determinado la ejecuci6n de decenas de 
go 1:pea de estado en, este continente y la actua1 existencia ele 
nuevas sediciones militares • 

. Por regla general los golpes militares que, se producen en 
América Latina pueden incluirse entre los muchos produc.tos 
que circulan en esas naciones oon el !:Jello de "Made 1-n USN', 
o sea ~ hecho en Estados Unidos. Detras de casi. todo golpe 
militar puede descubrirse, más tarde o más temprano, la mano 
del imperialismo norteamerioano. 

No es una casualidad, 'casi ··nunca loba ·stdo, que esos gol 
pes militares se hayan producido en aquellos países cuyos go
hernantes han dictado leyes que, en a 19una forma u otra, -_-:: 
afectaba a los intereses norteamericanos;oen las naciones 
donde la tensi6n social, es decir, el repudio popular, llega 
a alcanzar niveles que hacen presumir el estallido de movi
mientos populares que, l6gicamente, ponen en peligro los pri
vilegios . de . las Oligarquías nacioru:;tle.s y de los imperialistas,

Los imperialistas norteamericanos explican la repetici6n
de los golpes de estado en América Latina afirmando que ese 
fenómeno es producto de la incapacidad de los ·latinoamerica
nos para gobernar.se; que es una . oon.secuencia. de su falta de 
~durez política. En eSe · sen~ido los Estados Unidos intenta
ron la Alianza para el Progreso, afirmando que ese Programa
de Ayuda estadounidense ••••• del continente contribuiría a 
eliminar ,la amenaza de los golpes de estado. 

y saben ustedes cuál ha sido el resultado? La historia de 
muestra que desde que se inició la titulada Alianza para el :: 
Progreso se han producido en América Latina nada menos que 14 
golpes de estado. Y la tendencia hacia el cuartelazo sigue
aumentando. Tanto es así que hagamos un recorrido por .el con 
tinente. En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre 
la posibilidad de un golpe de estado en la Argentina. Onga
nía ha servido b~en a los intereses del imperialismo pero ha 
perdido el control de la situaci6n política y la situación 
social. Los últimos acontecimientos obreros-estudiantiles 
han inquietado a Washington, que ya mueve sus . peones milita
res para cua lquier eventua lidad. 

En Bolivia es permanente el rumor del golpe militar. El 
General _Ovando, que se mueve entre telónes,pende como una 
constante amenaza golpista sobre la cabeza ..del Presidente S,1 
les Sa linas. . 

Los gorilas brasileños tampoco están tranquilos. La ·his
teria represiva desatt;lda tras el secuestro del Embajador nor 
teamericano no tiene paralelo en la historia del Brasil. I.á 
repentina enfermedad del Presidente Costa e .Silva qUizás ha
ya favorecido a .los planes de los cabecillas entorchados. 

En Venezuela, aunque los voceros del Gobierno niegan, re
petidamente, que haya prOblemas con los militares, 10 cier.
to es que en los últimos días .han sido arrestados varios a 1
tos je·fes castreIlBes. 

y en Uruguay el .Presidente 'Fache,co Ar.eco amenaza con su 
aparato militar cada vez que el pueblo o el Parlamento le 
ofrece resistencia a sus impopulares medidas. 

En realidad los autores materiales de estas s.ediciones mi
litares pod.rán salir de los cuarteleEj pero sus verdaderos iI1§..
tigadores .y promotiores sj.empre tendr~ un lugar de origen: las 
Embajadasnorteam0ricanas. 

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

http:gobernar.se
http:Venezue.1e
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UNA MEDIDA QUE REVELA LA IMPOTENCIA PARA CONTENER EL TRA

fico de drogas en los Estados Unidos fué dada a conocer 
por el Sub-Secretario de Justicia. El funcionario norte
americano dijo que el Gobierno se propone establecer con
troles que hagan a la mariguana un producto tan caro que
solo puedan consumirlo elementos de alto poder adquisiti 
vo. 

Sin lugar a dudas, la medida anunciada provocará un - 
aumento de los asaltos y violaciones en todos los estados, 
toda vez que el FBI comprob6 en más de una ocasión que el 
75 por ciento de los delincuentes son adictos a ,las dro
gas y sus delitos son originados por falta de dinero para
adquirirlas. 

* * * * * * * * * * * 
SE INFORMO EN BUENOS AIRES QUE EL GENERAL JUAN CARLOS ON
gania visitará a su colega el dictador paraguayo Alfredo 
Stroessner, en la segunda quincena de Octubre pr~ximo, e~ 
presó un vocero de la Cancillería argentina. Según tras
cendió ambos dictadores van a tornar acuerdos para conti 
nuar la represión contra los pueblos de sus respectiyos 
países. 

* * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY ALGUNOS 
nublados en la mañana y cielos mayormente nublados con - 
turbonadas en la tarde, más numerosas desde Pinar del Río 

hasta Mat.anzas. 


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

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

------ = = = = = = = = = == = -- - - - - - - - - - -
LOS ALUMNOS DE LA SECUNDARIA BASICA 11 BARTOLOME MASO", DE 
Güines, en número aproximado de 700, están partiendo hoy,
Lunes, hacia las áreas agrícolas de dicha zona, incorpor~
dos al Plan La Escuela al Campo. 

= = = = = = = = - - - - -- -- - - - - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOR4S = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == == ="= == = = = 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias y el Ministerio del Interior. 
HOY CONCLUYE EL PLAZO PARA LA INSCRIPCION EN EL SERVICIO 
Militar de todos los jóvenes cubanos que este año hayan 
cumplido o cumplirán los 16 años, es decir, aquellos que
nacieron en 1953. Se trata de los jóvenes nacidos en el 
Año del Centenario del Apóstol Márti, en el ~ño del asa1 
to al Cuartel Moncada por la heroica generacion del Centg
nario. 

Es la generación nacida en el Año del Centenario y del 
Moncada la que _hoy se inscribe en el Servicio Militar pa
ra cumplir su deber en la defensa de la patria siguiendo
la heroica tradición combativa de nuestro pueblo, de la 
que es una página gloriosa el 26 de Julio de 1953, año en 

~ que nacieron los que hoy acuden a las oficinas del Se~ 

Mi litar a responder ti presente" como dignos herederos d,.~:-~ , 

todo lo que significa en nuestra historia el año 1953.r ~:. "<7 


* * * * * * * * * * * * - ) '- \ ~-"--
LAS ACCIONES REVOLUCIONARIAS CONTlNUAN SINTIENDOSE EN BOLI~ 
via. Los cables de las agencias de noticias extranjera~ =-, ~ - . 
registran hoy varios hechos en la ciudad de Cochabamba~en - ""---

SegÚn estas noticias el edificio ocupado por el Comand-Q .....i " -" -., 
de la Séptima División "del ejército represivo boliviano - -
fuá dinamitado, sufriendo daños de consideración. 

También en las dependencias de Transportes Aéreos Mili 
tares estalló un artefacto explosivo mientras que en el ~ 
domicilio del Comandante del Cuerpo Aéreo Regional, Mayor
Luís Lora, explotaba otra bomba. . 

El Gobierno militar de Bolivia ha adoptado severas me
didas de represión ante estas recientes manifestaciones 
revolucionarias, las que no son más que la continuación 
de la lucha por la liberación en este país.

Trono: J~ Ranírez 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más i~por~ntes radio
noticias del día, tal como son transinitidas,de · CUba . Comunista~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales CubanoEl Anticomunistas) 
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Suscripoiones ale P.O.Box 25:5, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel~fonos: 642·5702 - 443-9431 
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MARTES, 16 de SEPf~RE de 1969 
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"EL RAPIDO DE LAS .6 EN PUNTO11 ?== (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 

1) 	UN GRUPO DE FUNCIONARIOS NEGROS ELECTOS CALIFICO DE INqONS
ciente y contradictoria la .polít1ca de la· .Administraci.on de 
Nixon baoia los problemas de los afro-norteamericanos. El 
·pronuncia.miento fué he.cho en la claus~§l de la Primera Reu
nión Nacional del Instituto de Funcionarios Negros Electos 
inic'iada hace 4 días en la cap"ttal norteamerioana. 

* * * * * * * .* * * * * 
2) EL MO'LTIMILLONARIO BANQUERO DAVID ROCKEFELLER ABOGO POR MA

yores garantías para el capital inversionista estadouniden
se en el exterior pidiendo que se otorguen, a oambio, algu
nas conoesiones a los países sub-desarrollados. 

Al hablar en la inaugura.ción de la. IV. C~onferencia ·Indus
trial Interna.cional en San 'Fra!lcisco, ,C&ltfornia, Rockefe
ller se mostró partidario de otorgar mayor~s posibilidades 
para las exportaciones ñe naciones atrasadas en el mercado 
de los países industrializados. . 

Las barreras levantadas contra las importaci~nes encie
rran consecuencias que amenazan con grandes catástrofes, re 
conoci6 el Presidente del Cmase Manhatan Bank. Rockefeller 
rec0rdó seguidamente que loe países latinoamericanos expre
,saron bace po~o su apremiante necesidad de mayores mercados. 

Relacionando esta petioión con la inflación prevaleoien
te en Estados unidos dijo Ro'okefeller que ~i no se logra '- 
sal~r ésta sin reducir los ,interoambios comerciales y las 
inversiones se corre el riesgo de provocar una amargura tal 
entre los dQs tercios de la humanidad que serán necesarias 
varias generaciones para restablecer los contactos. 

*************** 
3) OTRA DE -LAS INFORMACIONES MAS SEÑALADAS EN EL CONTINENTE LA. 
tinoamerioano fué el Comunicado emitido por Panamá y Colom:: 
bia acerca del p~oyecto de oonstruir un nuevo canal inter
oceánico que contará con la ,participación de Estados Unidos. 
En el documento se expresó que los regímenes panameño y co
lombiano se proponen adelantar el interoambio de información 
y de est'udios aprovechando loe ya existentes con la colabo

- ración de Estados Unidos. - . 
Los cancilleres de ambos países latinoamericanos se en

cuentran efectuando negociaciones en Ciudad de Panamá con 
respe-cte a la nueva PUta interoceánica que atravesará los 
territorios de las 2 naciones. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) -LA SECRETARIA DE SEGURlDAD DEL REGIMEN MILITAR DE BRASIL 
di6 a conocer que 8 de los secuestradores del Embajador es
tadoUnidense Charles Elbrick se encuentran aún en libé'rtad. 
SP.gÚn la Secretaría, esta es la raz6n ·por la que todos los 
organismos de seguridad están movilizados para su captura.

Mientras continuaron los arrestos gue desde hace 8 días 
llevan a cabo los órganos represivos braa11efto sin gue bas
ta el momento hayan dado a conocer el nombre de las perso
nas detenidas gue se -cree ascienden a más de 2 mil. 

Por otra parte, el Centro de Investigaciones de la Mari
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na acusó al dirigente estudiantil Franklin Souza, hijo de 
un ex-Senador oposicioni"sta de ser el principal instiga
dor del secuestro del Emb'ajador );lbrick.

Mientras desde Río de Janei"ro-s9 informó que el Minis
tro de Justicia, Luís Gama e Silva, desmintio las versio
nes existentes acerca de una, nueva reunión del Consejo N~ 
cional de Seguridad para despojar de sus cargos, sus dere 
chos políticos y propiedades a nuevos ciudadanos brasile~ 
ños. 	 _ 

Desde la capital brasileña se dió a conocer, además, 
que en la reunión efectuada por los altos mandos milita
res del país no se llegó la acuerdo alguno acerca de quien
será el sucesor del enfermo dictador Arthur Costa e Silva. 
Luego de largas sesiones y de reuniones independientes de 
los mandos de las 3 armas se emitió un Comunicado en el 
que se admitió que dichas conversaciones tenían por obje
to discutir las implicaciones administrativas y políticas
de la enfermedad de Costa e Silva. 

Por su parte el Comandante de la Primera Región Mili 
tar brasileña desmintió que sus tropas hubieran ocupado 
extensas áreas del estado de Río de Janeiro. Sin embargo 
en círculos de la prensa se señaló que se realizan movi
mientos de tropas en las fronteras de los estados de Gua
nabara y Río de Janeiro supuestamente para localizar ele
mentos subversivos. 

************ 5) 	DESDE BOGOTA SE INFORMO QUE UN COMISARIO DE POLICIA IMPU-
so al sacerdote progre3ista René García pena de arresto 
durante 72 horasp'or incitar a 1 desorden. El sacerdote 
fuá detenido cuando en unión de otras 80 personas se re
sistió a la destrucción de las chozas delata, cartón y ID!. 
dera en que habitan numerosas familias pobres del barrio 
Las TOruDaS, situado al Sur de 'Bogotá. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES VENEZOLANO DECLARO 

que nada sabía acerca de una presunta solicitud del Secre 
tario -de Estado de Estados Unidos, Willian Rogers, para : 
reunirse con los 'Cancilleres Latinoamericanos. He habla
do con el Embajador nuestro en Naciones Unidas y me infor 
mó que no tiene conocimiento de tal reunión, manifest6. 

************ 
7) 	EL NUEVO EMBAJADOR DE HONDURAS ANTE LA LLAMADA ORGANIZA

ción de Estados Americanos, OEA, puso en duda la capaci
dad de ese organismo para prevenir situaciones como la 
guerra surgida entre su pats y El Salvador. 

************ 8) EN EL PANORAMA NOTICIOSO NACIONAL SE DESTACA LA LABOR DE 
sarrollada por los jóvenes integrante~ de la Columna 10IT 
Años de Lucha de la UJC los cuales, conjuntamente con - 
los traba~adores habituales agrícolas y voluntarios de 
fines de semana, ,han recogidg hasta la fecha más de 927 
MIL latas de caíe en la region del 11 Frente Oriental - 
Frank País. 

En Palma Soriano el Estado Ma~or de la Zafra Cafetale 
ra dió a conocer que en esa region han sido recogidas -~ 
hasta la fecha más de 832 MIL latas de café, trabajo en 
el que se han destacado los trabajadores del Municipio 
San Ramón de Guaninao con 67 MIL 14 latas recogidas. 

************* " 
9) 	SOBRE LA PREOCUPACION DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN 


relación con la salud de los trabajadores azucareros y, 

por ende, de la organización y desarrollo del Seminario 

habla el Dr .. Pedro Rodríguez Alvarez, de la Comisión Or

ganizadora del mismo. 


RODi~IGlJEZ = Tene!"1.os la respo:nsabi lidad de la docen
cia en el SerctnaZ'iD del Ministerio de Salud PÚblica que 
está llevando a cabo en el Hospital de Cangrejeras para 
la formación del personal de las brigadas sanitarias de 
la zafra de los 10 millones que ya ha comenzado nuestro 
pueblo. 

http:Tene!"1.os
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-El Ministerio ~ de Salud PÚblica, consciente'de la respon
sabi lidad que tiene en asegurar la sa lud a los trabajadores 
que van a llegar a cabo esta zafra, podemos ••• hemos organ!
zado este Seminario que está constituído por los compañeros 
que a partir de los 152 centrales que tiene nuestro país - 
van a roo lizar las acciones de higiene y epidemiología y la 
atenci6n médica a los que por desgracia enfermen en estos 
centrales. 

Estas brigadas sanitarias estarán constituídas por un - 
compañ~ro alumno de medioina, un compañero trabajador sani
tario •••• auxiliar de trabajador sanitario y un obrero de 
saneamiento y dispondrán de una motocicleta, con side-car, 
para llevar a cabo la atenoión integral, tanto delcentr~l 
azucarero y su batey como de todos los a-lbergues que esten 
en su área cañera. 

A ~rtir del central azucarero y dentro de nuestra orga
nizaci6n de salud pública, es decir, bajo la dependencia del 
pOliclínico integral de cada área de salud, estos compañeros 
van a recorrer no solo el batey y el central sino todos los 
albergues de obreros azucareros incluídos en el mismo yasí
tendrán la responsabilidad de la higiene ambiental en todos 
sus ' conceptos, control de agua, control de presas, depósitos
de basur~s, control de bacterias, h;giene de los alimentos, 
prevencion de enfermedades y atencion de los enfermos que 
ocurran durante este período de zafra. 

(sigue el locutor)' Alguno~ de los alumnos part~cipante8
de este Seminario ofrecen sus opiniones con relacion al mis 
mo y declaran su decisi6n de impartir sus conocimientos fu::
turos al servicio de los trabajadores azucareros como otro 
aporte a la zafra de los 10 millones. 

. * * * * * * * * * * * * * 
EL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIO PANAMERICANA Y DIRECTOR 
Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud, Dr. Abrahan 
Jolwis, partió hacia Washington, vía áérea, después de per
manecer durante una semana en La Habana. 
, Martínez Vázquez Vigo, Jefe de la Zona 11 de la Oficina 

Sanitaria Banamericana, que acompañó a Jolwis durante su vi 
sita, part i 6 ha cia Mé j i co• --

Durante su estadía en Cuba los funcionarios de la Organiz
zación Mundial de la Salud revisaron los programas de salud 
pública que se desarr ~)llan en nuestra patria con la colabo
ración de ese organismo. Asímismo los visitantes recorrie
ron instituciones del Ministerio de Salud PÚblica, zonasde 
desarrollo agropecuario de la provincia de La Habana y cen
tros de recreación. 

Los via~eros fuer,on despedidos en el aeropuerto interna
cional Jose ,Martí por el Director de Relaciones Internacio
nales del Ministerio de Salud PÚblica, Dr. Roberto Pereda; 
el representante en Cuba de la Organizaci6n Mundial de la -
Sa lud, Dr. Joaquín de Alentar, y otros funcionarios. 

~---- .-- - - _.-- -- - -- -- - - - - - -- - - - - - - - 
RADIO REBELDE 9 VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

DESDE GUANTANAMO, ORIENTE, SE REPORTO LA CRMCION DE 439 - 

br.igadas de Ayuda Mutua Mixtas, de las cuales 403 están in
tegradas por 4 MIL 518 pequeños agricultores. 

************* 
LOS TRABAJADORES DEL IlTIDA DE LA PROvINCIA DE MATANZAS HAN 
plantado más de 6 MILLONF~ de árboles m9derables en la cié
naga de Zapata desde que se inició el Plan de Repoblación 
Forestal, a fin de enriquecer la flora futura de nuestro 
país. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL PRIMER ENCUENTRO ,DE, JOVENES TECNICOS DE LA. CAÑA Y ORGANI
zado por la Unión de JÓ'V'enes Comúnistas se efectuará en Ca
magüey los dfas 27 y 28 de Septiembre y tendrá como objetivo 
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el análisis de los aspectos más importantes en el trabajo
de la caña. El Primer Encuentro dG jóvenes técnicos de 
la caña también tratará de los métodos para la atención 
de los especialistas y el intercambio de las experiencias 
a cumuladas. 

La sede del Encuentro será el Centro Universitario de 
Camagüey • 

. Entre los 300 delegados e invitados se encuentran 90 
jóvenes técnicos de la caña, profesores y alumnos de los 
Institutos Alvaro Barba, de Camagüey, y Alvaro Reinoso, 
de Matanzas. 

* * * * * * * * * * * * 
14) AYER, 15 DE SEPTIEMBRE, COMENZO EN TODO EL PAIS EL NUEVO 

CURSO DE LAS escuelas de secundaria básica. este año con 
una característica singular debido a que mientras en al~ 
nas regiones se incorporaron a las labores docentes otras 
regtones iniciaban la primera etapa del Plan La Escuela 
a 1 Campo. 

En la provincia de La Habana desde ayer se incorporaron 
a las labores a9r!col,~ por 2 meses las regiones de Maya
beque y San Jose; hoy nará C~ntro-Habana. En tanto en M~ 
tanzas hasta el Jueves estaran saliendo las secundarias 
básicas mientras que en Las Villas los internados de secun
daria básica de ••••• ~ el que funciona en Topes de Colla~ 
tes facilitarán que ~rácticamente todos los estudiantes de 
ese nivel en la region Escambray realicen el curso de este 
año en La Escuela al Campo. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE BULGARIA 

qued6 inaugurada en MBrianao la Escuela Búlgara de Enseña~ 
za Primaria y Secundaria "Risque Bouzet ll en la que cursa
rán estudios del primero al octavo grado 115 alumnos exter 
nos, hijos de funcionarios de la Embajada y de técnicos -~ 
búlgaros en nuestro país. 

La inauguración estuvo presidida por el Emba~ador de 
Bulgaria en Cuba. Esta es la primera escuela bulgara es
tablecida en nuestro país y ha sido instalada mediante la 
colaboración entre la Embajada Búlgara en nuestro país y
el Ministerio de Educación de Cuba. 

************ 
16) 	LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE PRODUCTOS DIETETICOS 

"Abigahin González", de Bayamo, prestan su colaboración 
para la ampliación del central "Perú", al realizar la fabri 
cación del techo de la casa de calderas y la elaboración 
de otras piezas importantes. 

************ 
17) 	 EN TODO EL PAIS QUEDO ABIERTO AYER LA IABILI~CION DEL EXPE 

diente laboral que debe ser confeccionado por la Adminis-
traci6n de los centros de trabajo en activo, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley #1225, de 29 de Agosto de es
te año. Los expedientes laborales ya habilitados que por 
determinadas circunstancias resultaron inutilizados total 
o parcialmente deberán ser rehabilitados o sustituidos, 
para lo cual se solicitará el modelaje de la oficina banca 
ria correspondiente. 

* * * * * * * * * * 
18) 	LOS ~{8ROS DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, LOS 


del Ministerio del Interior y de los Comités de Defensa de 

la Revolución realizaron un encuentro fraternal en La Haba 

na, como saludo a los 9 años de existencia de los CDR. 

En el encuentro se dió apertura a una exposición foto
gráfica que recoge aspectos de la vida dentro de las FAR, 
se proyect6 la cinta cinematográfica "Posición Uno" y se 
efectuaron partidas de ajedrez, ap..'1rte de que el Primer -
Capitán Cecilia Acosta hizo un recuento de como se hicieron 
las Fuerzas Armadas P..nvolucj.onartas de La Habana. El en
cuentro se efectuó en el Parque T~illo. 

* * * * * * * * * * * * 
19) FOR.MULA LA OPSAAAJJ DECLARACIONES POR LA CArDA DEL COMANDA.!!. 

TE GUERRILLERO BOLIVIANO GUIDO INTI PEREDO 
El Secretario Ejecutivo de la Organización de Solidaridad 
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de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina emitió un Co
municado donde declara que la muerte del Comandante guerri
llero Guido Inti Peredo, Jefe del E~ército de Liberación Na
cional de Bolivia, constItuye una perdida dolorosa para la 
causa revolucionaria de los pueblos de Asia, Africa y Améri
ca Latina, que avanzan resueltos hacia la conquista de la in 
dependencia total y completa mediante la lucha armada, el úni 
co camino que garantiza la toma del poder revolucionario así 
como el comienzo de la revolución gue reclaman las masas ex
plotadas de los 3 continentes. 

Más adelante el documento de la OSPAAAL subraya: El fun
dador del Ejército de Liberación Nacional, el heroico Coman
dante Ernesto ché Guevara, admiró las extraordinarias cuali
dades de Inti Peredo, quien al caer en combate el guerrille
ro heroico recogió sus banderas, sus enseñanzas y su decisión 
de morir en la lucha por la liberación de Bolivia y América 
Latina • 

El Secretario Ejecutivo de la OSPAAAL señala, por último, 
la declaración, exhorta a las organizaciones miembros? a to
dos los revolucionarios de Africa, Asia y América Latina pa
ra que respondan inclementando sus golpes al imperialismo -
yanqui para así honrar a los Comandantes Ernesto ché Guevara 
e Inti Peredo, ejemplos extraordinarios de revolucionarios 
consecuentes y banderas que marcharán siempre al frente de 
los combates por la liberación de nuestros pueblos. 

* * * * * * * * * * * * 
20) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Manifestación de protesta contra reunión internacional de 
magnates en California. Enarbolando retratos del Comandante 
Ernesto ché Guevara y el Presidente Ho-shi-minh y banderas 
rojas. y negras centenares de jóvenes se congregaron en la --, 
Plaza Washington, de San Francisco, California, en manifesta 
ción de protesta contra una reuni6n de empresarios que tuvo-
lugar en esa ciudad. . 

La reunión es la IV Conferencia Industrial Internacional, 
organizada por grandes consorcios norteamericanos, a las que
asisten 700 magnates de 70 paises. 

En un manifiesto que circula en la ciudad de San Francis
co la Organización Estudiantes por una Sociedad Democrática, 
SDS, califica la Conferencia de magnates industriales como 
un festival de ladrones. 

Ante el temor de manifestaciones de re~udio las autorida
des locales reforzaron el cordón de policlas que con casccs 
protectores y porras monta guardia alrededor del Hotel ---
"Thelmon¡¡ donde se aloja la mayoría de los asistentes a la -
Conferencia. 

Detienen a 2 contra-revolucionarios traficantes de drogas 
en Nueva York. Dos contra-revolucionarios cubanos fueron de 
tenidos por la pOlicía cuando trataban de introducir 90 kilo 
gramos de mariguana en la ciudad de Nueva York. El cargamen 
to de mariguana, valorado en unos 200 MIL dólares, estaba -=
destinado al mercado negro neuyorkino. Los 9llsanos Rafael 
Ray Conde y OctavioGómez dijeron que les hablan ofrecido una 
suma de dinero para trasladar la droga desde California a -
Nueva York. 

Por otra parte, el Secretario de Justicia de Estados Uni
dos, John Mitchel, dijo que el consumo de mariguana, narcóti 
cos fuertes y otras drogas peligrosas aumentan dentro de la-
población estadounidense en proporciones terriblemente cre
cientes. Hablando ante el Senado Mitchel reveló que las de~ 
tenciones por el uso de mariguana y otros narcóticos aUmen"::;8 
ron en el país 16 veces en los últimos 10 años llegando en ~ 
1968 a 162 MIL 167 detenidos por esa causa. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) AFIRMAN QUE NIXON SE REUNIRA CON EL CANCILLER DE PERU 

En Lima, capit&l de Perú, se dijo en medios diplomáticos 
que el Presidente yanqui, Richard Nixon, se reunirán en los 
próximos días con el Callciller peruano, General Edgardo Mer
cado Jarrín. Los arreglos para la entrevista de Nixon y Mer 
cado, segÚn se señala, se condujeron por la vía. diplomática-
y a iniciativas del Gobierno estadounidense. Nixon y Merca
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do coincidirán el Jueves ' próximo en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El semanario peruano 11 Oiga" comenta e 1 hecho, de la 
entrevista y destaca que la Administraci6n Nixon esta
ría empeñada ahora en capturar al Canciller Mercado Ja
rrín y agrega que la conquis.ta del Canciller abarcaría 
desde las atenciones personales a él, su señora y a la 
esposa del Presidente Juan Velasco Alvarado, que viaja
al mismo tiempo que el Canciller, hasta las presiones 
diplomáticas de alto nivel y las negociaciones financie 
ras. . -

* * * * * * * * * * ** 22) UN COMENTARIO FINAL 
La Junta Militar que ha sustituido en Brasil al gorila

Mariscal Costa e Silva apenas "tomó. posesión se vt6 colma
da de ridículo, con' el secuestro del Embajador yanqui, 
Charles Burke Elbrick. En plena ciudad y a la luz del 
día miembros del MovimJento Revolucionario 8 de Octubre y
de Acci6n Libertadora Nacional capturaron al representan
te del imperialismo yanqui, apenas a los 5 días de haber 
tomado el poder el llamado triunvirato, formado por los -
Jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. ' 

En la nota dejada en- el auto del Embajador precisaban
las condiciones ~ra su ,devolución: pública confesión del 
régimen de su carácter de Gobierno gorila, a través del 
radio, la televisi6n y -la prensa escrita y, además, la li 
bertad de 15 revolucionarios presos en las cárceles, del 
régimen gori la. , " . ' , 

A nadie cabe la nenor duda de que los gorilas del ---
triunvirato estarían muy poco dispuestos a ceder a las -
exigencias del Movimiento Revolucionario 8 de Qctubre y 
Acci6n Libertadora Nacional pero medidaba un detalle muy 
importante: que Se trataba del Embaja.d.or yanqui la perso
na secue'strada. Y otro deta lle más importante aún: ese 
Embajador había sido designado por su amigo 'Richard Nixon. 
Y de inmediato el Departamento de Es.tado yanqui dió órde
nes precisas a sus gorilas amaestr~dos del Brasil: debían 
acceder a todas las peticiones de los secuestradores y a 
la ma:yor rapidez posible. , , . 

As1 los entorchados jlerarcasde,l t -riunvirato, los fa
mosos Marlscales y Almirantes de' la línea dura, loa que 
blasonan de ~ue ellos, s.í impondr1Sil el orden, se vieron 
en laposicion ridícula de publicar por todos los medios 
de comunicación la proclama revolucionaria en que ' se de
cían unas cuantas verdades de la realidad que sufre Bra
sil bajo la bota de los militarotes e 

Y, además, con gran diligencia, pusieron un avi6n_mi
litar a disposición d,e los ' 15 presos revolucionarios pa

. ra que marcharan a Méjico'. . _ . 
El secuestro de Charles Burké Elbrick- tuvo enorme re

sonancia mundial por todo lo que puso en evidencia. En 
primer término se pasaron en América Latina a la historia 
los tiempos en que los Embajador-esyanquis eran semi-dio
ses, invulnerables, que desafían gobiernos, ordenaban -
golpes de estado y campeaban por su respeto. Ahora son 
secuestrados a plena luz del día, en las más populosas 
ciudades. ' 

Antecedente de lo ocurrido fué el aju'sticiam1ento del 
Embajador yanqui en GuatelIl€lla, en meses pasados, como una 
pruebt;l más de que la lucha en Latinoamérica cada día- se 
dirige más hacia el verdadero enemigo de los pueblos: el 
imperialismo yan9ui.

También sirvio el secuestro del Embajador yanqui para 
demostrar que en Brasil existe un movimiento revoluciona 
rio decidido y con respa Ido popular~ caJI~z de llevar adi 
lante ,acciones queestre'mezcan al regimen gorila. La-
existencia de ese movimient.:>, la existencia de un estado 
de rebeldía en el ' seno del pueblo brasileño gan6 el pri
mer plano de la actualidad millldial con el secuestro de 
Burkey también sirvió esa acción del Movimiento 8 de Oc 
tubre y Acción Libertadora Nacional para poner, una vez-

http:Embaja.d.or
http:conquis.ta
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más, en evidencia la total y absoluta de~endencia de los re
gímenes gorilas de América Latina a las ordenes del imperia
lismo. 

El secuestrado era ami~o del Presidente de Estados Unidos, 
Richard Nixon, y como un ukase imperial, como un rayo lanzado 
por Júpiter tronante, cayó s :obre las cabezas de los entorcha
dos mariscales y almirantes b!,asileños la orden de Washingtona 
Acced!:ln a todo para res,catar a Burke. 

y sumisos, obedientes a la voz del amo, los gorilas de -
Brasil publicaron la proclama revolucionaria y pusieron en li 
bertad a los 15 revolucionarios señalados ~or los secuestra
dores. El tremendo golpe sufrido por el regimen de Brasil no 
puede ser disminuido por la cacería que ha seguido al resca
te de Burke. El ridículo de que se han cubierto los gorilas 
no puede ser borrado por muohas detenciones que realicen. 

En Brasil se ha d~mostrado al imperialismo y a los milita
rotes que se les puede pegar, que no hay miedo a pegarles y 
que la lucha, por larga ;y difícil que sea, no cesará ha~~a que 
estas victorias se conviertan en una gran victoria: le derro
ta total y deXinitiva del imperialismo yanqui. 

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

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

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY ALGUNOS NU
blados en la mañana y cielos mayormente nublados, con lluvias 
y turbonadas en horas de la tarde, más numerosas desde Pinar 
del Río basta Las Villas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

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

UN TOTAL DE 144 MUJERES Y 37 HOMBRES SE ENCUENTRAN INCORPORA
dos a las actividades de la Zafra de la Guayaba en los 12 pe
laderos existentes en la provincia de Pinar del Río. Las mu
jeres pelan y limpian la fruta que previamente ha sido mani
pulada y seleccionada por sus compañeros de trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
UTILIZANDO TOLVAS Y UNA ESCOTILLA DE CUBOS 48 trabajadores de 
la zona 1 del Muelle Andrés González Lines del puerto de La 
Habana descargaron 752 MIL 160 toneladas de fertilizantes y 
230 MIL 170 de carbón en un turno de 6 horas, como saludo a 
la fecha del guerrillero heroico. 

. . ************ 
UN SERVICIO ESP.ECIAL INFORMATIVO DEL NOTICIERO RADIO LIBERA
CION 

El diario ílGranma" acompaña a su edición de hoy un folleto
tabloide sobre el insólito caso del espía de la CIA bajo el 
manto de funcionario diplomático de la Embajada de Méjico en 
Cuba. La introducción del folleto dice textualmente: 

El día 3 de Septi-embre, a las 11 A.M., hora de Méjico, Di~ 
trito Federal, 1 P.M., hora de Cuba,el Embajador de Cuba en 
Méjico, compañero Joaquín Hernández de Armas, entregó al se
ñor Secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Licen
ciado Carrillo Flores, una nota diplomática denunciando las 
actividades del Sr. Humberto Carrillo Colón, Consejero y Agr~ 
gado de Prensa de la Embajada de Méjico en Cuba, al servicio 
de la Agencia Central de Intelig8ncia. 

El asunto era en extremo del :j,cado e Por ello el Gobierno 
de Cuba redactó la neta di~lomé 'Gica con sumo cuidado, en in
terés de facilitar al Qe M8jico UD3 solución adecuada y justa 
al desagradable inc1de:(l:';e, sinbacer imputaci6n alguna de re§.. 
ponsabi lidad a dJ.aho Gobierno. 

No quedaba ninguna duda de varios hechos muy graves. 
Primero: Que el Sr. Carrillo Colón era ya agente dela 
.......".---....,~,,-


Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos antes de 



:' ,. 
'. 
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ser nombrado Consejero y Agrega'do de' Prensa de la Emba
jada de Méjico en Cuba por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de ese país. 
~: . Que dicba Ágencia Central de Inteligencia 

del Gobierno imperialista de Estados Unidos promovió, 
por médio de sorprendente pénetraciónén 'el seRO del e§.
tado mejicano, la designación de -su agente para un car
go que lo protegía con su inmunidad ·diplomátiCa y fact
litaba la realización impune de su ér~inil1al actividad 
contra Cuba. 

Tercero: Que el Sr. Carrilló Colón. se sentía fuerte 
ment"é-r'ésPaldado~ en sus actividade's· pp-r otr'os importan:
tes funcionarios dé l -Gobierno de' Méj'i~ b. Por los pto

.. pios mensajes del Sr. C~rrill0 Colon'1á ' la Agencia Cen
·tral de Inteligencia se explica el interés .. del Gobierno 
de Cuba en que dicha nota ' diplomát-ica fuera conocida s,9. 
lo por el Secretario de Relaciones E~teriores de Méjico 
y el Honorable Señor Preside~t~ ' <;le 9se país, Lice:r;ciado 
Gustavo Díaz O~daz, y simultaneamente por el EmbaJador 
de Méjico en Cuba, sin pasar por otras manos Que pOdían 
estar seriamente comp~icadas en este caso de espionaje.

El Gobierno de Méjico, casi 2 días 'después de reci
bir la nota,optó por devolverla al Embajador ae Cuba, 
a legando que contenía implicaciones .. que . eran inacepta
bles para él. Para implicar al Gobierno de Méjico ha
bría sido necesario que ;I.a l nota incluyera alguna impu
tación de responsabilidad a la más alta autoridad del 
.país o cuando me~o~ a la de,su Secreta~~o ~e Relaci9
nes Exteriores y nada era mas ajeno al esp1ritu y al 
contenido de la nota cubana. 

El análif?is objetivo de dicha nota perm!te ;;. apreciar 
un especial cuidado en su r edacción para no colocar en 
situació:q. delicada al Gobie~o de Méjico y la misma es 
absolutamente respetuosa e.n todo instante con el Hono~ 
rabIe Señor Presidente de ese país, en ouya aotuación, 
acorde a ,normas legales .y morales cineludibles, se oon
fiaba ex~líoita e implícitamente. . . 

Despues se pudO conooer que la, razón esenoia 1 del 
mal ,entendido por parte del Gobiermo de Méjioo qu.e pr,!. 
ginó la devolución de la nota se basaba en la oirouns
tancia de que el oargo que de~empeñaba el espía en Cuba 
lo designa el Presidente Ide MéjiCO. 

Con independenc.ia de ese aspecto meramente adminis
trativo sobre quien dasigna.for~lmente un determim:ido 
funoionario diplomático, para el Gobierno d.e Cuba era 
absolutamente obvio que el Honorable .. qeñor Pre.sidente 
de Méj ioo no habría nombrado .j'amás a dicho funcionario 
de haber conooido o siquiera sospechado su pape....l de -- _ 
agente de la CIA. De otra forma habría oarecido por 
completo de sentido susoribir dicha nota al Secretario 
de Relaoiones Exteriores con el ruego de que la misrru; 
·fuese entregada' directamente al Presidente de la Repu
blica por las razones ya mencionadas. . 

De igual modo la nota no implica la menor imputaoión 
al Secretario de Relaoiones Extaiores de ·Méjico, Lioen 
ciado Carrillo Flores, ni al Embajador de Mé,jico en Cuba, 
Exoelentísimo S,eñor Miguel. Cob1án Pérez, quo oonooió si
multáneamente la nota y. que, invariablemente, ha manteni
do una conduota honorable e~ el desempeño de sus funoio
nes en Cuba. . 

Se trata del oaso de un agente infiltrado por la CLA 
en el Servioio Diplomátioo de I>lójico, d.e ouyos dooumen
tos se infería oon toña claridad la complic.idad de otros 
funcionarios. L·a nota cubana, adG-más, ponía sobre avi
so al Gobierno dé MéjiCO de las actividades de la CLA en 
el ssno del aparato admin5.strativo del estado mejicano. 

Lejos de inferi::- ll.11 Elgravio a Méjioo dicha nota, al 
poner en conocimiento 'de ese país los hechos descubier
tos por la cont.ra-inteligencia Qubana.·, brindaba un va;.. 
lioso servioio al estado, Gobierno y al pueblo de Méjico. 

http:inferi::-ll.11
http:independenc.ia
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En el instante de devolver la nota al Embajador de Cuba el 
Secretario de Relaciones Exteriores de Méjico expresó que el 
Sr. Carrillo Colón cesaba de inmediato en ', as funciones que
desempeñaba en Cuba y que el Gobierno de Méjico haría una in
vestigación de los hechos denunciados, comunicando, además, 
que el Honorable Señor Presidente de Méjico,. si el Gobierno 
de Cuba lo deseaba, estaba dispuesto a discutir ampliamente 
la cuestión con el representante diplomático de nuestro país. 

El Gobierno de Ouba, por su parte, apreciando esa actitud 
del Presidente de Méjico, propuso que nuestro Ministro de Re
laciones Exteriores se entrevistara~ a ese efecto, con el -
Presidente de Méjico. Aceptado esto por el Gobierno mejica
no el pasado Viernes, día 12 de Septiembre, el compañero RauI 
Roa, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, se trasladó él 

Méjico y expuso un amplio informe de los hechos y de los só
lidos fundamentos de la denuncia de Cuba ante el Honorable -
Señor Presidente de Méjico, Gustavo Diaz Ordaz, que lo reci
bió amistosa y amablemente. 

El Gobierno de MéjiCO, sin duda alguna, realizaba ~ra sus 
propios medios,una investigación a fondo de la cuestione Sin 
embargo, aunque esta actitud es altamente positiva, los he
chos requieren un completo esclarecimiento público. 

Las agencias de prensa imperialistas y algunos periódicos 
mejicanos, que son conocidamente financiados por la ClA y la 
Embajada yanqui, como "El Sol de Méjico", de la cadena de -
prensa de José Garcta Balteca, cuyas estrechas relaciones -
con el agente de la CLA Carrillo Colón no tiene nada dé sor
prendente, basándose en la devolución de la nota, han preten
dido hacer creer que el Gobierno de Méjico rechazó la imputn 
ción contra el espía y que éste es una víctima inocente de la 
acusación que se le hizo. 

Sorprendidos con leemanooen la masa, la ClA y sus asocia
dos, no hallan a que recursos acudir para tergiversar los he 
chos y despreciar la denuncia cubana. La tenebrosa institu~ 
ci6n de subversión y espionaje del Gobierno delos Estados -
Unidos posee una larga y cuantiosa historia de fechorías en 
todo el mundo que más de una vez han colocado en situación 
embarazosa al propio Gobierno imperialist.a, que la amamanta 
y utiliza en sus desvergonzados planes. 

Equipados con poderosos recursos técnicos y económicos no 
se detiene ante ningÚn procedimiento por inescrupuloso y ba
jo que se considere y sin parar miente en las consecuencias 
de sus actos. 

En este caso la CLA ha cometido no solo un hecho bochor
noso más contra nuestro país, a los que ya nos tiene acostum
brados, sino también una brutal, escandalosa y desconsidera
da violación de las leyes, la moral y la dignidad del pueblo 
y del Gobierno de Méjico, y especialmente contra el propio -
Presidente de ese país, utilizando procedimientos que pare
cen realmente increibles. 

Es por ello que, a nuestro jUicio, estos hechos deben ser 
conocidos. Si en relación al Gobierno y pueblo de MéjiCO -
nuestro pats está dispuesto a guardar todo el respeto y las 
consideraciones debidas ninguna circunstancia nos obliga a un 
silencio que solo redundaría en beneficio de los autores de 
esta grave ofensa a nuestros 2 pueblos. 

La Revolución cubana se siente, además, ante el deber in
soslayable de responder cumplidamente a los desenfrenados in 
trigantes a sueldo del imperialismo, que han tratado de cuei 
tionar la veracidad de la denuncia. Es por ello que "Gran
ma" ha obtenido del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba y del Servicio de Contra-Inteligencia de la Seguridad
del Estado Cubano am.plio acceso a los materiales del caso PR
ra elaborar este folleto que brinda a la o~inión pública del 
país y del mundo a fin de que juzgue por si misma los funda
mentos de la denuncia de Cuba. 

Las pruebas que obrun en poder del Gobierno de Cuba son 
abrumadoras y no creemos que nadie, en su sano juicio, inten
taría eludirlas. 

Este folleto es, fundamentalmente, gráfico, objetivo y -
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concreto. Contiene numerosos mensajes intercambiados en
tre la CrA ysu agente; instrucciones de aquella e infor
mes de éste, fotos, etc .. , que hablan por si mismos. Por 
eso, con un mínimo de comentarios, expone al pueblo que 
sabrá sacar las conclusiones pertinentes.

Rogamos a los lectores nos d-isculpen, que ' debido a que 
en esta edición se utiliza papel gaceta, ya que se imprime 
en rotativas de periódico, la calidad de las impresiones
de las copias fotostáticas muchas veces es deficiente. 
"Granma" publicará aparte un folleto especial en papel -
Bond, cuya impresión será de muy superior calidad. Di
rección de Granma. 

= ~ 	= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 15) 

27) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE ABRAHANTES. Véase 
el #21 del Boletín de ayer) •••• afirmó en La Habana que
los enemigos de, clase de la Revolución cubana prácticame:g,. 
te han sido reducidos en el país a su mínima expresión. 

Aclaró el Comandante Abrahantes que los CDR constitu
yen el mejor y más eficiente órgano de apoyo de la Revol~ 
ción cubana para prevenir y prote,ger nuestras riquezas 
frente a un probable ataque enemigo.

Subrayó después que los Comités de Defensa de la Revo
lución son el pueblo revolucionario organizado, capaz de 
lograr el rOOximo de eficiencia en la lucha a m..uerte contra 
el imperia,liamo. 

Por otra parte el Comandante Abrahantes destacó que -
los Comités de Defensa de la Revolución constituyen la or 
ganizaciónde masas más amplia que existe en Cuba, al es= 
tar integrada ya por más de 3 MILLONES de miembros. 

Explicó que cientos de miles de nuevos miembros han in 
gresado a esa organización en el último año y señaló que
es probable que entre ellos existan muchas personas que 
llegaron a adquirir algunas confusiones con respecto a la 
obra que realiza la Revolución. 

Abrahantes expresó que algunas de esas personas ya ' han 
sido ganadas para la causa revolucionaria y destacó ese 
logro como una de las más hermosas tareas de los Comités 
de Defensa de la Revolución. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
28) 	HACE JUSTAMENTE 148 AÑos SE DECLARARON INDEPENDIENTES DE 

la Corona de España las 5 provinoias de Centro-américa 
que luego constituyeron las aotuales Repúblicas de Guate 
mala, Costa Rioa, El salvador, Honduras y Nioaragua. Las 
autoridades colonia les españolas, los grandes terratenie:g,. 
tes criollos y el alto clero tuvieron espeoial cuidado 
para que los pueblos centroamericanos no se levantaran 
en armas, como sucedió en Méjico. Por eso a las primeras 
exigencias libertarias España firmó pacíficamente el Acta 
de Independencia. 

Pero la independencia centro-americana solo fué for
ma 1, ya que la estruotura eoonómioa permaneoió intacta. 
Una vez dividida Centro-amérioa las oligarquías naciona
les explotaron a las masas trabajadoras y se sometieron 
a la política de Gran Bretaña, primero, y de los Estados 
Unidos después. Aunque más tarde se produjo una reforma 
liberal, oon el consiguiente inoremento del papel de la 
burguesía en la economía y la polítioa naoionales, los 
países oentro-amerioanos son hoy semi-colonias del impe
rialismo yanqui. 

Pero los pueblos de Guatemala, Costa Rioa, El Salvador, 
Honduras y Nioaragua están consoientes de que el camino 
para la total y definitiva liberación es el oamino de la 
lucha armada popular~ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "= = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
.Armadas Revolucionarias y. el Ministerio del Interio:r;. 

, 	 . 

29), EL EMBAJADOR DE COSTA RICA EN NICARAGUA, ENRIQUE FONSECA ZU 
ñiga~ deolar6 que fuá amenazado de muerte si no se libera :
al llder guerrillero nioaragüense Carlos Fonseca Amador, se 
g6n informa el diario "La Nación", de Costa Rica. Fonseca-
Amador fué detenido en Nicaragua hace varios días acusado de 
participar en un asalto a una sucursal bancaria. 

* * 	* * * * * * * * * 
30) 	EN VENEZUELA 10 MIL VECINOS DE SAN CRISTORAL FIRMARON UNA 

declaración"de prQtesta contra la instalaci6n de la Compa
ñía Distribuidora de Alimentos IlCADA", propiedad de Nelson 
Rockefeller. Los firmantes declaran en su mensaje a la mu
nicipalidad su rechazo a la instalaci6n del negocio de --
Rockefeller porque ello significa, como ha ocurrido en otros 
lugares del país, el aumento del costo de la vida, la liqui
dación de la. industria local, la ruina de la agricultura y 
mayor penetración del imperialismo norteamericano. 

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

(Transmiten en cadena) 11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == 
- - - - - - - -- - - - = = = = == = = 8:.00 P.M. de .AYER- - - - - - - - - -	 15) 

31) 	PASADO MAÑANA, mERCOLES, PARTlRA POR LA VLA AEREA HACLA 
Varsovj_a, capital de Polonia, el equipo que representará a 
Cuba en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que 
se efectuará del' 20 al 28 de~ presente mes en la capital P.9. 
laca. El equipo .cubano quedo integrado por los siguientes 
atletas: División de 67-1/2 kilos, Gil Peña; titular juve
nil, e Ignacio Guanche; 75 kilos, Abel Ló:pez, campeón nacio 
nal; y René Gómez; recordista y atleta olímpico; 82-1/2 ki~ 
los, Juan Curbelo, cam~eón nacional; 90 kilos, Juan Benavi
des; y 110 kilos, Andres Mart{nez, campeón nacional, y Or
lando García. Como entrenadores irán Marce lino De lfrades y 
Manuel Guis Sin. Este es el equipo más numeroso que Cuba 
haya pres.entado en u.n torneo mundia 1 de ese deporte. 

************ 
32) 	CUBA TAMBIEN ESTARA REPRESENTADA EN EL CONGRESO MUNDLAL DE 

la Federación de Attelofía Internacional, que sesionará del 
Juev~s al Sábado en la c~~ital polaca. En el 9ongreso el -
Presldente de la FederaClon, Cubana de Levantamlento de Pe
sas, David Moya, que ya parti6 hacia Varsovia, ratifioará 
la candidatura de .Cuba para sede del Campeonato Mundial de 
Pesas de 1973. 

- --	 - -- -- - ...... -- - - -- - -- - - - - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CJU)ENALAS E..l\USORAS = 1: 00 P.M.)' 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

33) (MAS SOBRE EL FOLLETO DE GRANMA. Véase el #26) El Suple
mento de ilGranma" incluye las instrucciones de la CLA al - 
agente Carrillo Colón pidiéndole datos sobre politica inter
na, capacidad militar cubana, relactones de Cuba con esta
dounidenses, relaciones cubano-rUS3S y respaldo cubano a -
guerrillas internas en otros países de América Latina. Ade
más, la CIA pedía al agente información sobre los líderes :: 
jóvenes no comunistas, militaros y civiles y datos sobre di§.. 
tintos dirigentes del Gobiern.o y la Revolución. 

Incluye el Sn:~lern.0nto de IiGran~" distintos mensajes en
viados por el aGente Carrillo Colon a la CLA con copias fo
t ostáticas de 108 mismos. 

En mensajere'mitido a la ClA sobre entrevista con el Sr. 
José Lorenzo Fuentes, Carrillo Co16n invoca, fraudulentameg 
te, el nombre del Presidente de Méjico, simulando supuestas 
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instrucciones del mismo, expresando: Me dice que yo te
nia un problemón y que necesitaba que me olvidaran pues, 
en verdad, para mí era un paquete que mi Presidente me 
pidiera una serie de datos que me serían difícil conse
guir sin el auxilio de un cubano patriota. Le dejé ver 
las supuestas órdenes y se emocionó a tal grado que me 
dijo que de eso él se encargaría. ' 

En mensaje de 13 de Septiembre del pasado año Carrillo 
Colón señala: Dada la situación, guerra fría Cuba-Méji
co, y que ve no han recibido mis anteriores, sugiero~ -
por ser de urgencia, que Presidencia ordene Secretarla de 
Relaciones Exteriores Mejicana que toda correspondencia, 

======= 

o si es posible, que la valija sea entregada al Licencia
do Cisneros y él la abra pues de lo contrario mi labor s~ 
guirá deficiente por estúpidos genios Secretaría Relacio
nes Exteriores de Méjico. . 

Es conveniente aclarar que el Licenciado Joaquín Cis
neros, a que hace referencia el espía de la ClA, Carrillo 
Colón, es el Secretario personal del Honorable Señor Pre
sidente de Méjico, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y, como 
señala "Granma", se destaca el hecho de que este agente 
sugiere a la CLA que la Oficina de la Presidencia de Méji 
co sea quien reciba la correspondencia y ·la valija diplo~ 
mática para ser abiertas por el Licenciado Cisneros. 

Sobre los sucesos ocurridos en Méjico durante la cele 
bración de los Juegos Olímpicos en 'la Plaza de Placeloico, 
Carrillo Colón rinde un informe a la CLA expresando juicio 
sobre el Presidente de Méjico, Diaz Ordaz, tales como es
tos: O el Presidente tenia la certeza de que intervendrían 
Estados Unid,os, so pretexto de que él no pOdía combatir el 
comunismo, o está loco o es signo de que ya no manda sino 
el ejército. 

y añade en dicho mensaje Carrillo Colón criterios pro
pios, tan criminales como el de expresar que los líderes 
del movimiento estudiantil de Méjico debió fusilárseles 
sin previo juicio. 

En los múltiples mensajes del agente de la ClA, repro
ducidos en el Suplemento de ¡'Granma", se relatan las con
versaciones sostenidas por Carrillo Colón con distintas 
personas en nuestro país, así como sus viajes en busca de 
datos de instalaciones militares y de nuestra economía. 

Publica también "Granma il las fotos de los modernos equi 
pos de radio-transmisión y recepción que recibió Carrillo
Colón de la ClA, al dirigirse al exterior el 25 de Noviem
bre de 1968 para recibir entíC'onnmient'o, habiendo in-Groduci 
do dichos equipos en nuestro país valiéndose de la franqul 
cia diplomática. 

En otro de sus mensajes Carrillo Colón pide de nuevo a 
la CLA que se gestione con el Licenciado Echeverría~ Secre 
tario de Gobernación de Mójico, y el Embajador Cobian el ~ 
establecimiento de U.fl8 contra-seña es~ecia1 para los tele
gramas ~ra sacar de .Cuba a colegas,vla Méjico.

Ademas Carrillo Colón brindaba información a la CLA so
bre el propio personal de la Embajada de Méjico, de lo --
cual se incluye pruebas fotostáticas en el Suplemento de 
la edición de hoy de "Granma 1l 

, dedicado a exponer los he
chos en el caso del espía Carrillo Colón. 

Agrega el Suplem~nto de "Granma" que una vez informado 
el Emba~ador de Méjico en Cuba de las actividades de Carri 
110 Colon, trasladado éste a la Embajada y selladas puer-
tas y ventanas de su casa, los radio-escuchas de la inte
ligencia captaron un mensaje de la ClA ordenando a su age~ 
te que destruyera el equipo y los papeles inmediatamente. 

Pero ya era demasiado tarde par.a Carrillo Flores. 
Señala 1IGranma" que este trabajo sobre el agente de la 

CLA Humberto Carrillo Colon es uno de los más completos y 
perfectos de contra-inteligencia que se hayan realizado, 
al mantener por largos meS9S los compañeros de la Seguri
dad del Estado un control absoluto sobre cada una de las 
actividades del espíaa 



- - - ------

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

, 


Martes, 16 de Septiembre de 1969 -13~· 

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

34 ) 

35) 

36) 

Como finaliza diciendo 11 Granma" , si el espía Humberto Ca
rrillo Colón escapa o nó al castigo que merece por su doble 
traición a los pueblos de Cuba y Méjico, al servicio de una 
pote.ncia extranjera, desde- ~hora ello será por entero respo!! 
sabilidad del Gobierno de Mejico.

* * * * * * * * * * * 
RETIRARAN YANQUIS DE VIETNAM DEL SUR 

Un cable trae la información desde Washington que la Casa 
Blanca anunció que el Presidente Nxon dispuso que sean re
tirados de Vietnam del Sur, antes del 15 de Diciembre próxi
mo, 35 MIL soldados yanquis de ocupación. El referido oable 
notifica gue un portavoz del ejérCito señaló que las tropas
de ocupación yanquis en Vietnam del Sur actualmente ascienden 
a 549 MIL 500 hombres, sin incluir los 35 MIL que integran 
la dotación de la Séptima Flota • . 

Una vez más se confirma la política de aumentar los sol
dados ..en Vietnam del Sur, a pesar de los cacareados anuncios 
de la Casa B.i_anca de retirar soldados de ocupación. Cuando 
Nixon asumió la Presidencia yanqui el Departamento de Defen
sa comunicó la existencia de 502 MIL soldados en Vietnam del 
Sur. En Agosto, e'después del retiro de los 25 MIL soldados~ 
los periódicos yanquis informaron que habían 537 MIL solda
dos en Vietnam. En 7 meses, de Enero a Agosto, se sustitu
yeron los 25 MIL soldados retirados y se aumentaron 10 MIL 
yanquis.

Ahora, un mes más tarde del supuesto retiro de los 25 MIL 
soldados, Nixon vuelve a engañar a la opinión norteamericana 
y anuncia que retirará 35 MIL soldados. Sin embargo, datos 
oficiales de Washington informan que en Vietnam del Sur hay
549 MIL 500 hombres, es decir, 12 MIL soldados más que los 
reportados en el mes de Agosto. 

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

En este mes de Septiembre comienzan a efectuarse las asam 
bleas de balance del Partido Comunista de Cuba y la Unión de 
Jóvenes Comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Estas asambleas se llevan a cabo con el fin de pasar balance 
con espí1:'itu crítico a las actividades del Partido y la Ju
ventud, dar las orientaciones correctas .parasuperar las de
ficiencias, corregir errores y mejorar el trabajo, teniendo 
en cuenta el análisis de las experiencias positivas y nega
tivas acumuladas en la vida partidaria, aprobar el plan de 
trabajo para el período inmediato y renovar o ratificar los 
mandatos. 

La asamblea de balance es la actividad más importante que 
desarrollan el Partido y la Juventud desde el punto de vista 
interno. La celebración en años anteriores de las asambleas 
de balance en las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha permi
tido que las organizaciones del Bartido y la Juventud hayan
acumulado experiencias, tanto en su preparación como en su 
desarrollo, lo que crea condiciones para la celebración de 
un proceso asambleario con calidad y organización. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 15) 

NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la luoha por su 
liberación definitiva. 

,En su manifiesto titulado "Volveremos a las montañas", de 
Julio de 1968 1 el Cc~ndante guerrillero boliviano Guido In~ 
ti Peredo decIa: Hemos p0rdtdo u.na batalla y en ella cayó 
el máximo líder elE) los pueblos opr'imidos: el Comandante Er
nesto ché Guevara, pero la guerra continúa y no la detendre 
mos jamás pcrql~e los que luchamos con el ché no conocemos la 
palabra rendición. Su sangre y la de los combatientes que 
regaron los campos de Bolivia, agregaba Inti Peredo, hará 
germinar la semilla de la liberación y convertirá nuestro 
continente en un volcán que ' vomitará fuego y destrucción CD~ 
tra Al imp~rialismo. 
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Inti Peredo murió la semana pesada en desigual combate con 
las fuerzas opresoras de su pueblo. Nunca tuvieron más vige~
cia estas palabras suyas que citamos unos instantes. Palabras 
que no eran meras palabras. Por hacerlas buenas, por conti
nuar la guerra por la liberación de su patria, porque tenía 
fe en la lucha que llevaba a cabo y en el destino de su pue
blo y los pueblos de nuestra América Inti Peredo muri6 pelean
do en el escenario natural de su vida como revolucionario. El 
combate por una nueva BOlivia, en una nueva América Latina. 

Para los revolucionarios es dolorosa, profundamente doloro 
sa, la muerte de un combatiente, ~a aún cuando éste es un -~ 
combatiente de la extirpe de Guido Inti Peredo. Pero en rea
lidad no es raro que muera en combate quien siempre marcha al 
frente del combate y quien ha permanecido en el combate fron
tal toda su vida. 

Los revolucionarios de vanguardia, los que conquistan ese 
título dir~giendo a su clase y a su pueblo, corriendo cada -
día los riesgos que esta lucha entraña, se ganan el derecho y 
el honor de ser conductores de pueblos y el derecho y el ho
nor de morir en combate contra sus enemigos.

Inti Peredo se entreg6 a esa lucha cuando era un adolesce~ 
te y no la abandonó un instante durante toda su corta pero -
fructífera vida. Podría decirse que tampoco la ha abondonado 
después de muerto porque Inti Peredo se ha convertido en ~~ 
bandera más de su pueblo y de todos los pueblos de la América 
oprimida. Su muerte no significa en modo alguno el fin de la 
lucha porque,como el mismo Inti Peredo decía, mientras haya 
un hombre honesto en América Latina la guerrilla no morirá, 
la lucha armada se desarrollará vigorosamente hasta que el -
pueblo entero adquiera conciencia y se levante en armas con
tra el enemigo común: el imperialismo norteamericano. 

Combatiente revolucionario internacionalista Inti Peredo 
no vaciló en prestar su decidida y valiosa colaboración al m~ 
vimiento guerrillero iniciado en 1963 en la provincia argenti 
na de Salta. Asímismo consideraba la heroica lucha del pue--:..:-... ... ••I 

blo vietnamita como la lucha de todos los revolucionarios del 
mundo. Ellos, los vietnamitas, decía Inti Peredo, pelean por 
nosotros y nosotros debemos pelear por ellos. Su guerra es 
parte de nuestra guerra. 

En cuanto a la Revolución cubana el heroico combatiente bo 
liviano apuntaba: El Ejército de Liberación Nacional, de Boll 
via se siente entreñablemente hermanado a la Revolución cuba~ 
na. No solo por la identidad de principios e ideales que nos 
guían sino también por los lazos eternos de la sangre igual
mente derramada por heroicos cubanos y bolivianos en los com
bates por la libertad de América que se dieron en los campos 
de batalla de Bolivia, escribiendo así una ejemplar página 
de solidaridad e internacionalismo revolucionario. 

Inti Peredo, el Comandante guerrillero, el revolucionario 
internacionalista, ha muerto en combate contra los enemigos 
de su pueblo y de todos los pueblos de nuestra América pero 
Inti Peredo había hecho suyas las inolvidables palabras del 
ché Guevara: En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte 
bienvenida sea, siempre que éste, nuestro grito de guerra, 
haya llegado hasta un oido receptivo y otra mano se tienda 
para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a e1r----- tonar los luctuosos cantos con tableteo de ametrallador~ 
nuevos gritos de guerra y de victoria. \ .~.-- .~-....,,¡ 

No uno sino muchos oidos receptivos escucharon el gri1t0' .- =-,_.. ,-_. ..... 
de guerra y de combate del heroico Comandante guerrille~o Er 
nesto ché Guevara, como también llegará a éstos y otrosjof:;;--·---
dos el grito de guerra de Guido Inti Peredo. 

y muchos brazos se ... tenderán, se tiendmya en nuestra -
América, para empuñar las a::mas qu.e oJ.los empuñaron y prose
guir la lucha que ellos emp:re!ldierol1 y que solo tiene un fi
nal: la victoria de 108 pu.eblos oprimidos y la derrota de -
los explotadores, la éierJ:'o';;a de los imperia listas. Por eso 
no debe haber lugar para tyj.steza ni desánimo porque hoy, -
con renovadas fuerzas y fe en el porvenir, en las universida 
des y en las minas, on los campos ---- y en las calles de
la ciudad y en la selva, el pueblo boliviano reitera junto a 
Inti Peredo su himno de combate: Volveremos a las montañas, 
nuestras banderas están enlutadas pero jamás serán arriadas. 

m ib . , f'" J 'R ':.J .X-q:np.cr 10 y mecanogra_.10: ....J?,m~.r.ez 
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MIERCOLES, 17 de SEPTIEMBRE de 1969 

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

1) 	EN RANOI ,EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ASESORES DEL GOBIERNO 
Revolucionario Provisional de .la República de Vietnam del -
Sur, Nguyen-hu-to, se entrevist6 con la delegación del Go
bierno y Partido de Cuba que, asistió a los funerales del - 
Presidente Ho-shi-mtnh. La delegación está encabezada por 
el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, 
Comandante Juan Almeida, e integrada, además, por el Coman
dante Ramiro Valdés, también miembro del Buró Político, y 
el Comandante Julio Garcta Ol ivera, miembro del Comité Cen
tral del Partido. 

SegÚn informó el diario 11 Nan-dangll, en la entrevista sos , 	 , tenida con la delegacion cubana Nguyen-hu-to se refi~io al 
cálido sentimiento del pueblo suvdietnamita hacia el pueblo
aubano.. El Jefe de la delegación sudvietnamita a los fune
rales del Presidente Ho-shi-minh señaló, además, que el pu~ 
blo de Vietnam del Sur agradece el apoyo total que le .brin
da en su lucha de resistencia contra el imperialismo norte
americano el Partido, el Gobierno y pueblo de Cuba. 

Nguyen-hu-to e~v1ó un saludo al Presidente de Cuba, Os
valdo Dorticós, a~ Primer Ministro, Fidel Castro, y a todo 
el pueblo de Cuba y expresó sus mejores deseos de que sean 
obtenidos mayores éxitos en la edificación del socialismo. 

Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba, Comandante Juan Almeida, expresó que la 
lucha del pueblo sudvietnBmita constituye un brillante ejem
plo para los movimientos nacionales de liberación anti-impe, 	 rialista. El Comendante Almeida aS1 como el resto de la de 
legaCión cubana subrayaron que el apoyo del pueblo cubano al 
pueblo vietnamita es una contribución a su lucha. Señalaron 
que el pueblo cubano agradece al pueblo sudvietnamita, que 
está luchando y derrotando al imperialismo norteamericano y 
que está derramando su sangre por el pueblo cubano. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 INICIAMOS LAS INFORMACIONES DE EUROPA CON UN DESPACHO PROCE

dente de Sofia donde se informa que Teoq.or Schivkov, Primer 
Secretario del Partido Comunista BÚlgaro y Primer Ministro p

recibió a la delegaci6n del Partido y del Gobierno de Cuba. 
La delegación, encabezada por el Comandante Aldo Santamaría, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, asistió a los 
festejos por el 25 aniversario de la revolución socialista 
en Bulgaria. Formaron :earte, además, de la delegación cuba 
na el miembro del Comite Central del Partido Comunista Os-~ 
car Fernández Mel y Felipe Torres~ Embajador de Cuba en Bul
garia. 

* * * * * * * * * * * * ,) 	DESDE BUCAJlliST SE INF0:;?,M0 QUE CUBA Y RUMANIA FIRMARON UN CON 
venio Cultural para 1969~19(,O. El documento fué suscrito - 
por la parte cubana por Jesú.s Barreiro, Embajador de Cuba en 
Rumania , y Vasiliv Grigar, Vice-Ministro de Asuntos .Exterio
res, por la parte rumana ,. 
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4) 	EN MOS CU EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITE CENTRAL DEL PAR
tidp Comunista dé la Unión Soviética, Leonid Brezhnev f re 
cibió a Gus Hall, Secretar1.0 General del Partido COID1.IDista 
de los Estados Unidos. Gus Hall, luego de su visita aMos 
cú, procedente de Hanoi, partió de regreso a su país. ~ 

************ 5) DESPACHOS PROCEDENTES DE RIO DE JANEIRO INFORM4RON QUE UN 
vocero oficial del Palacio Presidencial anuncio que la ma
yoría de los jefes militares habían decidido no escoger un 
sustituto para el enfermo dictador Arthur Costa e Silva - 
hasta que el mismo mejore lo suficiente como para partici 
par en la selección. El vooero reconoció que habían seg
mentos de las Fuerzas Armadas que abogaban por la inmedia
ta sustitución de Costa e Silva. Sin embargo, el Ministe
rio del Ejército confirmó que alto mando de ese cuerpo ar
mado proseguirá sus deliberaciones acerca de la situación 
creada con motivo de la incapacidad que sufre el ex-dicta
dor. 

A.lgunas fuentes informativas consideran que los milita
res brasileños sustituirán a Costa e Silva por otro mili 
tar, presumiblemente uno que tenga el mando de tropas, pa
ra que asuma el poder por un periOdO de5 años. SegÚn se 
cree, los altos mandos militares del Brasil tratarán de 
evadir los mandatos transitorios que basta ahora ban dado 
lugar a una desenfrenada lucha por el poder. Además, se 
indic6 que el 'proceso de la enfermedad de Costa e Silva es 
irreversible, por lo que resulta poco probable que se rec~ 
pere y asuma nuevamente sus funciones, lo que baoe necesa
rio designar un sustituto. 

Mientras desde la propia Río de Janeiro se informó que 
- otras 3 personas acusadas de haber participado del secues
tro del Embajador Elbrick fueron arrestadas :eor el Servi
cio de Inteligencia de la Marina. El diplomatico estado
unidesnse, que se encuentra en su país, declar6 reciente
mente que no volverá a ocupar su cargo en Brasil. 

*********** 6) 	DESPACHOS CABLEGRAFICOS PROCEDENTES DE BOGOTA DIERON A CO
nocer que el Consejo de Seguridad Naoionaladopt6 medidas 
extraordinarias y un enérgico plan represivo contra los - 
autores de la gran ola de seouestros ' que se desató en el 
país. 

* * * * * * * * * * * * * * 7) 	LOS MINISTROS DE FINANZAS DE AMERICA LATINA SE REUNIRAN EL 
próximo Lunes en Santo Domingo a fin de analizar la críti 
ca situación economica por la que atraviesan sus países.

De 1960 a -1968 la deuda exterior de los países latino
amerioanos aumento de 10 a 20 MIL MILLONES de dólares. 

* * * * * * * * * * * * 8) 	UN COMUNICADO CONJUNTO ARGELO-CUBANO FUE FIRMADO POR EL DI 
rector de Comercio Exterior Argelino y Aldo Soto, Director 
de política Comercial del Ministerio de Comercio Exterior 
de Cuba. En una de sus partes el documento señala que las 
sesiones de trabajo han permitido hacer un recuento de las 
relaciones comerciales entre los 2 países y delimitar en 
el campo de los intercambios para el año 1970. ~~s adelan 
te se destaca también que las 2 delegaciones comprobaron = 
la buena marcha del Protocolo Comercial firmado en Argel 
el 19 de Febrero de 1969, el cual ha permitido alcanzar un 
volumen global de intercambio de 40 MILLONES de -dinares en 
1082 sentidos. 

* * * * * * * * * * * 9) CENTRAL ilJUAN MANUEL &RQUEZ II = Su administrador Reinel 
- P~rezQ 


PEBEZ = En nuestro centrallfJuFln l·f2nuel Márquezll 
, anti 

guo"1r:fS'ábel-B", ubicado en el Mlti.1ioiJ~al Media Luna, en la 
Regional Ma:;lzanillo ,l "Le:l{a une no~;n8. de molida de 290 MIL 
arrobas de csño.l?l y :para la zafra de 108 10 millones vamos 
a tener una nor.ma o.G moliGl de 640 MIL arrobas de cañas. 
Para esta cifra que, CDrJ.O obí3erve.rán. ustedes, se triplica
rá, va a ser produoto por las ampliaciones que estamos - 



~~ 
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11) 
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llevando a 'efecto en nuestro central •••• 
(Sigue el locutor con la voz de fondo del anterior) Diver 

sas modifioaoiones, nuevas instalaciones, son sus aotivida- 
des. Cómo han sido posible? Laborar.on 330 obreros del cen
tral, MIL del MICONS. La mayor producción de azúcar de su 
historia. Concentraciones cañeras, la caña más cerca del 
central. 

(Sigue oyéndose a PEREZ) ••••• 2 nuevos clarificadores, 
4 cristalizadores, 3 bombas de inyección, 2 de 10 MIL ~lones 
por minuto y una de 8 MIL, así como la nueva instalacion de 
un patio ferroviario y 14 ••• Y la construcción de 14 kilóme
tros de vías ferreas donde instalaremos 10 nuevas grúas. Es 
tos 14 kilómetros de vías ferreas, con sus 10 grúas, van a ~ 
ser ubicadas en las nuevas áreas de nuestro centra 1 il Juan Ma 
nuel Márquez ll donde tendremos alrededor de unas 300 nuevas :
caballerlas de cañas en terrenos donde anteriormente no exis
tía este tipo de cultivo sino existían potreros naturales y 
en la mayoría montes, los cuales fueron desbrozados por bul
dózers y ahora han sido sembrados de cañas y están siendo -
cultivadas rra la gran zafra del 70. 

(locutor Este central, el mayor del regional Manzanillo, 
incrementarán su personal interior a MIL hombres aproximada
mente, con los cuales se propone realizar la gran tarea asi~ 
nada. 

* * * * * * * * * * * 
SE ENCUENTRA EN LA HABANA UNA DELEGACION DE TRANSPORTES DE 
la Unión Soviética encabezada por Vladimir Igonov, Vice-Hi
nistro de la Flota Marítima. La delegación está integrada, 
entre otros, por Leonid Zayiski, Jefe de un Departamento de 
la Flota Marítima de la URSS, y Anatoli Lutcik, Jefe de la -
Flota del Báltico. Los funcionarios visitantes intercambia
rán criterios con la parte cubana en el curso de las conver
saciones que sostendrán aquí en relación con el transporte 
marítimo. 

* * * * * * * * * * * 
EL 159 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEJICO FUE CONMEMO 
rado en La Habana por mejicanos residentes en Cuba y miembros 
de la Sociedad Cubano-Mejicana para las Relaciones Cultura
les, con la colocación de ofrendas florales ante el busto de 
Benito Juárez, en un parque de esta capital. Momentos anteG 
los asistentes habían depositado, igualmente, ofrendas flora
les ante el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, 
en el Parque Central." 

Los Dres. Juan Marinello y José Antonio Portuondo, Presi
dente y Vice-Presidente, respectivamente, de la Sociedad Cu
bano-Mejicana, otros dirigentes de dicha institución, el Vi
ce Cónsul de MéjiCO en Cuba, Efraín Salas, Carlos ROdríguez
Quesada, funoionario de dicho organismo, e invitados mejica
nos a los actos programados asistieron a estos actos. 

Asímismo pioneros de la escuela docente ¡IBenito Juárez", 
de esta capital en unión de los demás asistentes, rindieron 
guardia de honor ante las figuras de los independentistas me 
jicanos y cubanos antes mencionados. -

Por otra parte, una Exposición del Arte Popular Mejicano, 
en conmemoración del 159 aniversario de la Independencia de 
MéjiCO, quedó inaugurada en la Casa de las Américas, en La -
Habana. La Exposición titulada Arte Po~tlar Mejicano consta 
de prendas de vestir típicas de las distintas regiones así 
como objetos de uso personal y ornamental de las distintas 
épocas y costumbres de la tierra azteca. Además de dirigen
tes de la Casa de las Américas y de la Sociedad Cubano-Meji
cana para las Relaciones Cul-turales al acto asistieron nume
rosos mejicanos resio.entes en Cuba y público en genera l. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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12) 

l}) 

14) 

15) 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL== (6:30 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
ArOlBdas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LIMPIAN MAS DE MIL C.ABALLERIAS ,DE CAÑAS EN 5 DIAS EN LA 
PROVINCIA DE ORIENTE 

En los primeros 5 días de la campaña iniciada bajo el 
lema "Del 10 al 10 por los 10 millones", en homenaje a la 
memoria del guerrillero heroico, trabajadores voluntarios, 
obreros agr!.colas y campesinos, han limpiado MIL }02 ca~ 
ller!.as de cañas y fertilizado más de ,800 de ese cultivo 
en la provincia de Oriente. 

La campaña en homenaje al Comandante Ernesto ché Guevg. 
ra se inició el pas'ado 10 de Septiembre y culminará ellO 
de Octubre pr6ximo. En los primeros 5 días en la limpia
de ~reas cañeras se destaca la labor desplegada en las -
Agrupaciones de Manzanillo y de Guaro, en Mayar!. 

, ************ 
LLAMAMIENTO DEL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN MATANZAS 
PARA IMPULSAR LA LIMPIA DE CAÑAS 

El Buró Provincial del Partido en Matanzas emitió un -
Comunicado en que llama a realizar una gran movilización 
del 20 al 30 del presente mes hacia la limpia de cañas. 
El documento del Partido en Matanzas expresa, que de ---
acuerdo con loa estimados, tanto del Ministerio del Azú
car como de los Responsables de la -Agricultura, todo pare 
ce indicar que esa provinoia tiene 'cañas suficientes para
cumplir el compromiso que se le ha situado de prOducir un 
mi,llón o más de tonelad.as de azúcar. Sin embargo, una -
responsabilidad como ésa. agrega el Comunicado, no puede 
estar pendiente de su cumplimiento de estrechos márgenes 
y mucho menos de que por cualquier fenómeno natural, por
ejemplo ciclones, no podamos cumplir nuestro compromiso 
de honor. 

Finalmente el Bur6 Provincial del Partido expresa que 
en la provincia matancera deben quedar limpias, por lo me 
nos, MIL caballerías en los días del 20 al }O del presen':' 
te mes y exhortó a tomar esta tarea con el entusiasmo que 
caracteriza a los revolucionarios. 

* * * * * * * * * * * * * 
COMENZO A EMBALSAR AGUA LA PRESA TACAJO 

El nivel de agua de la presa Tacaj6, de la provincia 
de oriente, comenzó a elevarse gradualmente a partir de 
las últimas 24 horas, al quedar represado el rlo mediante 
el cierre de la válvula reguladora, situada en el canal 
de toma de esta obra hidráulica. De esta forma queda co~ 
clu1d.a la primera fase de la construcción de la presa Ta
cajó, que continuará embalsando agua hasta que aloanoe su 
capacidad de 12 MILLONES de metros cúbioos. El agua de 
esta presa se destinará, principalmente, al suministro de 
los centrales "Fernando de Dios" y ilLópez Peña" y sus ba
teyes. 

* * * * * * * * * * * 
LA SITUACION POLITICA EN BRASIL 

Mientras ~ersisten las especulaciones sobre la inminen 
te designacion de un sustituto del Jefe del régimen bras!: 
leño, Costa e Silva, el triunvirato militar. acord6 nom
brar una Comisión encargada de resolver todo lo relativo 
a la Presidencia del Brasil. La Comisión la preside el 
General Bicharli Naneli; la integran además el Jefe del -
Estado Mayor, General .Antonio da Silva, y el Comandante 
del Ejérci-!jo, General Garraticio Luvtki. SegÚn fuentes 
oficiales, los } Generales se reunirán pr6ximamente en -
búsqueda de f6rmulas para la elección del candidato a la 
Presidencia del B~~8il. 

* * * * * * * * * * * * 
16) UN COMENTARIO FINArJ 

Una vez más la Agencia Central de Inteligencia sufre 
una derrota frente a la Revolución cubana. En el caso -
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del ex-llgregado de Prensa de la Embajada de Méjico en Cuba, 
Humberto Carrillo Colón, espía de la CIA bajo el manto de ~ 
cionario diplomático, a la den1.:1ncia de sus actividades conte
nida en la nota entregada por nuestro Embajador en Méjico al 
Secretario de Relaciones Exteriores de dicho pats, Licenciado 
Antonio Carrillo Flores, se unen ahora las abrumadoras y con
cluyentes pruebas que demuestran basta la saciedad la labor 
de espionaje que realizaba Carrillo Colón, cumpliendo instru~ 
ciones recibidas de la CLA, no solo informando acerca de ac
tividades de los dirigentes del Gobierno cubano, especialmen 
te de nuestro Primer Ministro, Fidel Castro, no solo suminis
trando informes de carácter político, económico y militar, -
llegando, incluso, a tomar y remitir, fotos de objetivos mili
tares en nuestro país, si~o también informando a la CLA acer
ca de los asuntos internos de la Embajada de Méjico en Cuba y 
del Excelentísimo señor Embajador. Miguel Cobián Pérez. 

Las contundentes e irrefutables pruebas publicadas en el 
día de ayer por el diario flGranma" en un Suplemento Especial,
denuncian ante el mundo como en este caso la CIA no s.e ha li
mitado a realizar una agresi6n más contra nuestro pueblo, con 
tra nuestra Revolución, sino que también ha violado, cínioa y
descaradamente, las leyes y normas internaci ona les respe cto a 
MéjiCO, burlando el respeto a la moral, a la digni~d del 
pueblo mejicano, de su Gobierno y del Presidente de dicho -
país, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. 

Desde el mismo instante en que se hizo pública la nota cu
bana comenzaron las agencias imperialistas una campaña ten
diente a desacreditar la denuncia formulada por el Gobierno 
Revolucionario y a presentar a Carrillo Colón como un inge
nuo funcionario diplomático, víctima de una intriga. Al co
ro de las agencias noticiosas del imperialismo yanqui se unig 
ron las voces de cierta prensa mejicana, financiada por la 
CIA y aliada a los más reaccionarios intereses de su propio
país, como es el desprestigiado libelo "El Sol", llegando a 
afirmar uno . de esos diarios, el ,11 Novedades" ~. . solo que Cuba 
no desee seguir sosteniendo su amistosa relación con MéjiCO
podrá alegar situaciones inexistentes, pero si su- deseo es el 
de amistad a este pats el asunto ha quedado concluido. 

Incluso la emisora mejicana "Xenos", calificó de ridícula 
la acusación de Cuba contra CarrilloCo ·.tón, a quien señaló 
como periodista muy capaz y de mucha trayectoria. Pero lo 
mismo que frente a la CLA y a sus espías, también la Revolu
ción cubana ha sabido salirle al paso a la campaña de difama
ción, presentando la evidencia concreta de las labores de es
piona~e realizadas por Carrillo Colón. 

Ahl están, ante la opinión pública del mundo, las copias
fotostáticas de sus mensajes; ahí están las fotos de los --
transmisores y receptores que introdujo en el país, valido de 
la franquicia diplomática; ahí están los textos de SUB mensa
jes~ sus cartas; ahí esta el hecho de que Humberto Carrillo 
Colon no figuró jamás en el Servicio Exterior de Méjico; ahí 
está el hecho también de que el cargo al que se le asignó de 
Agre~do de Prensa, con rango de Consejero, jerárquicamente
el ·mas importante después del de Embajador en la Embajada de 
MéjiCO en Cuba, no existía. anteriormente. 

Para los que analizaron a Carrillo Co16n en la prensa me
jicana están las pruebas de mensajes en que confiesa haber 
invocado falsamente el nombre del Presidente de MéjiCO y so
bre el que vierte opiniones e informes a la CLA; a los que 
juzgaban la denuncia en MéjiCO como una agresión de Cuba que 
juzguen leyendo los informes de Carrillo Colón sobre el per
sonal de su propia Embajada, el uSo de la valija diplomática 
para comunicarse con la CLA y sus sugerencias de que la co
rrespondencia y la valija sean entregadas al Secretario per
sonal del Presidente de MéjiCO. 

Nadie con el más mínimo índice de sentido común puede in
tentar negar la abrumadora verdad que re~resentan las pruebas 
presentadas, que muestran a la opinión publica mundial la -
exactitud de la acusación contra Carrillo C016n, como espía
de la CLA. _ 

Estas pruebas demuestran también . el extraordinario trabajo 
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desarrollado por los compañeros de la Seguridad del Esta
do, alertas siempre frente .a las maniobras del enemigo im 
perialista, que durante largos · meses mantuvieron a la geñ 
te de .la Agencia Central de Inteligencia bajo la más es--
tricta vigilancia, sin que éste pudiera detectarlo, a pe
sar de todo el entrenamiento que la CIA ·tiene fama de dar 
a sus espías. . . 

Estas pruebas presentadas contra Carrillo Colón demues 
tran también que la CIA, a que el Presidente Nixon, cmi:
camente,ha considerado muy útil, no cesa en sus empeños·
de agresión imperialista contra Cuba. Desde su creación 
por el Presidente Harry Truman en 1947 la CLA ha organiza
do golpes de estado, sabotajes, asesinatos de líderes pr'§:
gresistasen todo el mundo y ha desarrollado actividades 
de espionaje, produciendo escándalos internacionales, co
mo el del derrocamiento de Mozadek, en Irán, en Agosto de 
1953, por haber nacionalizado el petroleo; el del vuelo 
del IIU-2" en labores de espionaje en la Unión Soviética, 
con la captura del piloto Gar;y Gupoldec; el escándalo de 
su prutal y cínica interven'ci6nen Guatemala, derrocando 
a un gobierno que intentaba hacer una reforma agraria co~ 
tra la ;1 United Eruit" • 

En Cuba también la CLA ha realizado esfuerzos crimina
les por destruir una Revol~ción 'que rescató tas riquezas
del pueblo, que expulsó a las eompany , que dignific6 al 
hombre, que construye un futuro, mejor. La mejor prueba 
de ello es Flaya G~r6n, el mayor de.sastre y el mayor des
crédito internaciona1 su+rido por la, G,LA en su larga his
toria de crímenes contra los ~eblos. (Sigue en el #35) 

-- -- --' -- -- ,-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIOHABANA-CUEA - ONDA CORTA = (6:00 F.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = =AYER día 16) . 

18) UNA CARTA FUBLIC.ADA HOY POR EL "NEW YORJ( TIMES" CONTRASTA 
el tratamiento correcto que recibió de sus secuestradores 
al Embajador norteamericano en Brasil, Charles B. Elbrick, 
con el trato inhumano y brutal gue reciben en Brasil los 
opositores al régimen lmilitar • . La misiva está firmada por
e} Profesor Richard Soeck, catedrátioo del Seminario Ge.o
logico de la Universidad norteamericana de Princenton. 

Record6 el profesor eh su carta que Gregorio Becerra, 
uno de los revolucionarios que fueron canjeados por el Em
bajador, fué arrestado en 1964 por el solo hecho de ser c,g.
munista. Becerra, de 70 años de edad, fuá despojado de sus 
ropas y con una soga atada al cuello fué ob11~do por los 
militares · a marchar por las calles de Recife. 

El geólogo norteamericano, en su carta que publics'· hoy
el "New York· Times", afirma también que son usuales en -
Brasil actes de humillación y la tortura a los opositores
políticos del Gobierno Militar brasileño. 

- - - - - - - - - - - == = =' = = = = = = = = - - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7: 30 P.M. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = AYER 16) 

19) CONTINU.A DESENVOLVIENDOSE EXITOSAMENTE EN ARGENTINA LA -
huelga decretada por los trabajadoreá ferroviarios pese 
al intenso patrullaje militar en las ~staciones de ferro
carril. También se informa que la huelga está siendo ~
acompañada de innumerables acciones revolucionarias.Es
ta madrugada un grupo integrado por 5 hombres y una mujer
asaltaron una cabina - de señales empuñando armas defuegQ 
y luego de encerrar a sus ocupantes ~n un baño incendia
ron la cabina. 

Inmediatamente los 5 hombres y la mujer tomaron un au
toque rué seguido por un carro de la pOlicía, establecién 
dose un tiroteo entre ambosvehiculos. El grupo logró es
capar después de dejar total~ente destruido el carro de : 
la Pstrulla policiaca a consecuencia . de una granada que 
le lanzaron. 
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20) 	DESDE CHILE ,SE REPORTA QUE LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA, IN
cluyendo graficos, vendedores de periódicos y periodistas, 
formaron un comando de lucha , de los grem-ios a fin de frenar 
la acción, policial que en los últimos meses el Gobierno ha d§..
eatado contra ellos. Los trabajadores de la prensa han sido 
objeto de toda clase de atropellos y malos tratos por p:lrte
de la policía cuando cumplían con sus labores profesionales 
en los actos de protesta anti-gubernamenta l. 

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

21) 	EL SANGUINARIO TRIUNVIRATO MILITAR QUE GOBIERNA EN BRASIL RE

formará la represiva Ley de SeguriQad Nacional para incluir 
en ella las disposiciones del Acto Institucional #14, median.~ 
,te el cual se instituyeron las penas de muerte, prisión per
petua, destierro y- c·onfiscación de bienes, para ser aplicadas 
a los opositores al rég{mecn. La pena de muerte, que hasta 
ahora solo se contemplába en Brasil para delitos , cometidos en 
caso de guerra externa, fué instituída la semana pasada para 
ser aplicada en caso de guerra sicológica, guerra revolucio
naria o subversión. . 

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

fiEL 	 RAPIDO DE LAS 8 EN fUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 p.M. de AYER día 16) 
------- = = = = = = = = = ------- - - - = 

22) (MA.S SOBRE EL FOLLETO PUBLICADO POR GRANMA .AYER. Véase el 
Boletín de ayer) De acuerdo qon las investigaciones, entre 
el 7 de Abril y hasta el 25 dé Diciembre del pasado año, Ca
rrillo Colón recibió 13 mensajes radiales de su centro de la 

. CI.A desde territo-rio de Eatados Unidos. Los mensajes 'eran 
emitidos por la ClA los Miérco l es y Domingos, a las 7 de la 
mañana, inicialmente, pero luego fuer.on cambiados para los -
Viernes, a las 10 de la mañana, a petició~ del agen~e, debi

- do a que 108 Domingos eran especial escogidos por Carrillo 
para beber. 

Estos contactos radiales entre la CLA y Carrillo Colón se 
efectuaban en los dtas y horas señalados e iban precedidos 
de indicativos music.ales consistentes en canciones mejicanas., 
Cuando no había instrucción que transmitir al agente la se
ñal era dada con la . canción mejicana liLa Paloma" y si habían 
instl;'Ucciones concretas entonces usaban la melodía "Cielito 
Lindo". 

Esa afición de la CLA por la música mejicana, explicó el 
folleto de "Granma", contribuyó, en no poca medida, a centrar 
la atención en el flamante Encargado de Prensa de la Embajada
de MeJico en Cuba. 

Los mensajes enviados por Carrillo Colón a su centro de la 
CLA abarcaban distintos aspectos de la economía cubana, ins
talaciones militares delpa!s y a,atos sobre funcionarios y d!. 
rigentes de la Revolución. Decía el agente en uno de esos 
mensajes: Estuve en Santiago de Cuba los días de Semana San 
ta. Lo que llamó poderosamente mi .atención es la gran canti 
dad de soldados que se observan en las ca11es. El. Sábado Sa!; 
to fuí a la Gran Piedra, en cuyo pico existe un radar que fue 
fotografiado y aunque no me dio la impresión de ser arma ofen 
siva si noté que estaba enfocado hacia el Norte. Sobre todo-
lo hice porque me enteré que en esa misma direc'ción hay, en 
Caney, una gran base aérea secreta. 

y sigue diciendo el agente de la CLA en ese mensaje: Pa
sando la Gran Piedra existe un campamento militar regular ll~ 
mado "U M 169", el que no pude retratar porque no supe de qu.e 
se trataba hasta que estuve en los cercanías; después no me 
fué posible hace~lo ~or la compañia que llevaba. 

En otra transm:i.sion informr.lba: En próximo mensaje avisaré 
sobre unos sabotajes y el d:f.nero nuevo, y firmaba con el nom
breesc09ido para identif:i.carse: José María Salo. 

Tambien el agante Carrillo Colón envió 'varios mensajes al 
centro de la CLA sugiriendo que la agencia norteamericana -
dictara instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
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Mejicana sobre la valija diplomática ••• (ya está en Bole
tín 	anterior) 

En su mensaje #11 a la CIA Carrillo Colón vuelve ofre 
cer datos sobre instalaciones militares cubanas y dice ~ 
que en Isla de Pinos hay bastantes fortificaciones de rOO,!:. 
mol y ••••• 

Entre el primero y 4 de Agosto informó que de la Calle 
C hacia el Norte, en La Puntilla, Habana, existe una zona 
militar con emplazamientos costeros de las llamadas "Cua
tro Bocas". 

otro de los mensajes decía: Cambié antena de 20 me
tros que estaba rota por otra de 13 metros. Mandeme cin
ta grabada con clases y ejercicios de clave Morse y cin
tas grabadas con clases de inglés para cobertura. 

Respecto a la economía cubana el agente Carrillo Colón 
decía al centro de la ClA: Fidel declaró a los periodis
tas, a preguntas de Ameck~ y según mi velada pretensión, 
que el año próximo buscara duplicar la producción de ní 
qUbl pues actualmente es de vital importancia y tiene pe
didos importantes, a buen precio.

En otro mensaje ofrecía datos sobre la planta de níquel
de Nikaro y precisaba que el central "Urbano Noris" está 
reformándose para el 70 con las instalaciones de 2 calde
ras de 100 MIL libras en el 68 y 8 para fines de 1969. Y 
agregaba: Oonstruyen una termoeléctrica, las bombas del 
sistema de enfriamiento son nuevas, inglesas y polacas.
Luego afirmaba tener fotos de ambos equipos. 

Las labores de espiona~e de Carrillo Colón no se con
cretaban solamente al enVlO de mensajes radiales o escri 
tos con los datos que pOdía obtener sino que, además, re
cibía instrucciones precisas del centro de la OlA. ' 

En una de esas instrucciones la CIA hacía un insólito 
pedido y decía textualmente: Me interesa saber sus impre
siones dé condiciones generales y actitudes en Ouba como
lemas contra Oastro en los servicios sanitarios. 

En las investigaciones practicadas se pudo co~ocer que 
Oarrillo Oolón sostenía entrevistas con diplomáticos de 
distintos países acreditados en Ouba as! como con algunos 
cubanos para tratar de obtener información para la OlAs 

Algunas de las opiniones transmitidas por el agente y 
obtenidas a través de las fiestas privadas revelan, seña
ló textualmente 11 Granma" , la consecuencia de la falta de 
vigilancia revolucionaria, las debilidades y el liberalis 

I 	 mo polltico. 
"Granma" puntualizó que las pruebas publicadas hoy son 

una parte del copioso material de que dispone el Gobierno 
Revolucionario sobre este caso y que Ouba posee pruebas 
adicionales de la criminal actividad del agente Carrillo 
Oolón. 

* * * * * * * * * * * * 23) 	RESPEOTO A URUGUAY SE INFORMO HOY QUE LAS FUERZAS REPRE
sivas enviaron a la cárcel a 10 personas a quienes se .,- 
creen implicadas en el secuestro del banquero y editor 
de diarios Caetano Pellegrini Giampietro. Los detenidos 
son 7 hombres y 3 mujeres acusados todos de pertenecer a 
la organización revolucionaria Tupamaros, que se han he
cho responsables del secuestro de G1ampietro. 

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

24) EL COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Alberto Vila)
Conücen usted.es a é,lgtüen qu.'3 csté rea lmente interesa 

do en las conclusio:nes del JJ.1fo:r.me de Nelson Rockefeller 
sobre las condicionas en Amé~ica Lati~~? En verdad noso 
tros no sabemos de nadie. Y es que era su viaje realmen
te necesario? 

La revista británica 11 The Economic" seña la que la --

http:JJ.1fo:r.me
http:usted.es
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odisea del enviado del Presidente Nixon a traves de las ca
pitales de América Latina reveló lo que ya todo el mundo sa
bía: las quejas económicas básicas de Latinoamérica en rela
ción con los Estados Unidos no han cambiado gran cosa desde 
aquellos días funestos de 1958 cuando los venezolanos escu
pieron al Sr. Nixon, Vice-Presidente por aquella época del 
General Eisenhower. 

. La ola de anti-americanismo, la corriente de rebeldía co~ 
tra la política norteamericana, lejos de suavizarse ha ido 
en constante aumento. El turista norteamericano es, por re
gla general, un elemento superficial. Pese a esta forma ca
racterística de visitar los países al Sur de Estados Unidos 
las legiones de norteamericanos que viajan o viven en nacio
nés latinoamericanas saben que el resentimiento hacia Esta
dos Unidos es, en mayor o menor escala, el sentir de todos 
los pueblos del continente. Esto debió saberlo el Presiden
te Nixon y le hubiera ahorrado unos cuantos malos ratos a su 
millonario Embajador personal.

Ahora éste último ya ha entregado su informe al Presiden
te pero los detalles no han trascendido aún fuera de la Gasa 
Blanca. 

La publicación inglesa continúa informando. Muy pocos l~ 
tinoamericanos esperan resultados verdaderamente positivos 
como consecuencia de la gira de Nelson Rockefeller. Sospe
chan que ocupan un lugar muy bajo en la lista de prioridades 
del Presidente Nixon y probablemente tienen razón. La soli
citud del Primer Mandatario Norteamericano al Oongreso seña
la solamente 605 MILLONES de dólares ~ra ayuda a la América 
Latina; la asignación más baja en los últimos 10 años. 

Para qué desperdiciar más dinero en una causa tan mala? 
Como lo ha demostrado el viaje del Sr. Rockefeller los Gobier 
nos de América latina no son más que una colección de regí- -
menes ineficace.s, sin la capacidad necesaria para desarro
llar una economía que logre independizarlos.

Qu6 han hecho loa gobiernos norteamericanos por mejorar 
esta situación? Las medidas curativas adoptadas por el Pre
sidente Kennedy con su Alianza ~ra el Progreso arrojaron 
resultados negativos. La presion •••••• aumenta a medida que 
se suceden, uno tras otro, los golpes de estado o las su
puestas elecciones de gobiernos impopulares. Los niveles de 
educación son catastróficos, la mitad de los niños del con
tinente sur-americano no asisten a clases; solamente un 5 -
por ciento reciben una educación superior y de éstos no me
nos de la cuarta parte estudian leyes, es decir, se especia
lizan en abogados, en leyes y estructuras jurídicas, incues
tionablemente condenadas a drásticas reformas. 

Con qué fuerza técnica van a contar estos países para su 
desarrollo industrial y agropecuario? Por otra parte, los 
latinoamericanos han pedido, insistentemente~ intercambios, 
no ayuda. Esto se ha convertido en un cliche, en una frase 
hecha sin el debido análisis. La presión social existente 
en el continente latinoamericano radica, esencialmente, en el 
hecho de que sus estructuras económicas no responden al desa 
rrollo de las fuerzas productivas de estos países. En otras 
palabras: las riquezas que se producen en estas comunidades 
no se revierten en el torrente común de la vida nacional. Las 
Oligarquías nacionales, que controlan las industrias y los 
grandes latifundios, pagan a los pueblos la cantidad mínima 
para que no se mueran de hambre y puedan seguir trabajando 
para ellos pero la utilidad de este trabajo realizado colec
tivamente va a parar a manos privadas, aumentando, cada vez 
más, la brecha entr.e estas pequeñas minorías dominantes y las 
multitu.des desposeídas c'k toclo el continente. 

El informe de Rockufeller .l~8néir~, sin dudas, su enfoque .~ 
personal como rriagn9te multimillcnario pero, sin embargo, las 
soluciones que p:¡-"escrtba no serán las de aumentar la ayuda 
financiera a La't :i,noamá:tti.ca.. Los cambies de América Latina -
tienen que ser é!.e fend;), tienen que modificar, en mayor o me
nor grado, toda la estructura social de estos países. Lo con 
trario no son más que paños calientes que no resolverán ja- ~ 
más la dolencia de los latinoamericanos. 

http:La't:i,noam�:tti.ca
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25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 


EL SENADOR NORTEAMERICANO THOMA.S DODD, PRES!DENTE DEL SU13 
Comité Senatorial sobre delincuencia juvenil expresó an-=tte la Cámara Alta que en todas las cárceles de Estados ~
Unidos hay torturas, explo~ación sexual J suicidios y ase
sinatos. En su intervenoion Dodd revelo que más de 100 
MIL jóvenes se hallan en las mismas prisiones que alber
gan a miles de delincuentes peligrosos, debido a la . insú
fiéiencia de establecimi~ntos de rebabilitaci6n para jóv~ 
nes. 

* * * * * * * * :* * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, 
cielos mayormente nublados con áreas de lluvias y turbong.
das en la tarde, principalmente sobre · Oriente. 

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

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

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICADE VIETNAM Y LA 
del Goblerno Revoluclonarl0 Provlslonal de la Repúbllca 
de Vietnam del Sur en nuestro país han expresado el testi 
monio de su gratitud al Gobierno y pueblo cubanos y a to
dos los que se han unido a las sentidas manifestaciones 
de condolencia en Cuba por la muerte del Presidente Ho
shi-minh, en un mensaje conjunto.

Ello demues,tra que tanto en los momentos de regocijo 
como en los de dolor el pueblo cubano .y los amigos en los 
5 continentes ,permanecen siempre en estrecho abrazo con 
el pueblo vietnamita, expresa el mensaje.

* * * * * ,* * * * .* * 
EN LA ' INSTRUCCION #1 DICTADA POR EL MINISTERIO DEL TRABA
jo y el Banco Nacional para la implantación del sistema 
del expediente laboral se señala, entre otras cosas que
las administraciones de los centros de trabajo habliita
r~n dicho expediente a cada uno de sUs trabajadores en ac 
tivo. Se entiende como tales tanto a los que realmente : 
están trabajando como los que se encuentran de licencia, 
subsidiados, de vacaciones, suspensos de empleo y sueldo, 
estudiando en cursos especiales fuera de la producción,
prestados a otros centros de trabajo y pendientes de de
cisión de los órganos de justicia labóra l. 

********** 
.LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION DEL REGIONAL BAYA 
mó, en Oriente, ganadores de la Orden 28 de Septiembre, ~ 
movilizaron en esta etapa 25 MIL 836 de sus miembros en 
tareas con el Poder Local, aportando 116 MIL 705 horas vo 
luntarias. 

* * * * * * * * * * * 
CON LA INC<H?ORACION DE MAS DE 15 MIL MUJERES A LA PRODUC
ción y los Servicios la Provincial de la Federación de Mu 
jeres de Camagüey.cumplió el pasado día 15 su meta anual
con más de 20 días de antelación, en saludo al 8 de Octu
bre, Día del Guerrillero Heroico. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. de 

= = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 16) 


NUESTRA AMERlCA = -Un breve análisis de la Palpitante 
actualidad de un continente en los albores de la lucha - 
por su liberación definitiva. 

El Presidente Nixon parece decidido a mantener en el 
más absoluto secreto el informe sobre América Latina ela
borado por su enviado esrecüi1, Nolson Rockefeller" des
pués de la tormentosa gira que éste realizó por paises de 
América Latina. 

Poco después que el Gobernador neuyorkino entre~ó a - 
Nixon sus impresiones del viaje y, según se expreso, al~ 
nas recomendaciones al respecto, un vocer-o presidencial 
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dijo que el documento no sería da~o a conocer por el momento 
y que, posibleme:nte, nunca se dara a la publioidad. Esa --

~.aflrmación fuá muy crtticada dentro y fuera de los Estados -
UllidoB,. 

En un editorial al respecto el periódico ItThe New York -
Times lt afirmó q-qe tal actitud del Pr~s1dente reforzaba la -
sospecha o.e que Nixonno tiene interes alguno en anunciar -
una nueva política latinoamericana y, peor aún" que ni si
quiera existe la idea de tal pol{t1ca. . 

Las .protesta,s influyer¡on quando la semana pasada se anun
ci6 que Nelson RocKefeller ofr,e.cer-ía el día 5 de este mes, 
ante 87 influy~ntes personajes, académicos, de los negocios 
y las finanzas de los Estad,os~ Unidos, una conferencia acerC2 
de su gira. Sin embargo, el pasado Viernes, .es decir~ 3 -
días antes de la fecha prevista, la conferencia fuá cance la
,da inesperadamente. . _ . . 

No se- ofreció explicaci6n pública alguna pero "The New -
York ~imes" dijo que la conferencia de Rocke;reller fuá sus
pendida a petioión del Presidente Nixon, y atribuyó esa so
licitud presidencial al propósito del mandatario norteameri
cano de mantener , el hermétlc'o secreto acerca del informe. 

Cuáles son los obje'tivos' que persigue Nlxon con esa acti
tud? aasta el momento -solo ae han hecho especulaciones aun
que más o meno~ fundamentadas. El periódico "El Tiempo", de 
Bogotá, que criticó también el misterio en q~e se mantiene 
el informe de ,Rookefeller, dijo que algo se hafl1traQ.o. 
Afirma "El Tiempo" que en su informe el Gobernador neuyorki
no culpa a lOs Embajadores estadounidenses en América Latina 
por el fracaso de, la gira. La afirmaoión ha dado pie a que 
algunos comentaristas vuelvan a referirse al flaco favor que 
Nixon le hizo a Rockefe ller al designarío su representante 
para que recorriera América Lati!'..a. . , 

Rockefeller, un aspirante potencia1 a la Presidencia de 
los Estados Unidos, cuya prppaganda puede presentarlo nave
gando en la corriente delos dirigentes norteamericanos, que 
pretenden introducir cambios, de forma por supuesto, en las 
relaciones de Washington con los pa,íse,s de Amérioa Latina. 

Estos magnates es:t~dounidenses, pr'eocupados con el auge 
revoluciona-rio 'latinoamericano, piensan con medidas reformis~ 
tas ~odría mej orarSG, el feo rostro del im:peria lismo yanqui y ~ 
ademas, retardar la revoluci6n latinoame.r~cana. 

Antes de que , se prodUjera al~os comentaristas señalaron 
que la gira de Rockefeller por Amérioa Latina podría oausar
le serios tra'stornos ' de tlpo político, que repercutirían ne
gativamente en sus aspiraciones presidenciales. Hubo algu
nos observadores que llegaron a insinuar que esa posibilidad 
era lo que había deoidido a Nixón a confiarle la misi6n al -
Gobernador neuyorkino. Para muchos resultó curioso que al 
producirse las tremendas manifestaciones de repudio a la vi
sita de Rockefeller eneas! todos los países a los cuales pu 
do ir, se insistiera en señalar que la selecci6n deRockefe~ 
ller había sido una sugerenoia del Secretario Genera 1 de la 
OEA, Galo Plaza. 

Más curioso result6 aún que en su carta de agradecimiento 
a Rockefeller, poco después de recibir el informe, el Presi
dente Nixon repita que fué Galo Plaza quien recomend6 al mag 
nate petrolero neuyorkino para llevar a cabo la accidentada 
gi~a. El hecho de que Nixon quiera ~ntener en secreto el 
informe de Rockefeller ha dado pie a los comentaristas sus
picaces paraafirmar que, tal vez, el enviado presidencial -
norteamericano diga en ese documento cosas que confirmarían, 
o al ménos acentuarían la creencia, de que hubo intenciones 
de perjudicar políticamente al Gobernador neuyorkino. 

Además se cree que el env~,ado dG Nixon puede haber inclu.:i. 
do entre sus sugerenciús algv.11...8s qu,e contribuirían a mejora:~: 
la deteriorada imGgen de Rockefeller pero que el Gobierno -
norteamericano, po!:' SUpl1.9Zto, no está dispue~to a atender. 

En fin de cu?ntas, -'Go:D.gan o no tengan ra zon estos comentg 
ristas, lo cier·co es que Nixon lleva más de 7 meses' en la -
Presidencia de · los Estados Unidos y nad0 ha dicho acerca de 
su política hacia América Latina. El hecho de que ahora el 
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mandatario norteamericano se obstine en mantener en se
creto el informe de Rockefeller contribuye a reforzar, 
como dijo IIThe New York Times", la creencia de que ni 
siquiera existe la intención de una nueva política lati ' 
noamericana del Gobierno de Washington.

Por lo demás, los pueblos de nuestra América no se 
hacen ninguna ilusión acerca de lo que pueden ofrecer 
los imperialistas porque lo que quieren nuestros pue
blos es que los imperialistas cecen de despojarnos de 
nuestras riquezas, nos dejen resolver nuestros asuntos 
sin ingerencia extranjera. Y eso no va a ser obtenido 
por la vía de una concesión de los Estados Unidos sino 
que lo conquistan los pueblos con su tenaz lucha contra 
los explotadores. 

-- --	 -- -- -- -- -- = = = = = = = == = = = -- -- -
(TRANSMITEN EN CADENA LAS ESTACIONES = 1:00 :P.M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revolucio 

.narias y el Ministerio del Interior. 
32) 	 (MAS SOBRE EL EXPEDIENTE LABORAL. Véase el #28) A los 

trabajadores c1clicos que se encuentran trabajando en 
la fecha de expedición, es decir~ desde mediados de es
te mes hasta el 15 de Octubre proximo, les será habili 
tado el expediente laboral. En el caso de los trabaja
dores sometidos al período de 30 días de prueba la admi 
nistración del centro de trabajo le habilitará el expe-:
diente laboral si el trabajador ha cumplido satisfacto
riamente su período de prueba, si dicho periodo vence 
de las fechas establecidas para la expedición. 

* * * * * * * * * * * * * * 
33) 	LA DELEGACIONDEL PARTIDO COMUNIS'TA y DEL GOBIERNO REVO 

lucionario de Cuba que asistió a los funenrales del --=
Presidente Ho-shi-minh en Hanoi, se en".~rev1st6 en Moscú 
con una delegación del Partido y el Gobierno de la --- 
Unión Soviética. La delegación está presidida ~or el -
Comandante Juan Almeida B09que, miembro del Buro Políti 
co del Comité Central del Partido 'comunista de Cuba, y
la integran>, además, el también miembro del B~ró Po11ti 
co del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Co
mandante Ramiro Valdés, y el miembro del Comité Central 
Comandante Julio García Olivera. 

Los miembros de la delegación cubana partieron en la 
mañana de hoy de Moscú con destino a Cuba y fueron des
pedidos en el aeropuerto por el Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, -
Constantin Pakichev, y otros funcionarios. 

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

La Dirección política de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias convoca a todos los oficiales, clases y soldados ~ 
de las FAR y el Ministerio del Interio~aficionados a las 
artes y las letras, a participar en el Concurso 2 de Di
ciembre de 1969, como homenaje al glorioso desembarco del 
"Granma" y al DIa de las FAR. 

Los temas de este Concurso se basarán en los hechos he 
roicos de nuestras dos guerras as! como a la luchaactuaf 
en el mundo contra el imperialismo. En este Concurso se 
pueden tratar temas referentes a la técnica, preparación
combativa y secreto militar y, en fin, todo lo que atañe 
y tienda a mejorar nuestra disciplina y disposición comba 
tiva. Cada tema se pued(~ tratar por separado. 

Los trabajos será:.:" inéditos, 83 decir, no habrán sido 
publicados anteriorne~.:te ni habrán par-(¡icipado en otros 
concursos. Los tr~~~jos que se presenten no tendrán ca
rácter anó~imo y lle7ar~n en un lugar visible nombre, uni 
dad militar, dirección. El Concurso incluye artes plástI 
cas, música y literatura. 



~ 
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35) UN COMENTARIO FINAL 
(Final de UN COMENTARIO FINAL que aparece en el #16) Como 

en Gir6n también en el oaso de Carrillo Colón la ClA sufrió 
una escandalosa derrota, quedando evidenoiado, incluso, su 
ingerencia en asuntos internos de la naci6n mejicana. 

y frente a sus inescru~ulosos planes de invasi6n, sabota
jes, espionaje, encontrara Siempre la CLA a nuestro eblo
alerta y decidido a defender su Revoluci6n de los humildes, 
por los humildes y para los humildes. 

Ahora queda al Gobierno de Méjico la responsabilidad en el 
caso de Carrillo Co16n, doble traidor a los pueblos de Méji
co y Cuba, al servioio del imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * * * 
(~ = 	En casi todos los noticieros que hemos moni

toreado se han repetido lo ya transcripto r~ 
terente al Folleto o Suplemento publicado -
por "Granma" en relaci6n con el Sr. Humberto 
Carrillo Co16n e inclusive hasta se ha utili 
zado la 	totalidad del espacio para dicho ob--
jetivo) 

* * * * * * * * * * * * 
, 	 , ITranscribio y mecanografio: J. RamLrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	UN SARGEN'TO RESULTÓ HERIDO DURANTE UN ENCUENTRO CON GUERRI
lleros colombianos en el Departamento de Antioquia, al Occi
dente del país. Informes oficiales indicaron que unidades 
de la pOlicía chocaron el pasado Martes con guerrilleros que
habían asaltado un puesto policial cercano al Municipio de -
Tárajas. 

** * * * * * * * * * * * * 
2) 	AGENTES REPRESIVOS URUGUAYOS DIJERON HABER DESCUBIERTO UNA 

red telef6nioa clandestina y un transmisor radial en una zo
na residencial de Montevideo. SegÚn uno de los técnicos gue
auxiliaron a -la policía aparecieron en la zona otros apara
tos de alta precisión capaces de controlar casi todas las ~ 
comunicaciones del luga-r. 

* *' * * ,* * * '*, * *, * * * * 
3) 	EN ORIENTE, A FIN DE DAR UN SOLIDO IMPULSO A LA PRESENTE ZA

fra, el pueblo oriental ·se ha volcado hacia las tareas agrí 
colas y durante los 5 primeros días de la jornada "Por los 
la millones" han limpiado "más. de MIL 300 caba llerías de C2
ñas. En estos días de la jornada, que comenz6 el pasado día 
10 y se extender~ hasta el io de Octubre, han sido fertiliza 
das tambien 822 caballerías de cañas, segÚn di6 a conocer el 
puesto de mando de la agricul tura de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) 	CON VISTA A LIMPIAR MAS DE 100 CABALLERIAS DE CAÑAS A PARTIR 

de mañana, Viernes, · y extendiéndose hasta el Domingo, serán 
movilizados en el Regional Caibarién, provincia de Las Vi
llas, más de 7 MIL obre'ros de la ciudad, campesinos y gran
jeros. Simultáneamente durante los 3 días que durará la mo
vilización se llevará a cabo un marathón de impulso a los -
trabajos de reparación de vías y obras en los centrales azu
careros "Simón BOlívar", "Julio Morales" y "José María pé
rez", del propio Regional Caibarién. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EL DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE 

Cuba es una institución científica relativamente joven. An
tes del triunfo de la Revoluci6n en nuestro país apenas se 
tenían conocimientos de los fen6menos que sucedían en el es
pacio que nos rodea. Gracias al impulso proporcionado por 
la Revolución en todas las ramas de la ciencia el Departamen
to de Astronomía de la Academia de Ciencias se ha convertido 
en un organismo de gran utilidad para las investigacionos es
paciales en nuestro país.

El Departamento de Astronomía cuenta con varias instalaci,g. 
nes de diferentes -¡¡ipos a lo largo elel país. En estos momeB:, ' 
tos existen 2 planetariums. uno en La Habana, en el Capito
lio, y otro en la ciudad de Santiago de Cuba y se est~ CDn8~ 
truyendo un tercs::, pJanet~riu~ en Nueva Gerona, Isla de Pi
nos. Tambié:l se ellcuor.t:::-an fU:lcionando 2 rastreadores de sa 
télites, uno en el Cacehl.1'31 y otro en Santiago de Cuba. Es': 
tos 2 rastreadores de satélites son de rastreo óptico y fo
tográfiCO. 

El Departamento de Astronomía de la Academia de Ciencias 
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cuenta con una biblioteca ' de libros y revistas subre mate 
riasastronómiclas. l$:rtre los equipoa tóonico!=t y cient,-{:t:'f 
cos con que cuanta el organis~o Se encusntra un télecospTo
de 10 pulgadas y actualmente una escuela en el Departame~ 
to con 12 alumnos. El 7 de Marzo del pr6ximo año el De
partamento de Astronqmía será convertido en Institu~o. ~ 
~a efectuar este cambio el Departamento de Astronomía ha 
tenido que recorrer un largo,camino de desarrollo." Con 
motivo de esta fecha visitarannuestro país 16 astronomos 
soviéticos que observarán desde nuestro país un eclipse 
total de sol, que ocurrirá el 7 de Marzo de 1970. 

(otra voz - parece que es la de Mario ' Rodríguez Ramí
rezJ El Departamento de Astronomía fU9 ' CreSQo por la Aca 
demia de Ciencias de Cuba como grupo de trabajo en el año 
1965 cuando el antiguo Observatorio Nacional, a cargo en
tonces de los trabajos astronómicos, fué ' pasado a la Aca
demia de Ciencias. Esta decidió sepa~ar ambas ramas, la 
meteorología y la astronomía, que se ubicaban entonces en 
el Observatorio Na,cional y desarrollar la astronomía en 
C11.1;>a.

La astronomía es una ciencia de importancia tanto des
de el punto de vista de la ciencia básica como aún desde 
el punto de vista de la ciencia aplicada y, diríamos que
inclusive, desde el punto de vista económico. 

No es necesario recalcar la importancia de la astrono 
mía como ciencia básica, es decir, el conocimiento del = 
universo, el conocimiento de la evolución de nuestro sis ' 
terna solar, de la evolución del propio univemo, todas :
estas son cuestiones extraordinariamente importantes des , 
de el punto de vista puramente científico. 

(sigue el locutor) Actualmente el Departamento de As
tronomla de la Academia de Ciencias de Cuba juega un pa
pel fundamental en el desarrollo científico en nuestro 
país. La astronomía se ha convertido, de hecho, en par
te vital de la cienoia en Cuba. - 

* * * * * * * * * * * * * 
6) EN AMERICA DEL NORTE LA PRINCIPAL INFORMACION PROCEDE DE 

Estados Unidos , donde el próxiQlo 15 de Octubre comenzarán 
manifestaeiones estudiantiles contrarias a la agresión 
norteamericana a Vietnam, s~gún informaron 500 dirigentes
de 200 universidades_norteamericanas. 

Círculos administrativos universitarios opinaron que
el anuncio constituye el primer indicio de nuevas y pro
lon~adas demostraciones oontra la guerra del sureste -
asiatico, las cua les se mantuvieron en tensa ca lma du
rante la temporada de vácaciones. 

= == = = = = = = = = = = == ==== == = = - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INT]!GRAL = (6s30 A.M.)- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoo narias y el Ministerio del Interior. 

7) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y MIEMBRO DEL BURO POLITICO 
del Partido Comunista de Cuba, Dr. Osvaldo Dortic6s, y el 
Comandante Raul Castro, Vice-Primer Ministro, Segundo Se
cretario del Comité Central del Partido, asistieron ano
che a la recepci6n ofre.cida por el Embajador de la Repú
blica Popular Democr~tioa de Corea, Cha~-chen-guan"con 
motivo del 21 aniversario de la fundacion de la Republica
Popular y Demoorática de Corea, ' gue se celebI'a el 9 de -
Septi.embre. . 

En la recepción también se encontraban presentes los 
miembros del Secreta:r5..ado del Comit~ Central del Partido 
Comunista de Cuba C~:clos Rafael ROdríguez y BIas Roca; -
los miembros del Cú!:'ti:iíé Contral COill3j,'lc1antes Jesús Montané, 
Ministro de COffiU!licac10nes; ¡.¡r..arcelo Fernández, Ministro 
del Comercio Ex"i:;02ior; GOtmnd31l-~e Fso.r.o Miret, Vice-Minis 
tro Primero de las :h'u.er.zas Armatlas Revolucionarias; Comañ 
dante víctor Dreke, Jefe de la Direcci6n Pll{tica del --~ 
MINFA~. 
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Asimismo también asistieron a la recepción del 21 aniver
sario de lá fundación de la República Popular Democrática de 
Corea los miembros del Comité Central del Pa~tido Comandante 
Antonio Enrique LuzónJ Vilmá Espín, Presidenta de la Federa
ción de Mujeres Cubanas; 'Clementina Serra, Direc,tora Nacio
nal 	de Círculos >Infantiles; Comandante Joel Iglesias; compa
ñeros Secundino Guerra y Severo Aguirre. De igual forma P3E. 
ticiparon también en la l'ecepción ofrecida por el Embajador 
coreano en su residencia el Vice-Ministro de Relaciones Exte 
riores capit~n Carlos Chain~ representantes del cuerpo diplg
mático extranjero acreditado en Cuba y funcionarios de la -
Cancillería y ' de las distintas organizaciones y organismos 
cubanos. 

* * * * * * * * *.* * * 
'8) 	REGULA EL MINISTERIO DEL TRABAJO EL SISTEMA DE ORGANIZACION 

DE FUERZA DE TRABAJO 
Por el Ministerio del Trabajo se dió a ~onocer el regla

mento que firmado por el Mfnist·ro del Trabajo, capitán Jorge 
Risquet, regula el sistema .de organización de la fuerza de 
trabajo, conforme a la Ley 1225, que creó el Expediente La
boral. 

Los aspectos esenciales del reglamento establecen los do
c~mentos referidos a: 1) Solicitud de personal. 2) Carta de 
presentación. 3) Expediente laboral. 4) Tarjeta de control 
de fuerza de trabaj'o. 5) Comunicación de traslado. 6) 00
municaoi6n de, baja. Y, 7) Comprobante laboral. 

El reglamento expone las características que componen ca
da uno , de los documentos de, los cua les el~xpediente labora 1 ~ 
implantado en todo el país desde el 15 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre, con la correspondiente tarjeta de control 
de fue~za de trabajo y el ~comprobante laboral que se entrega 
a cada trabajador 'son, los 3 documentos más i.mportantes. 

* * * * * * * * * * * * 
; 9) 	LA REGION DE BAYANO, ORIENTE, CUMPLIO EL COMPROMISO DE GES-

tar en el primer semestre el 33 por oiento del promedio de 
hembras bovinas al aplicarles lainsem1nación artificial a 
29 MIL 600 vacas., ,El anillo lechero de Bayamo, con una meta 
de gestar 3 MIL 293 vacas, alcanzó la cifra de 4 MIL 182 ges 
tantes en los 6 meses. 

******* ***** 
10) 	LOS OBREROS DEL MICONS, CONJUNTAMENTE CON LOS DEL TALLER -- 

"Eduardo R. Chivás", de Nuevitas, construyeron en 6 dias de 
la,bor 26 cultivadoras, que ayudarán a la preparación de las 
tierras. Estas cultivadoras forman parte de un grupo de 50 
que se fabricarán de este equipo en este taller, de acuerdo 
con las necesidades del Desarrollo Agropecuario. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	LAREGION DE MAYARI, ORIENTE, HA INCORPORADO A LA PRODUCCION 

en lo que va del año MIL 76 mUjeres, quienes desempeñan pla
zas en industrias, prestación de Servicios y otros sectores. 

* * * * * * * * * * * * 
12) ,DIRIGIDAS POR LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS SE INICIARON EN 
, 	 todos los ta lleres de maquinarias agríCOlas de la provincia 

de Oriente las Olimpiadas de Conocimientos Técnicos, cuyo o~ 
jetivo es determinar la capacidad de los operadores de estos 
equipos. Las Olimpiadas terminar~n el próximo Sábado, una 
vez que todos los jóvenes hayan participado, donde se conoc~ 
rá a los destacados en los pelotones, batallones y brigadas
regionales. 

El centro del evento ~stá determinado por el cuidado, maU 
tenimiento y la regula,cion de cada equipo. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	ESTALLAN BOMBAS EN LA CAPITAL MEJIOANA 

En Ciudad MéjiCO 4 bombas estollaron simult~neamente en 
el perlódico "El Sol de 11ejico", Servicentro, el Ministerio 
de Gobernación y en 18 l'rocuI'adoría del Distrito Federa lo 
Aunque hasta el mOrle:nto no se he:. dado confirmación ofici.al 
sobre las 4 explooiünes ocurridas ayer en la capital mejica
na ha trascendido que en el local del diario "El Sol de Méjj .. 
co" 5 personas resultaron he,ridas. . 

http:ofici.al
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14) 


15) 

16) 

17) 

18) 


RINDIERON HOMENAJE POSTUMO A INTI PEREDO ESTUDIANTES BO 
~~OO . -

Un numeroso grupo de j6venes estudiantes, seguido de 
unas MIL personas, penetraron en la Universidad de La -
Faz e improvisaron un acto como homenaje póstumo al Je
fe del Ejército de Liberación Naoional de Bolivia, Gui
do Inti,Peredo. Un orador dijo en el acto que la muer
te del Comandante Inti Peredo abre el camino a la revo
luci6n que debe bacerse en Bolivia y que es una necesi
dad del continente latinoamericano. 

Los estudiantes señalaron que es lamentable que no 
hayan podido ayudar lo suficiente al Comandante guerri 
llero. 

* * * * * * * * * * * 
CONTINUA LA REPRESION POLICIACA EN URUGUAY POR EL SECUES 
TRO DEL BANQUERO PELEGRIN -

Desde Montevideo, capital de Uruguay, se reporta que
hasta el momento asciende a 13 la cifra de personas con
denadas a prisi6n al ser sentenciados otros 3 acusados 
de subvertir el orden, como resultado de la represi6n d~ 
satada por la pOlicía uruguaya a raiz del secuestro del 
acadaulado banquero Caetano Pellegrin Giampetro.

Los 13 sancionados a penal, carcelario, (así dijeron),
fueron detenidos durante las continuas redadas policia
les, aousándoseles de pertenecer al Movimiento Nacional 
de Liberación, Tapamaros.

Los continuos' allanamientos y detenciones de la poli 
cía uruguaya no han ofrecido ningÚn rastro del secuestra
do, representante de la banca privada Caetano Pellegrin
Giampetro. 

* * * * * * * * * * * * 
LLAMAMIENTO DE LA OSPAAAL EN SOLIDARIDAD CON PUERTO RICO 

Con motivo de conmemorarse el pr6ximo 23 de Septiembre
el Día de Solidaridad con Puerto Rico el Secretario Ejecu
tivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos der 
Asia, Africa y América Latina han hecho un llamamiento a 
todas las fuerzas progresistas a brindar su apoyo solida
rio a la lucha del pueblo puertorriqueño y exhorta a de
nunciar la represión ejercida contra los patriotas de -
Puerto Rico por el imperialismo norteamericano. 

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

Manifestaciones anti-bélicas ante el edificio de Na
ciones Unidas donde hoy hablará Nixon. El Comité de Mo
vilización Estudiantil para Poner Fin a la Guerra de -
Vietnam y otras 15 organizaciones pro-paz de la ciudad 
de Nueva York llevarán a cabo hoy por la tarde una mani
festación frente al edificio de las Naciones Unidas. 

La demostración ideada como respuesta a la presencia
del Presidente yanqui, Richard Nixon, en Naciones Unidas, 
pedirá el retiro inmediato e incondicional de todas las 
tropas norteamericanas de Vietnam. 

Ante la anunciada manifestaci6n el Presidente Nixon 
cambió a última hora su presencia en la Asamblea General 
del Organismo Internaciona -I. y hablará a las 11:30 de la 
mañana en lugar de las 3 de la tarde, tal como había si 
do notificado con antelaci6n. . 

Por su parte el 9remio de las Fuerzas Armadas también 
hará una demostracion frente al edificio de Naciones Uni 
das para protestar de la presencia de tropas norteameri~ 
canas en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * LOS ESGRIMISTAS RUMANOS CONSTITUYEN EL PRIMER EQUIPO QUE
arriba a La Habana p.:~ ra participar en el Campeonato Mun
dial de Esgrima, el cuel tenará por sede La Habana del 2 
al 13 de Octubre pr6ximo" El egu~i.po de Rumania es un se 
leccionado celltro-eu~:0peo, i:i:tegre.Clo por 20 atletas, 4 ~ 
entrenadores y l.tn médtGo y \Tiene presidid o por el oonoci 
do John Grinda, caT:'.?8ón Olímpico de osa especia lidad en
los Juegos de : la lJ Oli.mpiada en Méjico. Al frente de 
la delegación: rumana se encuentra el Secretario de la Fe 
deración de Esgrima de Rumania Dionisio Tostan. 
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SegÚn dieron a conocer en la F~deraci6n Cubana de Esgrima,
hasta ahora han confirmado la participación al Mundial de Es
grima 18 ,países, se han inscrito 365 participantes, de los , 
cuales 285 son esgrimistas, para participar en el gran certa 
men mundial. Los países que han confirmado su participacióñ 
son: Israel, Suiza, Rumania,. Suecia, Francia, República Demo 
c~tica Alemana, Unión Soviética, Polo~ia, Italia, Estados ~ 
Unidos, Hungría~ Australia, Chile, Republica Federal de Ale
mania, Japón, Méjico, Argelia y Cuba, como país sede. Puerto 
Rico y Venezuela han mostrado interés en participar y tam
biénse han cursado invitaciones a naíses de gran tradición 
en esgrima como Holanda, República Arabe Unida, Austria y 
otros. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	PARA TOMAR PARTE EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO E~ 

peranzas Olímpicas lleg6 ay~r el e9uipo de Bulgaria que, co~ 
juntamente con el de la Union Sovietica y 2 seleccionados cu 
banos, participarán en los encuentros, que se inaugurará el 
pr6ximo Sábado en el tabloncillo "Ramiro Valdés Dausá", de 
la Universidad de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENTARIO FINAL 

Hace 20 años en el propio looal del Sindicato de los Tra
bajadores de la empresa yanqui "The Francisco Sugar Company"
los pistoleros de Eusebio Mujal asesinaron al dirigente azu
carero Amencio ROdríguez. De origen humilde, siendo aÚll un 
niño, se le ve convertido en obrero agrícola. Amancio Rodrí 
guez naci6 en Cascorro, provincia de Camagüey. En 1933, con
20 años de edad, ingresa en el Partido Comunista. Dos años 
más tarde, siendo pesador de caña, ocupa la dirección del -~ 
Partido en la zona. En 1938 es elegido por los trabajadores 
para dirigir la organizaci~n del Sindicato Azucarero de la 
Francisco Sugar Company. 

El movimiento sindical del central "Francisco" pronto se 
convierte en el más fuerte y combativo de la provincia de Ca 
magüey. La empresa yanqui trata de sobornar a Amancio para
que traicione a los trabajadores y le entrega un cheque en 
blanco para que él mismo pusiera la cantidad. El honrado y
firme obrero, ante una asamblea de trabajadores, informa a 
sus compañeros de los ofrecimientos de la empresa y destru.ye 
el cheque que los yanquis le ofrecieron. , 

Ante esta actitud de Amencio la empresa "The Francisco - 
Sugar Company" emprendi6 una sistemática campaña de amenazas, 
presiones y persecuciones contra el incorruptible líder obre
ro pero ello solo provocó que el Sindicato fue~a cada día más 
vigoroso, más fuerte. Amancio ROdríguez fué Concejal en San
ta Cruz del Sur por el Partido Socialista Popular. En 1944 
cursó estudios en la Escuela Nacional de Cuadros del Partido; 
fué miembro de la Directiva de la Federación Provincial Azu
carera. En 1945 es Secretario Agrario de la Federaci6n Na
cional Azucarera, dirigida por Jesús Menéndez. ' 

Durante la Presidencia de Grau San Martín se inicia la di
visión del movimiento obrero, se asaltan los sindicatos, los 
dirigentessonimpuestos por los pistoleros de Mujal y su cama 
rilla. En 1949, durante el Gobierno de Prío Socarrás, se iñ
tensifica la represi6n y la persecuci6n contra los verdaderos 
dirigentes obreros. Los impuestos en el sindicato del ,cen
tral "Francisco" convocan a una reunión para obligar a los 
trabajadores a pagar la cuota sindical, que consistía en el 
1-1/2 por ciento del salario. 

Amancio y sus compañeros ' se oponen y son encarcelados~ La 
empresa yanqui, impotente para contener la luaha de los obre~ 
ros del central IIFrancisco", plantea, júnto con Carlos Prío t 
Eusebio r'Iu.jal y Surí Castillo, el asesinato de Amancio Rodri~ 
guez. Para perpetrar su cr 'ime!.1 los muja listas convocan una 
asamblea en el loofil dal s:i.nd:'cato a la cual asisten Amancio 
y sus compañeros o E~a el 13 uoSoptiembre de 1949. 

La asamblBa comien~a y el p~imero en hablar es el bolite
ro muja lista Oses:.::, }T. Faes, gu:ten en vez de plantear demandas 
de la clase obrel'a iumulta a Amancio. Este, que está junto 
a su compañero inseparable José üviedo, pide la palabra pero 
se la niegan y firme y sereno se dirige al micr6fono seguido
de Oviedo. 
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El muja lista 'Faes dispara contra Oviedo al tiempo que 
una voz dice: A ese nó, al otro y señala hacia Amancio. 
El mujalista Abilio Hernández Oliva dispara s 'obre Aman
cio, aboca de jarro, un tiro en la cabeza, y Amencio se 
des,ploma. De la asamblea salé un grito: Han matado a -
Amancio. Que no escapen los asesinos" 

En el tiroteo 3 obreros resultaron heridos. Detrás
de los asesinos pagados por la empresa yanqui y protegi
dos por Prío y Mujal salieron los obreros impidiendo que 
escaparan, a pesar de sus armas y de la protección de la 
Guardia Rural para que pudieran subir al avión particu
lar del muja lista Surí Castillo que los esperaba con el 
motor andando. 

Más de 5 MIL personas acompafiárOn a Amenoio ROdríguez . 
y a José Oviedo hasta el cementerio. Todo Camagüey s 'e 
estremeció con el crimen. . 
, Al cumplirse hoy 20 años del asesinato de Amancio Ro
dríguez y closé Oviedo los trabajadores cubanos rinden h.Q. 
menaje a su memoria, recordando sus luchas contra los e~ 
plotadores nacionales y extranjeros y esforzándose con 
verdadero entusiasmo revolucionario para cumplir nuestro 
compromiso de honor de 10 .millones de toneladas de azúcar 
en el 1970. 
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21) EL PERIODICO CUBANO "GRANMA" EXPRESA QUE EL GOBIERNO MIL! 
ter de Perú ha dado una nue~ ,muestra de firmeza ydigni
d.ad al prohibir la circulaci6n en ese país suramericano 
del número de la revista norteamericana "Visión" que con
tiene una deformada y tendenciosa versión sobre la situa
ción política peruana. 

En un artículo titulado "Visión, la SIP y la J;'evoluci6n 
peruana" el matutino habanero enjuicia 01 tendencioso ar
tículo de la referida revista norteamericana y al respecto
seña la: Dice mucho a favor de las medidas revoluci ona'rias 
en marcha en Perú y de sus más decididos impulsores dentro 
del Gobierno que encabeza el General Juan Velasco Alvarado 
el hecho de que "Visión" haya centrado contra ellos su in
sidioso y sutil ataque. . ' 

Y agrega el,artículo del periódico "Granma": Esta re
vista, miembro de la desprestigiada Sociedad Interamerica 
na de prensa p ~uyo Conse jo Editoria1 está significativame!!, 
te presidido o Alberto Lleras, ex-primer mandatario colom 
biano, sirve de vocero e instrumento a los más reacciona:
ries intereses imperialistas y OligárquiCOS en América Lg. 
tina. 

El periódico cubano destaca que la revista "Visión", 
aunque pretende escudarse tras una pantalla latinoameri
canista en realidad está auspiciada por un conjunto de 
entidades imperialistas que abarca desde los grandes ins
trumentos de dominación financiera, como el Fondo Moneta
rio Internacional, hasta la Agencia Central de Inteligen
cia del Gobierno Norteamericano. 

Después de señalar que la referida revista pretende le 
vantar en Pertí el fantasma del,escepticismo y el des~lie~ 
to, "Granma" destaca que "Vision" esgrime contra Peru el 
chantaje de las represalias económicas norteamericanas. 

Más adelante el artículo del periódico habanero apunta 
que la revista IlVisión" no solo tiene la inaudita desfa
chatez de pl'etender justificar las preslones y los inten
tos de estrangulamiento eoon6mico del imperialismo yanqui
sino, además, trata úe inculpRr por ello al Gobierno pe
ruano, como si fuer1. un a,01ito hacer uso de los legítimos
derechos a la reivindicaci6n de las riquezas nacionales y 
adoptar las estructuras económicas más convenientes al de , 'sarrollo del pa~s. 
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Agrega "Granma" que la referida revistav1erte su veneno 

sobre la . ley 'perua,na de reforma agrariaj -haci~ndose eco del 
resentimiento de a,lgunos 'voceros de los grandes hacendados 
afectados por la....medida. .' _ , r 

.,Por otra part-e, 'añadee,lart{culo del . Parti.do Comunista de 
Cuba, sumándose al co~o 'de la prensa meretriz, dentro y fuera 
de Perú, "Visión" no oculta en su artículo, el ata'que ' a 1 Gene~ 
ra 1 Velaaoo álvarado y a quienes jUnto aél se esfuerzan por 
llevar adelante revolucionarias medidas de avance naciona 1, 
al tiempo que exalita a 1:08 pé rs011aje.s más, turbios y retr6gra 
dos dentro y ' fuera del ' Gobierno! Militar' perúano.' ..,.

y expresa "Grañmá:" a ' cont,inuaófón:. T'odos estos hechos .>
permiten componer ürla escena de !'Él situación pQlítica del 
pa ts. -De un -la'do la -apli'ca·c'ión de,'~ la reforma agraria y otraG 
medidas de contenido naoional, las que movilizan en torno a 
el~s ,un creciente apdyo ..,po¡)ular, y del .otro lado la reaoción 
y el imperialismo o~n '~us ' presiones eoorlómioas y .sus campañas 
de prensa, - tratando de dividir, ·atemo:Z;Oizar, para lizar y', fi 
na lmente, . sUbvertir el -pl.'bóeso revolucionario peruano. 

y fínalizáel ·art'fculo publioado po~ el periódico cubano 
.. Franma": El cll'álftaje 'económioo, y l~s 'campañas de' 'prensa meE
cenaria son la's p'rimeras -arrnns' de' agresi6n del imperialismo. 
Frente a ésas o cualquiera otra que ~el Gobierño dé los Esta
dos Unidos y -la oligarquíal pre't~ndan utilizar contra Perú y 
su rev6luc f~n Cúba --ap0Y9:rá Y def~nderá, restEltamente, los dg. 
rechos del pueblo pei'uánb .' . , 

. *' *,* "* *' * * ~ * * *,* * 
EL SENADOR DEMOCRATA FRANK SHURT DIJO HOY EN WASHINGTON QUE 
el Gobierno de Richard Nixon se ha identificado demasiado - 
oon los militares que gobiernan a Bresil. El legislador es ~ 
tadounidense manifestose as! ante los periodistas a 1 conclu:L ~} 
un interrogatorio . en ~ el Senad'o ~ al Embajador norteamericano en 
Brasil, Charles BJ Et brf ck • . 

'Shurt critto6 la intenciiSn de la Administraoiónde ..---- 
Washington de suministrar créditos al régimen gorila brasile~ 
ño por valor de" 187 ,m1l10nErB de d61ares durante el año fiscal 
1970. r, 
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EL POLITICO :DOMINICANO RECTOR GARCIA GODOY AFiRMO EN SANTO .. 
Domingo que la OEA . aS UJ;l gomígrafo que aprueba l!¡>s actos que 
comete Estados Unidósy se refirió en particular a la inva
si6n yanqui a ,la Re,pública Dominicana en 1965. García Godoy, 
que ah9ra aspira a ' ta Presidencia por el titulado Movimiento 
de Reconciliaci6n Nacional,fué instalado eri la Presidencia 
de Repúb l ica Dominicana por obra de la intervenói6n militar 
yanqui. 
. También reconoci6 el político dominicano que la OEA care
ce de prestigi,o en el Hemisferio pero, inexplicablemente, - 
alegó que 'ba hecho un buen papel merecedor de elogios'. 

, * * '* * * * * * * * * * * 
EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES DETUVO EN NUEVA YORK AL ... 
contra-revoil-ucionario cu.bano Orlando Herná:r.::.dez, a quien ocup§.. 
ron cocainay mariguana por valor de medio MILLON de dólares .. 
A Hernández se le acusa también de posesión ilegal de armas 
de fuego. 

-- .--- --- = = = = :: = -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 
RADIO REBELDE, VOZ DE ' JJ! EJ)UCACJ:ON INTEGRAL = (7:30 P~M. de 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = AYER dia 17) 
INFORMltCION POIsI ~!ICA = De 108 cC'mbatientes de las Fuerzas Ar~ 
medas Revohicic!larias y 01 Minister5.o del Interior. 

, . 

HASTA "EL DIA 20 de esta ,mes sa desarrollará en Puerto Padre, 
Oriente, el Encu.entro TécniCO ele , Especialidades que, bajo los 
auspioios de la Unión de Jóvenes Comunistas, se llevará a -~ 
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cabo en todos los talleres y pelotones de esa regi6n. Es 
ta actividad dentro del sector de maquinarias tiene el 
propósito de impulsar el interés de nuestros jóvenes ope
radores en los conocimientos técnicos de los equipos, se
gún expres6 José Antonio Sellés, Secretario de la UJC en 
Maquinarias.

Esos Encuentros comenzará con una primera etapa que se 
extenderá hasta el día 18. En ella se impartirán orienta 
ciones técnicas a los operadores por el mecánico de más ~ 
alt~ calificaciQn en el pelotón. Dichos señalamientos e~ 
taran centrados en 3 aspectos fundamentales que son: man
tenimiento diario y mantenimiento técnico 1 y 2 así como 
las causas que originan roturas en los equipos por la no 
aplicación de las normas técnicas en su manipulación. 

* * * * * * * * * * * * 
26) EL SUB-SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA DE

claró que su país negará el salvoconducto al ex-Ministro 
de Gobierno Antonio Arguedas, quien se encuentra asilado 
en la Embajada de ~éjico desde el pasado 8 de,Julio. P~ 
ra expedir el salv~~onducto a Arguedas, agrego, el régi
men boliviano exige al Gobierno de Méjico que asegure la 
eventual extradición del ex-Ministro de Gobierno si fue
se necesaria. 

Arguedas se asiló en la Embajada de Méjico poco des
pués de abandonar la clínica donde se reponía del último 
atentado contra su vida, con motivo de sus revelaciones 
sobre las actividades de la ClA de Estados Unidos en Bo
livia. 

"EL 	RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 17) 

-- --	 -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
27) 	H<X SE CONOClO QUE UNA DELEGACION PALESTINA VIAJARA EL 

pr6ximo mes por varios países de América Latina para ex 
poner los prinCipios de la lucha delJueblo de Balesti~ 
na, segÚn una transmisi6n de Radio A n. 

* * * * * * * * * * * 
28) 	EL CONSEJO DE EDUCACION DE LOS ESTADOS UNIDOS REVELO - 

hoy que la mayor parte de las universidades norteameri
canas se han visto forzadas por la ola de rebeldía estu 
diantil a realizar concesiones en cuanto a mayor parti~ 
cipaci6n en los asuntos docentes y tratar de liberalizar 
la políti,ca racia l. 

Mientras tanto, nuevas leyes represivas han sido dis. 
tadas para tratar de contener el descontento ~studian
til en los centros docentes estadounidenses. 

-------------- - - -- - - - - - -_.- -- - - - - - -- - -- 
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29) 	AGUSTIN NAVARRETE, VICE-MINISTRO CUBANO DE MINERIA, COM
bustible y Metalurgia, declaró al diario babanero "Gran
ma" que ~racias a la ayuda de Corea Democrática la plan
ta siderurgica 11 José Martí", de La Habana, se abastecerá 
de materia prima del suelo cubano. Navarrete acaba de 
regresar de la República Popular Democrática de Corea al 
frente de una delegación ~ubernamental de Cuba que firmó 
un Convenio de Colaboracion entre los 2 países. 

En sus declaraciones al peri6dico "Granma" Agustín Na 
varrete explic6 que la oferta de colaboración tuvo ·· lugar
hace un año durante Ul1 encuentro del Primer Ministro Nor 
coreano, Quin-il-sl!n, con la delegación oficial cubana ~ 
que asistió a los fastejos del XX aniversario de la Repú
blica Popular Democrática de Corea. En esta ocasi6n --~ 
Quin-il-sun se interes6 por los problemas de la economía 
de Cuba y pidió a la delegación cubana que comunicara al 
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Primer Ministre Fidel Castre la dispesición del Partide y el 
Gebierne Nor-cerea'ne de centribuir al desarrellb sider.úrgice 
de nuestro país. 

Agregó el Vioe-Ministre Navarrete que de inmediate ·se ini
ciaron gestienes que culminaren cen la firma del Cenvenie de 
Celaberaoión Cubano-Nercereano. Les técnioes coreanes admi
tieren la pesibilidad de aprovechar materia prima ':de' hierre 

, , t'cubane para 1a preduooien de . aqeI,'o en la planta Jose Mar l. 

o * * ~ * * * * * * * * * . 
30) UN COMENTARIO (Voz de Pepe Agüe're) años 

~ Oiudad M;ilitar de Oelumbia durante muohes s1mbelizó pa~ 
ra les roubanes tede le que de injus"ticia y oprebie, ex?letac~ 
oi6n y sufrimiQ.nte, significaren casi 60 añes, de república 
mediatizada • . :En esa triste etapa de llUestra historia el pe
der SEt" ,ejeroía .,11'0 . desde el Ra laoie residenoia 1 y desde el 
Oapitolie 'sineJ -desde la' Embajada yanqtti '1 la Oiudad Nili tar 
de Oolumbia, enclavaqa ~en las afuerzas de La Habana. 

El EmbF1jador ' yanqui, en su papel de pro-oónsul, era el -
portavoz de las órdenes que Washingten diotaba para BU 0'01'0
nta disfrazada de..re.públioa-. El 'Odiado fortín de Oe>lumbia 
era el· enoargade -ere que se oumplieran a 1 pie de la ~etra. 
Aquella guarnición, la .mayór del país,. era el verdadere cen
tro de 'pud'er efectív·o· manejado por los sutiles hilos que nos 
ataban _a la , metrópeliyanqúl. · . 

En a.quella guar.~tdo de cenorete :i 'fo.rtines, eri~ada de ar
mas y a lambJt'e's ~ de púas, se- ~trazaban les planes para desbara
.tar las- huelgas ¡obreras, asesinar a dirigentes p)l!tioos y 
obretiesyderrecar les regímenes resultantes de la mal llama
da :deme'oraoia repttesentativa. ' Oelumbia fué si.ein}Jre , la madrJ.~ 
guera preferida de los tiranes Machade y Ba'tista y de cuan
tos lÍli'li ta rotes se enriquecieron~ a oesta de 1 sufrimient o de 
su p:u:ehl e • 

Pero un buen día, ·oeme' est~ sucediendo y l3u'ce-dera en nume
re~os· 'Otros paíS·é.S del llaima'do' terc~~ muhde, llegó la ' Revol:!! 
·oien... PeIF'vaz primera el pueble cubane alcanzó -el peder. Con 
v'el:ecldad meteórica la \ffi'isma ••••• de asesines y ladrenes ce

,'menzaren a prt1duc1r.se eambies radl·cales en tedos los aspectes 
de,) nuestra vida.. Une de 1e's pr4.-mer'os fué la desáparioi ón de 1 
ejéroite ' mercenarto y su su8'tituclón per el Ejércite Rebelde 
que., o:ome lo definió ¡el falleoido Camile Oienfueges, es 81 
pueble uniformado". ' 

Cemo siempre, la Revoluoión- fué primero alfendo del pro
blema y desbarat6- aquella - erganizaoión armada que era el br§.. 
ze ejecuter de les intereses imperialistas y' eligárquices. 
Ya~ también . las .formas debía oambiar y una vez desaparécides 
aquellos gorilas oenentorohados le llegó la hora a la hasta 
entonoes repulsiva mole de oonoreto que durante tantos añes 
había side guarida..... En les primeres días de la Revelu
oión el inelvidable Cemandante Camile, persenalmente, prece
dió a ' derribar los muros que impedían entrar al pueble. Pe
cos meses después, el l4·de Septiembre de 1959, el Gobierno 
Revolucionariecenvertía, el Campamente de Celumbia en le que 
es hey Ciúdad Libertad, gigantesoe centre escolar dende mas 
de 10 MIL niños oubanes reoiben enseñanza, -uniformes, libres, 
desayune', a lmuerz'ó y merienda , oempletamente gratis ~ 

Pesterior.mente fueron cenvertides en escuelas tedos les 
grandes oampamentos militares de ' Ouba. ' 

En. un aote transide de justicia la Revoluoión abrió a la 
luz de la enseñanza aquelles lúgubres edificies donde antes 
se oonspiraba, se terturaba .y Se asesinaba ••••• Cen aquel 
oambio se cumplía también la premesa de obnv~rtir les ouart~ 
les en eseuelas hecha per Fidel Oastre en su al~gate de au
te-defepsa ante un tribunal de la dictad~a batistiana, en 
el juioio per el asalto al Ouartel Moneada, en Santiage de 
Cu·ba ~. A los 6 año:1 do aquel hisiiór:i.co preceso el misme Fi~ 
del al entregar (J1 Campat:rKmte de Celumbia a las autoridades 
eduoativas revobwioD.6.r:L:i;3 y a los escolares cubanos, expre
só: J En sus manos pon,cmes hoy &sta fortaleza y desde ella -
izamos nuestra bandera de la educación y de la cultura cerno 
ejemp~e de.Amériqa .•. 

r .l 
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Diez años después el ejemplo de Cuba contin~ siendo 
poderoso faro de un continente en trance revolucionario. 

------- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
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31) ACON~Ea_MUNP~ =Escucharán un comentario sobre 
los-mBs-lmporlañles-temas del acontecer mundial. 

Una singular Conferencia reune en la ciudad califor
niana de San Francisco a 700 magnates industriales de 
todo el mundo. Se trata de la IV Conferencié Industria 1 
Internacional, c6nc1ave en el cual están ~epresentados
millonarios 'de 70 países. En esa Conferenc~a, sin duda 
alguna, los colosos de la industria occidental discuti
r~n diversos problemas de interés, uno de los cuales s~ 
ra la crisis que se cierne sobre el mundo de las finan
zas. 

y si estos asuntos financieros ocupan un importante
lugar en la agenda no menos importante será el que ocu
pe ,los problemas políticos del mundo actual.' 

A nadie escapa la estrecha relación que guardan la 
política y las fin~nzas. En el mundo occidental, donde 
impera la 11amad~ libre empresa, se ext!ende y profundi 
za la po1arizacion de los reC'ij.rsos economicos_ De un 
lado" los menos, la riqueza se acumula, cada vez más, 
en un' estrecho círculo de magnates y varones de la, -in
dustria; del otro lado, la inm~nsa mayoriq , -se agudizan 
la miseria y sus secuelas, el hambre" el analfabetismo 
y las enfermedades. Año tras año, y 10 demuestra una 
simple ojeada a los balances financieros que anualmente 
presentan los grandes consorcios bancarios e industria
les, aumentan las ganancias de los capitalistas. Y las 
aumentan, claro está, a la sombra, de ese sistema de ex
plotación, mediante el cual quien tiene en su poder la 
riqueza es capaz de explotar en su provecho a miles, y 
en a;Lgunos casos a centenares de miles de tra.bajadore,s. 

Este sistema de explotación, cuando se impone S" las 
masas de un pa{s dado, se llama capitalismo; y cuando ' 
es impuesto por los grandes consorcios de un país a -
otras naciones se llama imperialismo. 

Los Estados Unidos, sede de los grandes consot'cios 
industria 1e,s y bancarios, es un país imperia lista por
que explota no solo a sus propios trabajadores sino -~ 
también a los trabajadores de muchos otros paises. ILos 
Estados Unidos es el centro del imperia¡ismo, s~- ~asti6n 
más poderoso.

El Gobierno norteamericano y todos 10s ' recursos a 
-su alcance están al servicio ·del sistema del imperia
lismo. No es raro, pues, que la IV Conferencia Indus~ 
tria 1 Internaciona 1 se celebre este año en los EJ3,tados 
Unidos, que es, como dijimos, el principal baluarte del 
imperialismo, lo que eguivale a decir que es el princi 
pal baluarte de la reacción internacional contra los ~ 
pueblOS. ' 

No es raro tampoco que esa Conferencia haya desper
tado la i:ndignaci6n del creciente número de norteameri 
canos honestos. El cable trajo la ' noticia de San Frafi 
cisco que centenares de jóvenes estadounidenses desfi
laron frente al lujoso hotel donde se reunen los varo
nes de la industria y las finanzas. Yesos jóvenes 
portaban grandes retrates del CO!Ik~!ldante Ernesto ché _ 
Guevara, el guerrillero h9roico, y ~Gl legendario Pre
sidente de la Repúbl:,-ca Democl'ática de Vietnsm, H"O,:"shi
minh, fallecido ree len~c!TIe:.. r¡~e <' 

Por su parte, 18. 0:cgEl,j-,i.:'?i801ón 3:1{)r"li09americana Estu
diantes por v_na Socded8d J)emocrát~.ca calificó la reu
nión imperialista de "Festival de Ladrones", yasegu

, 1 ' ro que os asistentes a este conclave engordan a cos
ta de los pueblos, de la agresión a Vietnam y de la 
inflación que se desarrolla en espiral en los países
occidenta198 e 
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- , Los pUf''blos están aler,tas. Estas reuniones de l;os merca
deres del hambre 'y la. muerte no pOdrán altérar el inexorable 
curs o de l~ his,torta, que ha e decretado,, ' ha ce ya tiempo, la 
11quidaci6n de.l :Lmpertalismo y¡, él dereoho, de los pueblos a la 
verdade;ra 1nd~¡pe;n~encia y libertall.. , 

= i:: = =~ == = =1= = = = - ::: _? = = =.-= -- -- -.-- = = = = = == = = 
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32) NUESTRA ¡AMERlOA .= Un breve· anális!; de la palpitante ac
tus li(iadq.e up. 9pnt'!,nente eI).. los a,).'pores de la lucha por su 
liberaei6ndefinii!1va. , ... -' ' 

~s 'maniobfas tr~madAs po~ tos ~8~~ernºs ~é Nicaragua y
Costa ' Rica para ases:tnar al dirigente 'carlbs Fonseca Amador, 

.,. , 1 f ,~- . , •
Jefe del Frente Sandinista de Liberaciort Nacional de N1cara
gua, fueron denunciada~ en ~ interes~nte documento emitido 
aquí, en La Habana, por la Organizacion de Solidaridad de los 
Pueblos de ,Africa, Asia y América Latina, es dec~r, . la ---
OS PAAAL. ' 

El dirigenté rev'oiuciona'rl o .nicara güense, dice la OSPAAA.L 
fUé arrestado a pr,inQi.pi,os de est,e mes p.o.r los -Boldados re
presivps Qostarricenáes, 'que lo mantienen .c'drlfinado ba j o la 
a.cusaoi6n ae · te~encta de armas y ' -explosivos as! como de es
tar vinculado al asalto a UDS sucursal bancaria en la ciudad 
de Úruca, en ' Costa Rica. ' --'. . 

' A pesil r de habe-r transcu-r'rido unas 2 semanas del arresto 
de Carlos Fonseca las autoridades costarricenses mantienen eL 
el más absoiutó' mistério el ~paradero 'del dirigente revolucio~ 
narfo ,n'ic'afoagüeris'e. ~ El · i"égimen pre'sid1ctó' por José Joaquín -
Trejos está t'ratnándo,en 'éoIDplic'idad, c:on la dictadura somo
cista, la, dep.ortaó~~n ~Ae' Fonsirca' A'"ma,dor a ,Nicaragua ~ra su 
e11minaciOn física. ,

lD.:formac1'qnes per1 ó'd!et1cas ' de C'osta "Rical 1ris1sten en que 
1a- OoñatitUción -de ése 'pa'fs .prohibe la d'aportaoión de ~erse
guidos ' políticos, dando a' ....entend'er -que 'esta med,1da esta bara

, r , ~ • • 

jandose en los planes del ~eg1me,~ de 'Costa R'iea, cuyos pers,9. 
neros no han formulado declaracion alguna en ouanto a la -
'suerte 'del Jé:te del: Frénte Sáil.dinista de Libe-ración Naciona,L 

La posibilidad '::de 'qué F-onseca Amador sea deportado a Nica~ 
ragua, donde, indudablemente,' serfa muert"o por ,los agentes s2_ 
mocistas, cO-bra fueTza si se tiene en cuenta la actual situa 
ción en que se- debate el régimen :de Trejos. :. . -

La declaración de la OSPAAAL expresa: A pocos meses de -~ 
las elecciones convocadas para 1970 en Costa Rica el dictador 
Somoza, ' const'ituído ·en gendarme de la regi'óncentro-americana, 
está ejerciendo presión para que, a cambio -de su apoyo po
lítico al régimen, le sea entregado Fónseca ,Amador. Tampo
co se puede pasar por alto el hecho de que en Costa Rica ) ~aya 
antecedentes de componendas para entregar detenidos a reg1me
nes centro-americanos, como en'el caso del joven panameño Mo
reno Saldaña, que sin ser dirigente de ninguna organización 
revolucionaria ~ fuá arrestado en Costa Rica y posteriormente 
cayó en poder de la Guardia Naciona 1 de Panam~ ~ En un esfuer 
zo por silenciar lftl¡Jc~rotestas,4e . la opini6n pública, las a~ 
toridad,es de Costa al.~garían mas tarde que Moreno Sa ldaña ba
bía sido secuestrado. , 

De :todas maneras en el csao dél jefe guerrillero nicara
güense debe tenerse bien aclarado que si es mantenido en pri
sión, asesinado o deportado se trata dé Un complot urdido por 
los reg1menes da Costa Rica y Nicaragua. 

La Or~n:Lzación de S@lidaridad de los Pueblos de Africa, 
Asia y América Lat'5..na subraya: La posición de revoluciona
rio consecuente, mn:a.tG:i:..iQe.s por Fo:-o.aec3 Amador , irrita 8,1 tm.
peria lismo, nortEi,8t1ÍfH:'l.c:=mo y a sus ti ómpl ices latinoamericanos e 

En respuesta a 1;' ::"1 sUp''¡~-'! ,j'~O gusl:'l':!.lloro que dijo habe'r abando~ 
nado la lucha 'a~t::l.a(la <Yantr-all:1. dtotadura de Somoza el Jefe 
del Frente Sa~dinista de Liberación Nacional, quien en su 
trayectoria revolucionaria nasuf'rido 8 arrestos, reiteró ha 
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ce algunos días: Obedecemos la consigna internacio
nal que lanzó Augusto César Sandino ' desde las montañas 
de la Segovia; obedecemos la consigna internacional que 
desde la Cordillera de los Andes •••• de Ernesto ché Gue 
vara, y subrayó: quienes nos hemos propuesto recorrer
la dura senda de los combatientes, que han consagrado 
la vida, hasta morir en aras de la liberación de los -
oprimidos y los explotados, de los ultrajados y humill~ 
dos, no tenemos más hermanos que quienes comparten el 
martirio que se ofrenda para forjar un nuevo mundo, un 
mundo justo y libre. 

Despu~s de estas palabras de Fonseca Amador, la ---
OSPAAAL concluye: 'Leis maniobras que -eatán tramando los 
regímenes de Nicaragua y Costa Rica tienen que ser de
nunciadas. ~os pueblos de América Latina no permanece
rán impasibles ante este atentado co~tra la vida del jo 
v'en revolucionario nicaragüense~ 

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

33) 	9 MIL ESTUDIANt ES VENEZOLANOS QúEDARAN ESTE AÑO FUERA, ~ 
de las aulas ':1liversitarias por ' falta de,.~recursos eco:r;,g. 
micos, in:formó Alexi Adams, Presidente de la Federa,cion 
de Centros Universitarios de ese ~ís. Adams manif~stó 
,que resultaba inadmisible que e 1: r~gim~n de Venezuela 
jIiYi~tiera pequeñas cantidades de dine r o ,'en la educa
'~ión mientras por .¡otra parte ,gastaba suma¡s- 'desorbitantes 

- para mantener 9uerpos represivos y ~gar intereses y -
amortizaciones por los, emp~~.8ti tos n orteamericanos. 

* * n * * * ,,* *. * * f , * . 
34) 	LOS OBREROS DEL CENTRAL 11 RAMON FONCLANO", EN LAS VILLAS, 

laboran diariamente hasta las lO. de la noche con el pro
pósito de termiba~ a la mayor b~evedad pOSible las repa
raciones que se -realizan en esa uní.dad azucarera, con -
vista a la zafra .de l,os 10 millones. . 

~ * * * * 1* * * * * * 
35) 	25 PERSONAS FUERONDETENIDÁS' EN RIO DE JANEIRO POR LA PO 

licía del Fégimen militar bras~il,eñ.o entre las ,que se en-=
cuentran 3 mujeres. Las autor.idades de Brasil ·,informa

- . .1 , ... 

ron que loa qetenidos estan vinc'lllados a distintos actos 
de sabotaje y, asaltos a bancos que han ~ido atribuidos a 
organizaciones revolucionar;as. 

** * * * * * * * * * 
36) 	EL INSlrITUTO DE METEOROLOGIA PRONOST¡CA P4RA ROY NUBLA

dos durante la mañana, , aumen~ando l~ _~ubQsidad después 
del mediodía y lluvias y turbonadas en horas de la tar-
de. . n 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de Il as Fuer~ ~ 
Armadas -Revolucionarias y ' el Mi-nisterio del Interior. :~~~,. 

'--" ~ 	 37}..DESDE PERU SE INFORMA QUE ~L COl{TENTDO y LOS ALCANCES DE ' \ 
",' la Ley de Refo_rma Agraria ·serán ma1!er1a 1 de estudio enP tE,, \' 

~ ............ dos los planteles educa,cionales de ese ~ís. La Resol~ci6~ " 
al respecto señala que la medida se tomo con el propós~?~ 
de crear conciencia en la juventud nacional. Y agregaj-~~~~ ~nuestra realidad nacional demAnda la divulgación y pr&pa

~~ ración adec'uada del hombre pá!'a resolver en toda su magni 
~ ; tud la reformE. agraria que responde a 1 interés unánime del 

pueblo peruano. 
* * * * * * * * * * * * * * 

Transcribió y mecanografi6: J. Ram1rez 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" === (Transmiten en cadena las 
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1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Un Comentario que publicó el diar:Lo nort~a_mericano "The 

Washington Daily News", firmado por la reaccionaria Virginia
Breguis, señaló que el es~erado informe de,Nelson Rockefe
ller sobre su gira por America Latina llego a la Casa Blan
ca y al11 ha quedado hundido sin trazas de que exista. 

La comentarista del diario estadounidense dijO, sin em
bargo, que están saliendo con cuenta gotas pedazos de dicho 
informe y que el calibre de esas filtracione's hace increi
ble que tanta gente ...... tanto trabajo ~ra' proporcionar - 
tan poco.

Agregó la comentarista del diario "The Washington D~ily 
News" que debemos ~maginar lo engañoso._ de ·estos informes y 
que mientras s'e comprende q,ue ' es natural que el Presidente 
Nixon quiere estudiar las sugerencias del G_ob.ernador Rocke
feller resulta cada vez más pe'rjudicial para los intereses 
de los Estados Unidos que todo el proceso tarde tanto tiem
po.

A continuación subrayó que, se~ ~ supuesta filtración 
del iniforme, Rockefeller recomendo la renovación de ayuda el!. 
s1, lo que, d'e resultar ciertó, provocaría una reacción in
ternacional ·similar a la provocada por la fotografía del Go 
bernador Rockefeller junto a Duvalier en el balcón de la re 
sidencia del dictador haitiano. 

******** ****** 2) 	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS AZUCARERAS NACIONAL, CON 
vista a la zafra de los 10 millones, tenemos que hoy se ini
ciará en el Regional Balma, en Oriente, una gigantesca movi
lización que se extenderá basta el próximo Domingo, para cul 
minar la. limpia y fertilización de las áreas cañeras de la 
región.

También nuestro corresponsal en esa regional oriental nos 
reporta que en medio de una calurosa despedida partieron los 
592 alumnos de la secundaria básica "Turcios Lima" hacia las 
actividades de la Escuela al Campo.

Por otra parte los obreros del taller de locomotoras del 
central "Argelia Libre", del Regional Puerto Padre, celebra
ron una asamblea de análisis de la situación actual de las 
reparaciones de las locomotoras con vista a la zafra de los 
10 millones. En esta combativa asamblea participaron los -
obreros del transporte, acordándose la incorporación de los 
miamos a esta tarea, para garantizar el éxito de las repara
ciones en el tiempo programado. 

* * * * * * * * * * * * 3) 	49 OBREROS DE AVANZADJ_ SELEJCIONADOS y 562 RATIFICADOS FUE ~ 
el balan.oe de 14 Rsarubleac ce>.ehradas en el Regional Banes, 
provincia de Or:i.8nte, para forta lt=Jcer el movimiento de &vnn
zada en el sectcr azucarero. En este sector ,fueron trabaja
das en el mes d8 Agosto más de 22 MIL 800 horas voluntarias 
para impulsar las t31'eaS a.e rep9.raciones e inversiones de - 
los 2 centrales q1l.e molerán en la zafra de los 10 millones 
en este regional oriental. 

http:balan.oe
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4) NUESTRO CORRESPONSAL EN MATANZAS .REPOR~ ' QUE 'EN. ESTOS M.Q. 

' mentos miles de trabajadores C!.e les distintos ~ectores 
de la producci6n y prestaci6n .dé servicios se están .in-:- · 

corporando a las tareas de limpia de cañas en los campos 

de la provincia yumurina, tarea ésta que se prolongará 
basta el 30 del pr.~sente mes~ . ~ 


Esta movilizacio~ que' se inicia hoy responde al llama 

do del Buró Provincial del Partido en el sentido de dar= 

le un vigoroso impulso final a la limpia. de .las cañas - 

que se moleran en la zafra de los 10 millones, donde la 

provincia matancera aportará un millón de toneladas de 
az-6.car. - ~ , 


Por otra parte, en el Reg1onar 'Holguín. provincia de 

Oriente, miles de trabajadores' voluntarios se aprestan a 

completar la plantación de 160 caballerías de cañas en 
una jornada que. se extenderá desde hoy hasta el. pr6x1mo

Domingo. 


* * * * * * * * *.* * * 5) 	SIGUIENDO LA ORIENTACION DEL COMANDANTE FIDEL CASTRO, DE 
trasladar las universidades al campo, se está desarro- . 

ll~nd.oun plan en la prov!ncia q.e OrifJnte .de situa~ a - 

los al-u.mnoS d.e los años mas avanzados de la Facultad de 

TecnOlogía' en los centrales azucareros de la iridómitare 
, . 	 . , 	 ,
gion, con el pr~posito de brindar ~u aseso~amiento tecn! 

co-científico a la zafra de los 10 millones. 


, 	 j . • 

Este 	plan se ·esta llE(vando.a cabo en forma experimen
. tal en el, cent.ral "U~bano Noris"" de Hol~!~, contandp 

en su ,inicio po~ 13profesores, de ingenie~ía ~ 150 alumnos 

~e l ,l¡lS Faculta,des de Ingeniería Química, Mecá,nioa y Fís!. 

ca. ' 

De esta forma la Universidad de Oriente .está llevando 

la docencia a la' práctica en 3 fábric'3s de azúcar de la 

provincia: el An~.onio Guiteras., el Perú y el coloso de 

'	 Oriente, el Urbano Noris. Sobre este aspecto habla el -

Jefe del Grupo, SERGIO MORELL, ingeniero el~ctrico. 


MORELL == Este grupo 'de Jos estudiantes de ,ingenierla

de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Or,ien

te con¡:¡iste_o for~ parte , de 1 plan "Zaf.r~s . '•• ~ ••<. ,11, de 
la Universidad, que consi.s.te,funcllamentalmente, en un lla 


..., mado., que !=le le hi7ío ,a esta universidad. f)8ra gue., la rmisma

h1-cler~ . un aporte. directo en cuanto a ~a parte t~cnica se 

refiere. r·· ., 


Naturalmente nosotros tene~os el siguiente inconvenie~ 

te que era el llevarla docencia hacia adelante a la par 

con los alumnos que integraban las distintas especialida

des técnicas docentes. El plan se divide •••• se dividi6 

en 3 centrales: el oentral Perú, el central Guit~ras y el 

central Urbano Noris·. 


Aqul en el central Urbano Nor1s nosotros situamos al 

rededor de 150 compañeros, .donde se encuentran compañeros 

de ingeniería pública, ingeniería mecánica, ingeniería - 

eléctrica. Como naturalmente con todas sus especialidades, 

o séase, en mecánica tenemos la especialidad de maquinaria 

agrícola también, tenemos la especialidad de regulación de 

controles automáticos y la especia lidad de tele-comunica

ciones. O sea, tenemos los ,diversos grupos de tecnologías 

se encuentran aqul ; en este central. . 


" 	 . * ** * * * * * ** * * 
. 6) 	FINALIZARON LAS MANIOBRAS MILITARES "UNITASIO" QUE LLEVA

ren, a ::C:3.'tI,:> 'l.m.idades de la Marina de Guerra de Estados Uni
dos -y ¡Ch~l~l ' Dichas maniobras militares se efectuaron du
rante -1m3 semana en aguas internacionales cercanas a las 
costás chilenas. 

* * * * * * * * *. * * * 
7) 	SANTIAGO DE CHI~'E == En a::i::'cnlo ded.i:Jado al 159 aniversa 

rio .de la incle:rellc1enc~a 01:;,i1.0\,,18 'Jl ~") *,,)l.'iódico "El Siglo" _-:: 

'afirma que Chile /.1 \) :qljJ,r3 GE:- r" lib:t'e m:!.I':ntras sus prinCipa

les" riquezas natu!'C'. les peri;c..nez0all a coupañías norteameri

canas. .. 


= = = = = = == == = = = = = = =. =. = == = == = = == = 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de, las FuerzasAr
madas Revoluctong.ri~'s y el 'Ministerio del I~ter10r. 

8) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO ACABA 'DE DICTAR LA LEY 1226 EN LA 
que se adoptan medidas tendientes a :pone~ término al clima 
de inseguridad creado en la navegaci6n aerea y marítima por 
el desvio fO'rzoso de naves aérea·s y , maríttmas de sus rutas. 
Dicha Ley se aplicará de acuerdo con laactitud que asuman 
otros e,stadosY 'lsobre bases de igualdad y reciprocidad. 

En uno de los Por Cuanto la Ley seña la que el Gobierno de 
los Estados Unidos y gobiernos lacayos de América Latina, cE. 
mo parte) de la po~ílttoade 15I.oqueo y agresión a Cuba, promo
vieron y a lentaron el d'esvío forzoso y secuestro' de naves -
aéreas y ma,r.ítri-mas c~banas, ,acogiendo oomo héroes a vulgares 
asesinos y apropiánclLose, en ocasiones, de las naves aéreas y 
marítimas sus~ra'{das, teniendo el pueblo de Cuba que lamentar, 
inclusive, pérdidas de vidas valiosas. 

Agrega la Ley que e'S8 actividad promovida por el Gobierno 
de 10'8' Estados ITnidosl , los gobiernos lacayoS de' América La
tina, han incitado la salida ilegal de nuestro país emplean 
qo cualesquieramedioB, con desprecio de la vida y segurida~ 
de las personas ,y especialmente a través del territorio ile
galmente ocupado por la Basa Naval de Guantánamo, lo que tam
bién ha cont:rtíbuido al clilDl1 de violación e ilegalidad. 

En otro de sus 'Po'r 'Cuant,o la Ley dice que e 1 Gobierno Re
volucionario de Cuba no es,tá dispuesto a acatar acuerdos mul 
tilaterales que adopten organismos internacionales, como la :
Or~anizaci6n ,de _Es"t&dos Americanos, OEA, que es una instttu
cion d.e.sprestigiada y sin ninguna autoridad moral, que ha s'l~ 
do cómplice de la política de bloqueo _econ6mica y de agresión 
imperialista a ~nuestr,ó país :'9 responsable, junto con el Go
bierni> de' Es,tados Unidos, de que Cuba fuese víctima muchas 
veces -de "desvíos piratescos de sus naves aéreas y marítimas, 
ni tampoco ~cuerdos sobre esta cues,tión que pueda ag.optar la 
Organización de Naciones; Unidas, ONU, que permanecio con los 
,brazos c~ru,zados ante tales hechos contra Cuba. 

Po,r Ouanto, .. e_xpr'e'sa la Ley, nuestro pa ís no puede admitir 
tipo alguno de presión, amenaz~ de bloqueo o boycot de cará~ 
·ter -internacional para hacerle adoptar medidas, que concierne!', 
solo a , sus prerrogativas soberanas. 

y agrega la Ley que la soluci6n de estos problemas solo 
puede ser posible mediante de'cisiones soberanas del estado, 
la adopoión de medidas recíprocas que tiendan a proteger tam
bién al 'pueblo cubano de cualesquiera fermas de delación de 
la legislaci-ón vtgente. 

' La Ley se aplicará, entre otros, :a los actos de apresar, 
sustraer o apropiarse de una nave aérea o marítima por cual
quier medio;. desviar una nave aérea o marítima de' su ruta o 
actividades normale,s, mediante engaño, Boborno, violencia 9 

intimidación o en conn,ivenoia con cua lquier miembro de la -
tripulación ponen',len' peligro la seguridad de la nave o de -
las personas o bienes a bordo o de terceros y el buen orden 
de la dtsciplina dentro de la misma; entrar o salir en el -
país 'con infracci6n de las normas sobre inmigración, aduanaleB 
y de con,trol epidemiológico, veterinario y fi te-sanitario na 
cional ,o internac:1onal. -

Seflala la Ley en ,uno de sus artículos que el Estado Cubano, 
en el ejercicio de su soberanía, se reserva la prerrogativa 

, de otor:gar el derecno de asilo cuando lo estime justificado 
a aquellas personas que por motivos de orden politico arri
ben a nuestro pa,ís habiéndose visto en la necesidad de utili
zar esta v!a e~tre!lla para eludir un rea 1 peligro de muerte o 
grave represión. . 

* * * * * * * * * * * * 9) UN TOTAL DE MIL 55·1- OJ?ER.li,DORES D.E :r-tr..AQUINARIA AGRICOLA QUE DE 
inmedlato se inacr,l?o:ra::::~n a los planes de producci6n agrope
cuaria de la pl'O':,'1.:2cio. <la La Hubana se gradu.aron anoche en el 
Teatro flManuelAsc1.m~e~', de Oj,udad Libertad. 

Entre l eos .MIL 554 gr'aduados hay 92 mujeres, ~ue ' trabajarán 
cQn los equip03 "Volgar" y "Piccolinos". Tamblen s,e incluyen
74 operadores de alzadoras y 20 instructores de equipos. 



10) 

11) 

12) 

13) 

14) 
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Todos provienen de las distintas regiones de la pro
vincia habanera. 

* * * * * * * * * * * * 
REINICIO SUS LABORES LA PLANTA DE ABONO GRANULADO DEL 
COMBINADO DE FERTILIZANTES "RAUL CEPERO BONILLA", CUE! 
NITRO, UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATANZAS 

Esta planta proiuoe abono para las plantaciones ca
ñeras, de tabaco y de arroz. El tipo de abono comple
to, fórmula, nitrógeno, fósforo, potasio, tiene la ven 
ta~a de ser más concentrado, tener una mejor distribu~ 
cion de los nutrientes y, a la vez, ofrece una mejor 
operaci6n manual y mecanizada. 

* * * * * * * * * * * * 
MAS DE 4 MIL 500 PIEZAS PARA EL PLAN D:El AMPLIACIONES Y 
reparaciones de los centrales de la provincia deOrien 
te tienen terminadas los obreros de la Fundición "Mar~ 
cel Bravo", de Santiago de Cuba. Entre las piezas ter 
minadas hay puertas y mirillas de hornos, embudos para
bagazo y boquillas.

* * * * '* * * * * * * * 
EL DIARIO "GR.A.NIVT..A" EN SU EDICION ,DE HOY PUBLICA UN EDI 
toria1 titulado "Sa ludas compañeros de la contra-inte':' 
ligencia", en el que se refiere a la actividad desarro 
llada por el esp:f.a Humberto Carrillo Colón al servtcio 
de la ClA y señala: 

No hay duda que tanto el agente Carrillo Co16n como 
sus amos de la ClA norteamericana subestimaron nue'va
mente a nuestro pueblo. Su engreimiento los llevó a 
anticipar un triunfo fáctl y sin obstáculos y nuevamen 
te también la Agencia Central de Inteli~encia imperia':'
lista ha pagado muy caro su suhestimacion y su odio ha 
cia nuestro pe.:f.s. -

Nuevamente se ha roto las narices contra el escudo 
defensor de nuestra integridad y nuestras conquistas 
revolucionarias. 

Y añade "Granma": Ello ha sido posible gracias a la 
labor eficaz, abnegada y anón:i.ma de los compañeros de 
nuestro Servicio de Contra-Inteligencia de la Seguridad
del Estado, verdaderos héroes en esta resonante victo
ria revolucionaria. _ 

El espía jamás sintió sobre sí el trabajo de, nuestros 
6rganos de seguridad; se detectaron sus actividades y 
las siguieron paso a paso, proporcionando a nuestro Go
bierno una informaci6n precisa, y .hasta el deta lle de to 
das y cada una de las andanzas del agente' enemig9. 

Y finaliza diciendo "Granma" en su editorial: . Nues
tro pueblo deseo expresar justamente su reconocimiento, 
admiración y legítimo orgullo por e.se va lioso esfuerzo 
de nu.estra Contra-Inteligencia, que ha hecho trizas y 
ha ridiculizado el nuevo intent'o de la C'lA. . 

" Granma" transmite "Con satisfacc:ión esos sentimientos 
unánimes de nuestro pueblo a quienes cumplen su deber 
como combatie~tes comunistas en esa" trinchera, a quienes 
con su trabajo discreto, tenaz y sacrificado contribuyen 
a desbaratar en su inicio las agresiones imperialistas, 
a quienes libran una guerra sin descanso ni cuartel con
tra el enemigo para ahorrar sangre y esfuerzo a nue stro 
pueblo y permitir la realización de su obra creadora. 

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

Pocas horas después de que Nixon calificara a los Es
tados Unidos ante Naciones Unid.as como un país interesa
do en la b-5.squeda de la paz el Senado Norteamericano apro
bó t~.na pa:t:'tidade 20 MIL MILJ:C~;~S d.e dólares para que el
Comando Sunremo de lns Fue~~za8 J!.rmao.ao J Pentágono, acame 
te la construcción de nU8VOS ar~monto8 atómicos y otros 
materiales b61icos~ 

~ * * * * * * * * * * UN COMENTARIO FDLII..::-¡ 
Richard Nixon P:.~O!llmO~ , Ó ayer un discurso en la sesi6n 

correspondier.d;e a la JJ...YIV Reu...l1ión de la Asamblea General 
de Naoiones Unidas y el Presidente de los Estados Unidos 

http:J!.rmao.ao
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hizo gala en dicho discurso del cinismo más descarado, al 
p~dir a los países allí representados 9ue interveng~n dipl,g.
maticamente ante el Gobierno de la Republica Democratica de 
Vietnam para que éste participe en lo que Nixon llamó, hipó
critamente, negociaciones serias que conduzcan a la paz en
Vietnam del Sur. 

Este hijo del imperialismo yanqui ha tenido la desfacha
tez de decir en su discurso ante las l~ciones Unidas que su 
país deseó siempre el fin de la guerra pero no podía aceptar 
una solución que resultara arbitraria para el porvenir poli
tico de Vietnam del Sur y privar a este pueblo de su derecho 
fundamental a la a~to,determinación. Y, como era de espe
rarse, se refiri6 al retiro de tropas yanquis de Vietnam, 
calificándolo de una etapa significativa.

Hace solo 2 días Nixon anunció el retiro de 35 MIL hom
bres de Vietnam. Esta maniobra politiquera, hipócrita, te
nía por objeto poder apoderarse y aparecerse en la Asamblea 
de Naciones Unidas disfrázado de santurrón amante de la paz. 
Esta demagógica medida no ha engañado a nadie. Era muy bur 
do y simple el juego para que la opinión pública creyera -~ 
sincero a Nixon en sus manifestaciones de paz y en sus pro
pósitos de retirar las tropas yanquis de Vietnam. 

Ni la pro~ia o~inión pública de Estados Unidos ha creido 
a Nixon. Ah~ esta el editorial del "The New York Times", 
que manifestó que esa decisión difícilmente ha de impresio
nar a nadie en el extranjero ni a los críticos dentro de los 
propios Estados Unidos. Y agregó el "New York Times" que 
lo significativo en la cuestión no son los 60 MIL soldados 
que en total retira~á Nixon este año de Vietnam sino los -
484 MIL que todavía estarán allí un año después que Nixon 
fué elegido Presidente, en base de la promesa de llevar la 
guerra a una rápida conclusión. 

Y añadió el "New York Times" en su editorial: una vez 
más Nixon ha dejado pasar una oportunidad de hacer un ge'sto 
atrevido hacia la paz.

También el "Washington Post" se refiri6 a la anunciada 
retirada de las tropas, señalando que había que esperar si 
se le daba a esa medida el significado que Nixon le había 
atribuído, afirmando algunos comentaristas, segÚn agencias
de prensa informan, que Nixon no babia complacido con esa 
medida ni a los halcones, partidarios de mantener la guerra~ 
ni a las palomas, como se llama en el Congreso yanqui a los 
que abogan por la paz.

Frente a las Naciones Unidas se reunieron millares de es 
tudiantes y activistas anti-bélicos reclamando de Nixon la
paz en Vietnam porque ni en su propio país puede nadie creer 
en las palabras de este hijo del imperialismo. Se sabe que
cuando asumió la Presidencia el Departamento de Defensa con
fesó que había 502 MIL soldados yanquis en Vietnam; después
del cacareado retiro de los 25 MIL hombres en el pasado mes 
de Agosto habían 537 MIL yanquis en Vietnam, 37 mil más que
cuando Nixon tomó posesión.

Y, además, mientras Nixon habla de paz se intensifican 
los bárbaros bombardeos de los "B-52 11 

, destruyendo aldeas 
sin valor táctico; se aniquilan cosechas, se asesina a ni
ños, mujeres, ancianos, y datos oficiales reportan que ac
tualmente hay 549 MIL 500 hombres de las fuerzas yanquis en 
Vietnam, 49 MIL más que cuando Nixon llegó a la Presidencia 
prometiendo una paz rápida en Vietnam. 

Solo con un inaudito cinismo, con un descaro sin prece
dentes, puede Nixon hablar de paz en Vietr~m y de auto-de
termi~ación del pueblo de Vietnam del Sur. Para tal paz lo 
único 9ue es imprescindible, lo único que reclama la opi
ni6n publica mundi21 y lo q~e deben exigir los delegados en, 
las Naciones Unidas, es qD.e se vayan los yanquiS y sus saté_ 
lites, que se larguen de al11 y dejen a los vietnamitas re: 
solver sus propios problemas 1 pero, además, Nixon tuvo la ~ 
cara tan c1ur9. de at:CGver.'se a decir que los Estados Unidos 
están dispuestcs a ú~l¡dar a la reconstrucción cuando termi
ne la guerra o 

Que diga eso quien ordena q~e en los mismos momentos que
pronuncia ese discu~so se bombardee Vietnam con napalm, con 
bombas de 7 MIL y más libras, que ordena que se lancen ---
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sustancias químicas sobre campos y a Ideas, eBO' encierra 
tanto desprecio a la opini6n pÚbl'ica mundial que el dis 
curso de N1xon quedaré en la historia de las Naciones : 
Unidas como la rñás acabada prueba de cinismo imperiali§. 
ta yanqui. 

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

, 	 ' ------::: ::: 	 = = = == = ------- -- -- -- -- = = = = = = = = 
15) 	 (MAS. SOBRE LA LEY #1226. Véase el 1/8) En sus artículos 

se dispone que los autol;'es de esos actos que arriben al 
t~rr,itorio nacional pOdrán ser devueltos al estado afes. 
t .ado· siempre que sean reclamados conforme a lo dispues
to en e.sta Ley, sobre bases de igualdad y estricta rec,!. 
procidad que acordaren bilateralmente con Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	CIELOS NUBLADOS CON TURBONADAS Y LLUVIAS DESPUES DEL ME 

diodía, principalmente desde Las Villas hasta Pinar der 
R{fl, anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. 
-- --	 -- -- -- -- -- -- - -- -- ~ ~ -- -- -- -- de Ay~ dLa~ 18).-	 ~ ~ 

17) 	LA POLICIA DE LA CHIDAD ARGENTINA DE SANTA FE AFIRMO -
que ha detenido a 4 estudiantes acusad.os de formar una 
titulada Célula Subversiva. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - -- . AYER dCa 18)- -	 - - - - - - - - - - - - - -- ~. L 

18) 	LUEGO DE HACER HIPOCRITAS INVOCJWIONES A LA PAZ EL PRE
sidente Richard Nixon. exhort6 a los estados miembros de 
Naciones Unidas p3raque usen sus oficios en favor de 
la paz en Vietnam. Nixon hab16 hoy ante la Asamblea Ge 
neral de Naclones. Unidas. Este es el primer discurso --
del mandatario norteamericano en el seno de esta Organ-i
zación Internacional. -

En nombre'- de la paz~ dijo Nixon, exhortó a todos los 
presentes a realizar maximas gestiones diplomáticas pa
ra persuadir a Hanoi a avanzar seriamente hacia las ne
gociaciones que pOdrían terminar esta guerra.

En su discurso, que se centr6 principalmente en el 
tema de la guerra en Vietnam, el Presidente yanqui tra~ 
t6 de responsabilizar al Gobierno Norvietnamita con la 
prolongación del cof11cto y con el fracaso de las con
versaciones cuatripartitas que tienen lugar en París. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	EL PRIMER MINISTRO Y SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO DEL 

TrabajO de la República Popular Democrática de Corea, 
Quin-il-sun, declaró que no se puede pensar en paz, de
mocracia y socialismo si no se lucha contra el imperia
lismo. Quin-il-sun hizo la afirmaci6n durante el dis
curso con que di6 la bienvenida a los participantes en 
la Conferencia Internacional de Periodistas Anti-Impe
rialistas que se celebra en Pyongyang, la capital de Co 
rea Democrática. -

El líder del pueblo coreano exhort6 a todos los pe
riodistas progresistas a unir sus fuerzas y respaldar 
a los pu.eblos que luchan por su liberagión y contra el 
imperia lismo. Seguidamer:te h~.30 un Rnalisis sobre el 
sistema colonial y dj.jo CJne ~ste S0 desmorona cada día. 
Quin-il-sun señaló a Cu.·ba COG10 faro de esperanza de los 
pueblos latinoamericHnos quo luchan contra el imperia
lismo yanqui. 

En el Palacio de los Congresos, donde se efectúa la 
Conferencia Internacional de Periodistas Anti-Imperia

http:acusad.os
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listas se encontraban reunidas más de 4 .MIL personas. 
. * * * * * * * * * * * _. 

20) POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDO UN GRUPO DE MEDICas CUBANOS LOGRO 
re-imp,lanta·r 1 éxitasamente la ,pierna totalmente secoi oilada de 
un obrero del sector de la ~ona~rucoión, que había sufrido 
un acciden,te~ Se - trata del obreI!o ,de la construcción Ferrn:1.n 
Fernández Roche, ele ;56 añoe de edad, que se restab le ce en su 
hogav áqu,~ , en LaHa~na ;- del i,njerto de su propia pierna -
güe s.e le . p,rac:l?:1c6 e~ Octubre del áfío pasado.

Duranté la Primera Jornada Científica de Hospita les Mi 11
tares de Cuba se di6 a conocer los resultados de esa re-im
plantaoión de la p-;'erná .~ zqutet:da, tota lmente, cortada por de
bajo de la rodilla, durante un accidente del trabajo que su
fri6 el obrero Fernández Roche~ 

La revista semanal "Verde Olivo" publica ahora una infor
maci6n de 5 páginas, "'enriquecid.a con - ilustraciones "sobre es
te ?asq ~ extjraorq.i~r:io :erac-tic~d.~ pp~ lame.dicina oubana. y 
en el oua-~ , part1ci~ron 5 oil;uJanos or~opédicos, 3 espeo~ali§. 
tas en cirugía vascular, ademas de 6 anestesistas y más de 
una dooena '¡de enfei meras' y ótrt:> 'persona1 clínico. 
. ¡¡os " grupos de trába j O' Tde esta d:lfíoil operación estuvieron 
eneabez~dos" par 108 médioos Alfr'edo Ceballos Mesa y Pedro Br:!:l 
ne~ Pedrosa. " , _ r . . 

Al informar -sobre este' hecho la revista habanera "Verde -
Olivo': e~~eJ~a: Por p!'im~ra vez en loe anales, de la Cirugía 
ortopedlc'a se hace una re-implantación de este tipo en un -
miembro inferior !de un ser humano. Este hecho, agrega, abre 
insosp~cba4a8 ¡>ersp~ct1vas pa:r:a :el, injerto de diferentes pa!. 
tes del cu~.rp'o, ~ras venqer los 'peligros, .del. rechazo.I 

¡¡á ·)nedi6ina revoluoionaria, ' dirigida, f1l;Ildamentalmente, a 
disminui,r lOE! peligros Ique ~ago'bian la ,J3x:1stenoia humana, se 
atrevió a realizar e r complicado ' trabajo confiado a un grupo 
n~meJ:~s o . d~ ,espeoiali,stas, qui..~p.e,?, .ee ~e,d~oaron por todo 'Un 
áno a estudiar y cutdar 'el caso hast~ 'su total restableci
miento. , . 

Más adelante ,al informar . s o,bre esta re-implantación.de la 
pi~rnaa- ,UI,l obvero, hecho ~n C1i1;>a y por primera vez en el -
mundo, la revista observa: " los primeros trabajOS de re-im
plantación de miemb:r-os r~égiáltrados "en la literatura médioa 
Se ., conocieron a ' ra 1!z de ~ 196l, re'alizados áxitosamente en la 
Repúblioa- Popular Ohiria ' en ~ridivfdu06 que a consecuencia de 
distintos accidentes sufria'ron desprendimiento de manos o 
brazos. L . 

Posteriormente' la Cirugía ortopédica mundin 1 ha conocid o 
más deUDa veintena de estos hechos practicadospor médicos 
de diversos países. Hasta el momento de efectua-rseesta -
at:revida operación en,elHosp1tal Militar Carlos 'J. Fínlay, 
en Cuba, no se conocía otra re-implantación de parte seccio
nada en un miembro inferior. 'Esta operación: al obrero cuba
no Fernández Roche, sin precedente en la historia mundial de 
la medicina, dur6 3 horas y 55 minutos y la hospitalización 
del paciente se prolong6 por más de 5 meses. Ya en fraco pe
r'Íodo de recuperación el obrero cubano Fermín Fernández Ro-
che puede caminar nuevamente. 

* * * * * ** * * * * * 
21) (MAS SOBRE EL LLAMAMIENTO DE LA OSPAAAL SOBRE PUERTO RICO. 

Véase el #16 del Boletín de ayer) En una de suB partes el 
llamamiento dice: Aquella gesta heroica fué punto de parti
dá para nuevas luchas independentistas de los patriotas puer 
torriqueños. La invasi ón mi 1i tar n'orteRmericana a Puerto Rr 
co, ocurr ida el 25 de Julio de 1898, constituyó un golpe -_:" 
traicionero del Gobiérno yanqui al pueblo puertorriqueño, -
gue desde entonces r~~dece ~a tiranía del Congreso Norteaffisr,b. 
cano y la brutal explotacio:n 0.8 los monopolios imperialista J ... 

El Secretaria(l~ Rjecut:í.vo de la OSPJI.AAL exhorta a todos 
los puoblcs progi'os:i.nt3.s del ffiU¡ldo a apoyar la lucha indepen,. 
dentist~ dsl pru.,:.-olo de E'J.8!'to Ricq y denunciar la represión"7 
desatada por. el i ínpm:i81ismo yanqui en esta Isla del Caribe. 

= '= .. = = = = = - .-
r 

= = = = = = = - = = == == = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M.,de AYER 18) 
= = = = = = .= - - -- -- -- -- -- -- - - - - --

EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ECUADOR, 
Pedro Antonio Paz, pronunci6 en la ciudad de Guayaquil 
una conferencia sobre problemas actua les d.el movimiento 
campesino ecuatoriano. Paz dijo que eo Ecuador es nec~ 
saria una reforma agraria revolucionaria que de soluci9 
nes a los problemas de las grandes mayorías campesinas 
de ese pats suramericano. 

El dirigente comunista ecuatoriano agreg6 que la ac
tua 1 reforma agraria solo beneficia 'a los te'rr~tenien:tes 
y capitalistas ecuatorianos. . 

~ . 
'1. 

= ------ - -- -- -- -- - -- -- - - -- -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E. de 
-- -- ' -,-,-- -- -- -- -- -- "-- -- -- -- -- -- ---- ~AYER día 18) 

UNA RED TELEFONICA CLANDESTINA ORGANIZADA POR LAAGEN
CiR Central de Inteligencia, CLA .en un barrio de Monte 
video, fuá descubierta accidentaimente por la polioía = 
durante una pesquisa en busca de comandos guerrilleros
Tupamaros. Dicha instalaci6n clandestina era utilizada 
por la CIA para ~spiar l~_s comunicaciones telefónic,as 
de las Embajadas de Italia, Unión -Soviética y ~qhecoslp
vaquia. 

El hallazgo ~iccidental de esta red o.e espionaje telg
fónico de la CLA provocó un gr~n, escándalo en los me
dios periodísticQs y diplomáticos de Montevideo,~ hasta 
el punto de que el Congreso UI1lguayo "cit6 co~ carácter 
de urge~cia para interrogarlcs8 los Minis~ros del Inte
rior y Defensa. 

Las autoridades uruguayas mantienen estricta reserva 

respecto a este hecho. 


* * * * * * * * * * * 

LOS PERIODICOS "PRESENCIA" Y "EL -DIARIO", QUE -SE ~ITAN 
en La Paz, informaron .que 3 guerrilleros bien armados 
fueron vistos en -la 'regi6n. selvática ·d~ 'Monte Cinco, "en 

. .. .. .... j

el Departamento boliviano de Cochabamba. Por o~r~ par
te, informaciones extraofidiales ' indican que en lss úl
timas horas se advierte un intenso movimiento de troPas 
en la citada regi6n boliviana. 

* * * * * * * * * J* * * - . 
UNA DELEGACION DE 17 EXPERTOS DE LA UNION SOVlETICA LLE 
gará a Perú .a fines de este mes con el obj~to qe estu-
diar la financiación y ej~c~ción de un gigantescQ plan
de irrigación en la zona peruana de Qlmos. La delega
ci6n técnica y ••.•• soviét~ca permanecerª .45 días en -
Perú. 

*********** 
FUNCIONARIOS DE LA CASA BLANCA REVELARON QUE EL CONSEJO 
Nacional de Seguridad de los Estados Unidos no ha ini 
ciado aún el estudio del informe rendido al Presidente 
Richard Nixon por e.l Gobernador Nelson Rockefellor so
bre su tormentosa gira por América Latina. Hace 2 se
manas, al recibir el informe, el Pres,idente Nixon anun 
ci6 qu.e éste sería sometido rápidamente a la considera 

, , I ...

cion del Consejo Nac10~~ . de Se~ridad para analizar 
cuestiones militares de la polítiqa norteamerlcana. 

Al respecto el columnista Willian Bogni coment6 que 
hay algo en el inform9 que ha motivado el actual siIen 
cio impuesto por Nixofi y lo relócionnn con la cancela~ 
ción de la anunciado reYCJrtón de Rcokefeller con un gru 
po de 87 repre8entán·~es <le di.76:'3as ramas de la econo: 
mía norteamericanao 

* * * * * * * * * * * * EL CIENTIFICO JOSK:?H S:IER:~lJ;, DE A)j])MA.NIA DEMOCRATICA, 
declaró que Cuba act"v..G:.liz[i el pensamiento hUCl'1nlsta -
del sabio alemán Alejandro de Humoold con la posición 
de su Gobierno Revolucionario en favor de la colabora
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ción entre los pueblos y el enfrentamiento al imperialismo y
el neo-colonialismo. 

El Dr. Sherman hizo la afirmación al diario habanero "Gran 
ma" poco antes de partir de Cuba donde presidi6 la delegación
de la Academia de Ciencias de Berlín que asistió a los feste~ 
jos por el bicentenario del nacimiento de Humbold. Sherman 
elogió el amplio programa organizado por la Academia Cubana 
de Ciencias en homenaje a Humbold y dijo que estas activida
déS contribuyen a estrechar aún más las relaciones entre Cu
ba y la ~ep-Üb·lica Demoorática Alemana. 

Finalmente destacó los balances obtenidos por la Academia 
Cubana de Ciencias durante los 10 años dé gobierno revolucic~ 
nario. 

* * * * * * * * * ** * 
28) 	ALREDEDOR DE 8 MIL ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO ARRIBARON A LL 

región de Ariguanabo, en la provincia habanera, donde durantA 
60 días realizar~n trabajos agríCOlas y continuaren sus acti 
vidades docentes. Esta movilización de estudiantes corres
ponde al Plan La Escuela al C~mpo, encaminado a la formación 
integral de los jóvenes cubanos. 

En el Plan La Escuela al Campo, organizado por el Ministe
rio cubano de Educación, participan anualmente durante varias 
semanas todos los estudiantes y profesores cubanos de los ni
veles secundario y pre-universitario.
" 	 * * * * * * * * * * * * 

29) EL CANCILLER DE GUATEMALA, ALBERTO FUENTES, TRATO DE ELUDIR 
la responsabilidad de supa!s en planes fraguados por el im
perialis~o norteamericano contra la Revolución cubana. Fu.en 
tes se encuentra en Nueva York al frente de la delegación 
guatemalteca en el XXIV Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. 

En conferencia de prensa ofrecida en la sede de Naciones 
Unidas el Canciller de Guatemala se vió precisad~ a responder
varias preguntas relacionadas con Cuba. Durante la conferen 
cia se hizo menci6n de informaciones y hechos que atesttguañ 
la presencia en Guatemala de extranjeros que prepararon la 
invasión mercenaria a Cuba llevada 3 cabo en 1961. 

El Canciller guatemalteco se negó a aceptar como oficia
les los referidos datos y fotograf1as. 19ua 1 actitud asumió 
FuentBo cuando se hizo referencia a la Base de Repandrea ubi 
ca~a en territorio guatemalteco, desde donde partieron avio~ 
nes 11 B-2611 para bombardear a Cuba. 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 18) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

30) ESTE TRIBINAL REVOLUCIONARIO CONSTITUIDO EN ESTE CENTRO ANA
lizando la causa presente, seguida por un delito de malversa 
ción contra 32 procesados, empleados de la Casa Potín. ~ 

. (otra voz) Hemos examinado minuciosa e incesantemente a 
cada uno de los 32 trabajadores acusados del delito de mal
versación, delito sancionado por la Ley Revolucionaria #732, 
de 17 de Febrero del año 1960. Hablando de estas cosas a 108 
efectos de que cada uno de nosotros pasemos experiencia cru
da de €ste doloroso hecho de tener que juzgar a 32 trabaja
dores que en su casi totalidad están integ~ados al proceso
revo1uc:Lonario. Y por eso es que lo que nosotros pretende
mos es de que cada trabajador esté totalmente consciente que
todo es de nosotros y si todo es de nosotros todos estamos 
obligados a respetar a lo que es de nosotros, a cuidar lo - 
que es de nosotros, a p~oteger lo que es de nosotros. 

La malversación gi.'!.6 nosotros imputamos a cada uno de los 
procesados, de aC1~erd() a la confesión de ellos? de acuerdo a 
lo investigado cOilscicntemente por compañeros del ••••• in
vesti~dor y de ~cu.erc1.c: · a lo que se 118 probado en el desarr,9.. 
110 del juicio o!.'~l, es una malversación de carácter doloso. 
Fundamentalmente el malversador reniega la confianza gue el 
estado revolucionario ha depositado .enél. (aplausos) 
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(otra voz) Tiene la palabra la Defensa para sus con
clusiones definitivas. 

(otra voz) Ninguno de ellos es enemigo de la Revolu
ción, son simplesconfundid9S. Y :g.uestra defensa mayor
estriba en sacarlos de esa confusion. Y claro que esa 
confusión, que es de años, de años enteros enteros que 
han vivido sumidos en la oscuridad, no se puede pre"ten
der con una tabla, no se puede pretender ni siquiera con 
el ••••••• (es muy defectuosa la grabación y no se en
tiende lo 'que dice como para poder transcribirlo) (hay 
aplausos al final)

(Sigue un interrogatorio pero tampoco se ent.iende co
. mo 	 para transcribirlo) . 

(otra voz) Este tribunal revolucionario, oonstituído 
en este centro, analizando la causa presente, seguida por 
un delito de malversación contra 32 procesados, empleados
de la Casa Potín, ha determinado, después de deliberar, 
sancionar y sanciona en la. forma siguiente: 

Miguel Benítez ~e6n, Victorino José Santos Castro, - 
Raul ••••• Berlié. Este tribunal los sanciona a 3 años 
de reclusi6n en granjas del estado. Haciendo la salvedad 
siguiente. En el caso de Raul •••• Berlié, por encontrar 
se padeciendo de una grave e;nfermedad, ha de ser situado-
en internaci6n en un oentro adecuado a su enfermedad'. 

Ram6n Alb~n Abasto. Este tribunal lo sanciona a 2 - 
años de reclusión en granjas del estado. Migue l Hernán
dea L6pez, José ROdríguez Sosa, Manuel Castillo Castillo, 
.Ana lizado oada-, uno de estos cas,os tambtén llegó ~! acueE. 
do siguiente: Debe ~ancionado a •••• ,. de" recluslon en 
granjas, a más de un año de reclusión "en granjas. Per~ 
necerán en estas granjas ese año y ~odrán ser traslada
dos a granja abier.ta a 1 centro a.grlcola •••• .de aC,uerdo 
oon los informes correspondientes al re-eduoador de la -
Dirección del centro cor.respondiente, hayan observado la 
conducta de rectificaci6n que 'así estipula la Ley yasí 
esta •••••• ana liza en cada caso. 

En cada uno de los sancionados se tomará en considera 
ci6n también el término que han cumplido como prevénti- 
va. ·Este juicio ha terminado por el día de hoy.

************ " 
31) 	EN LA ·HABANA EL VICE-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES -

Capitán Carlos Chaín rec i bió hoy al Embajador Extraordi
nario y Plenipotenciario del' GObiernoRevolucionarioPrE, 
visional de la República de Vietnam del Sur en Cuba, -- 
Nguyen-gu-tuan, quien le hi '¿ o entrega de las 'copias de 
estilo de SUB Cartas Credenciales. 

* * * * * .* * * * * * * 
32) 	BOGOTA = El matutino "La"'República" se pronunció hoy ed! 

torialmente en contra de la construcción de un nuevo' ca
nal interoceánico entre ColoJIlbia y Panamá y advierte que
el proyecto interesa mucho a Estados Unidos. 

. 	 * * * * * * * * * * * * 
33) 	RABAT = Llegó a Marruecos una delegación cubana presid,!.

da por el Director de política Comercial del Ministerin 
de Comercio Exterior, .Aldo Soto, para tratar acerca de 
las' relaciones comerciales entre los 2 pa1SéS. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM~SORAS= 1:00 P.M.) 
-- .--	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -. . 	

~ 

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

34) LOS ESTADOS UNIDOS POR ]1l!.'ffTRO
Una empleada de C\.i :':T:'8DS de Nueva York denunció que la 

Agencia Central de InT.OU.€:.8 !1.cia., CIA, y el FBI, Buró Fed§.. 
ra 1 de Investigacic:aes SC';,l les responsables de los asesi
natos de los hermnnos KeT'..!.l<Jdy y del dirigente negro ,Mar
tín Lutero King.

Rebe'ca Fowder, sentada frente a la verja principa 1 de 

http:abier.ta
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la residencia principal de la Casa Blanca, con un cartel que
denuncia a la CIA y al FBI, como protagonistas principales 
de la muerte del Presidente Kennedy, de su hermano el Sena
dor Robert y el líder de los Derechos Civiles Martín Lutero 
King, cumpli6 ayer su sexta semana de protesta. 

La empleada Fowder, después de declarar que seguirá mani
festándose contra la CLA y el FBI, afirmó que posee documen
tos acreditativos que prueban la veracidad de su denuncia. 

* * * * * * * * * * * * * 
35) 	nESDE RIO DE JANEIRO, BRASIL, SE INFORMA QUE LA CENSURA DE 

prensa fuá incrementada al prohibirse a las radioemisoras y
diarios que publiquen informaciones referentes al estado de 
salud del dictador Arturo Costa e Silva~ El triunvirato de 
gorilas militares que gobierna a ese palS desde que Costa e 
Silva sufri6 un derrame cerebral dió instrucciones a los 6r
g8.nc9 de prensa para que publiquen solamente las informacio
n'3 ~-j ~fioia les. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y menoanografió: J. Ramírez 

=o=c~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTÓ" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

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

ENTRE LAS INFORMACIONES PROCEDENTES DEL CONTINENTE LATINOAM;ID. 
ricano se destacó la agresión perpetrada por la policía de 
República Dominicana contra una pacífica manifes~ación de m~ 
jeres en el centro comercial de la capital. Segun los in
formes llegados de Santo Domingo los cuerpos represivos ut~ 
lizaron armas de fuego y gases lacriinógenos para dispersar la 
demostración que se realizaba en protesta por 1as violacio
nes de los Derechos Humanos cometidas por el regimen domini
cano. 

Unas 15 personas fueron detenidas por la policía, la cual 
había movilizado cerca de 400 agentes para impedir, a toda 
costa, el desenvolvimiento de la protesta. ~~tre las perso
nas arrestadas figura Marta Martínez, Secretaria Genera 1 de 
la Comisión Dominicana Pro-Derechos Humanos y ex-delegada al 
terna ante Naciones Unidas. ~ 

* *. * * * * * * * * * * * 
DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO DIERON A CONOCER QUE LA PO
licía efectuó el allanamiento de 100 viviendas en menos de 
2 horas en un desesperado intent·o de dar con el paradero del 
acaudalado banquero Gaetano Pellegrín, secuestrado reciente
mente por revolucionarios Tupamaros. La redada policial se 
llevó a efecto 2 semanas después de que se iniciaron las in
fructuosas pesqqisas destinadas a localizar a Pellegrín. 

Dichos allanamientos no dieron resultado alguno, a pesar 
de lo cual seguirán efectuándose sin pausa por toda la ciu
dad. En la mencionada redada participaron centenares de -
efectivos policiales armados de sub-ametralladoras y de gra
nadas de gases.

Otros despachos desde la propia Montevideo informaron que
3 hombres y una mujer asaltaron el domicilio de un magistra
do judicial que el año pasado intervino en procedimientos po
liciales contra la universidad. La fuente informativa seña~ 
ló que los descono.cidos se identificaron a sí mismos como re 
volucionarios TupamaroB y agregó que el citado magistrado no 
sufrió daño personal alguno. Durante el asalto los partici
pantes se apoderaron de documentos, armas y dinero pertene
cientes al mencionado funcionario judicial.-

Desde la capital uruguaya se supo, además, que desaparecie 
ron de la Dirección de Catti.stroselexpediente de la pro- -

piedad de la finca en que fué descubierta en días pasados 
una centra 1 telefónica operada por la AgenciáCentral '.de In
teligencia de Estados Unidos. La revelación fué hecha por 
el diario "El Bien Público" ~ e·l cual dijo que los fUnciona
rios policiales que inves'~igan el caso no pudieron hallar el 
expediente de propiedad, a pesar de haberlo buscado durante 
varias horas. 

Por su parte, el diario "El Popular" acusó a los cuerpos 
represivos de actuar con lentitud y agregó que el matrimonio 
encargado de cuidar la mencionada finca huyo al Brasil, des
pués de ser dejado en libertad. 

* * * * * * * * * * * * 
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:3) EL SECRETARIO DE ESTJl..DO DE ES~ADOS UNIDOS, WILLW 'ROGERS, 
se reuni6 en Nueva York con 1013 1<l1nistros de 'Relaciones Ex ", 
teriores de los países de América Latina. Según uno de -= 
los participantes existía una nueva ola de preocupación - 
por la situaci6n existente en Honduras y El Salvador. 

Fuentes bien informadas dijeron que durante _la reuni6n 
se pas6 revista a la situaci6n general enel Hemisferio. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EN LA SALA "ENRIQUE FAJARDO", DEL CLUB DE PERIODISTAS DE -

Ciudad de Mejico, se rindió homenaje p6stumo al fallecido 
Presidente de la República Democrática de Vietnam Ho-shi
minh. En el acto ~rticiparon numerosos intelectuales y 
gran cantidad de publioo. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EL MINIS'T~RIO DE DEFENSA DE -VENEZUELA REVELO QUE UN SOLDA:

do resulto muerto y otros 4 heridos en una emboscada tend~ 
da por guerrilleros en las cercanías de la localidad de - 
Buenavi~ta, estado Mona~s. Segfrn el Comunicado, la embo~ 
cada fue tendi~a a 3 veh1culos militares, uno de , los cua
les se volc6 durante el ataque qe los guerrilleros. 

* * * * * * * * * * * * ' 
6) EL EX-PRESIDENTE DE LA ASOCIAC¡ON VENEZOLANA D~ MAESTROS 

víctor Manuel Orozco, declar6 al diario "El Nacic:1al" que 
800 MIL niños venezolanos no pudieron incorpora:cse al nue
vo año escolar por falta de escuelas.Oi'ozcp agregó ' que 
muchos miles de niños se ventambi~n obligados a desertar 
de las escuelas existentes pRra dedicarse a trabajar como 
limpiabotas y vendedores d.e pari6dicos.

El diario "El Nacionaln a:puntó, además, que unos 18 MIL 
maestros se encuentran sin empleo.

* * * * * * * * * * * * 
7) 	DESDE RIO DE JANEIRO SE INFORMO QUE UN TRIBUNAL MILITAR - 

condenó a 7 años de prisión al .periodista Humberto Chinrr6 
al que se acus6 de realizar actividades subversivas en el 
Municipio El Dorado, del estado de Sao Paulo. SegÚn las 
autoridades, se le incautó gran cantidad de propaganda sub 
versiva cuando fu~ detenido en su casa. -

Por primera vez desde que el dictador Arthur Costa e - 
Silva fue sustitl1:!d.o por una Junta Militar Ui.~ funcionario 
del 'régimen brasileño admitió que se está buscando un suce 
sor ' permanente que ocupe la jefatura del Gobierno. Duran-=
te el transcurso 'de una conferencia de prensa el Canciller, 
José Magalhaes Pinto, manifest6 qUe el hombre que se escoja 
para sustituir a Costa e Silva ,debe contar con el apoyo de 
sus compañeros militares. . 

Uno de los candidatos militares que más posibilidades 
tiene de ser designado sucesor del enfermo dictador Costa 
e Silva es el General de División Alfonso de Alburquerque
Lima, segÚn dieron a conocer cables fechad03 en Río de Ja
n'eiro. Lima, que oc"..\paba el cargo de Ministro del Inte
rior, había presentado su renuncia en el Pasado mes de - 
Enero por no estar de acuerdo con la política eccn6mica 
que practicaba el régimen bajo la jefatura de Costa e Sil 
va. Se dijo, además, que Alburquerque Lima cuenta con -~ 
gran apoyo de los oficiales jóvenes del ejérCito.

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EN WASHINGTON EL DIRECTOR DE LOS LLAMADOS CUERPOS DE PAZ 

dijo que proyecta intensificar las labores de esa organi
zaci6n en loa países sub-desarrollados en el pr6ximo dece 
nío. Agregó que, como paso inicial, se reclutará mayor -=
número de voluntarios norteamericanos entre los sindica
tos dado que en las universidades se han opuesto los estu 
diantes a incorporarse a los Cuerpos de Paz. 

********.:~*** . 

9) EN EL PANORAMA NOTICIOSO DEL LL/\.Uu)O MEDIO ORIENTE SE DES 


, 	 tac6 el Com~~icaao 8Qitido sn r~ Hatnna por el Secretario 
Ejecutivo de la Or .,~nizac :L6n de Soli(lari1ad de los Pue
blos de Africa, AsIa y AUGrlca Latina, OSPAAAL, en el que 
se condena el incer...dio de la Mezq11ita, el cual fué preme
ditado por las autoridades israelíes de ocupación. En el 
texto de la denuncia hecha por la OSPAAAL se ' consign6 que 
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el 	inoendio de la Mezquita ha sido uno de los más recientes 
crímenes cometidos por el sionismo contra el pueblo palesti 

-no. 
La perpetraoión por las autoridades israelíes de este gra

ve hecho es la continuación de sus aotos y planes dirigidos a 
convertir la oiudad de Jerusalén en centro sionista, cerrando 

.. sus vestigios árabes e islámioos, manifestó, además, el Comu
nioado de la OSPAAAL. 

En otra parte del documento se destacó que, asímismo, las 
noticias anunoia~ día a ~ía las i~cursiones militares israe
líes y las instituciones vengativas dirigidas todas a obli 
gar a los habitantes árabés al éxodo. Ante estos horribles 
crímenes el pueblo palestino se ha visto obligado a intensi
ficar más qué nunoa la lucha armada, como único medio para 
recobrar sus derechos legítimos, usurpados por el invasor 
sionista, se dijo en otra parte de la denunoia. 

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL,termina manifes
tando el dooume~to, reitera en esta ooasión su apoyo militan
te al pueblo palestino en su luoha por liberar a su patria 
ocupada y exhorta a todas las organizaciones miembros a dar 
todo su apoyo a esta justa lucha. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN EL PANORAMA INFORMATIVO NACIONAL TENEMOS QUE LA FEDERACION 

de Mujeres Cubanas sobre-cumplió la meta de incorporar 100 
MIL mujeres al trabajo en el presente año al aportar un total 
de 103 MIL 373 en los distintos oentros laborales del país.
Las delegaciones provinciales de la Federaoión de Mujeres Cu 
banas que sobre-cumplieron su meta fueron La Habana, Matan-
zas y Camagdey; el resto haoe un gran esfuerzo y muchas de 
ellas ya están en vías de obtenerlo. 

En 	las tareas de trabajo voluntario las federadas han apor,
tado mas de 16 MILLONES 294 MIL horas y movilizado 2 MILLONES 

~ 

117 MIL 45 mujeres-días. De estas horas más de 12 MILLONES 
se han empleado en la agrioultura. 

* * 	* * * * * * * * * * la) 	NUMEROSOS CENTROS LABORALES EN TODO EL PAIS SE HAN DECLARADO 
con la gu.ar:'ia en alto, ~n respuesta al llamamiento de la -
CTC y como testimonio de que todos los trabajadores de éstos 
se han enrolado en la membresía de los CDR de sus respecti 
vas barriadas. Al mismo tiempo trabajadores de diversos se~ 
tores están realizando jornadas especialos de prOducción y 
de prestación de servioios en saludo al IX aniversario de -
los Comités de Defensa de la Revolución que se cumplirá el 
próximo día 28. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	DESPACHOS DE PRENSA DEL SECTOR AGRICOLA AZUCARERO DAN A CONO 

cer que 108 movilizados del Regional Victoria de Gir6n han ~ 
limpiado 60 caballerías de cañas en la primera semana de la 
jornada guerrillera que se desarrolla en la provincia de Ma
tanzas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	EN ORIENTE CONCLUYO LA MOLIENIUl PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA 

zafra de los 10 millones el central "Jesús Menéndez ll 
, del -

Regionai Puerto Padre. De inmediato los obreros· de esta un,!. 
dad azuoarera de Oriente se aprestan a iniciar las reparacio 
nas del ooloso oon vista a la segunda etapa de la oontienda~ 
azuoarera de la zafra de 1970. 

* * 	* * * * * * * * * * 
13) 	EN HORAS DE LA MADRUGADA DE HOY ARRIBO AL AEROPUERTO INTERNA 

oiollal José Martí, de Ranoho Boyeros, el ~rimer grupo del -~ 
equipo de 20 esgrimistas de la Unión Soviética que interven
drá en los Campeonatos Mu.ndiales de ese deporte, señalados 
para inaugurarse en La Haba~a el próximo día primero de Oct~ 
bree 

* * 	* * * * * * * * * * 
14) 	EL EQUIPO "IIAR4.NA II SE CORONO CA11PEON NACIONAL DE LA XXI SE

rie Nacional de Pelota Juvenil al derrotar an~he a la Selec 
ción Azucareros, 7 carreras po:: 2, en el segundo doble cele-=:
brado en el estadio Latinoamericano. 

* * * * * * * * * * * * 
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15 ) 	HOY, MIERCOLES, PARTlRA HACIA MADRID ,POR VIA .AEREA, EL 
Seleccionado Femenino de Baloncesto d(3 Cuba, el cual 
sostendrá varios encuentros amistosos en la capital es
pañola y en Barcelona. Posteriormente las jugadoras cu 
banas se trasladarán a Francia, donde también celebra-
rán varios partidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) MONTEVIDEO = Una Comisión Parlamentaria ha dispuesto - 

anoche convocar a 3 miembros del Gabinete del Presiden
te Jorge Pacheco Areco para que informe mañana sobre el 

s.onado oaso de la conexión. telefónica clandest"iria ins
talada por la CI.A en la Embajada soviética en esta capl
tal. 

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

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

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

17) (MA.S SOBRE LA INCORPORACION DE MUJERES .AL TRABAJO. véase 
el #9) Las cantidades obtenidas por provincias fueron: 
Oriente 23 MIL 558; Camagüey, 12 MIL 214; Las Villas, 14 
MIL 924; Matanzas, 7 MIL 394; La Habana, 35 MIL 392; y, -
Pinar del Río, 6 MIL 891. ' 

Tamb;én se ha informado que 31 MIL 555 mujeres campesl 
nas estan integradas en 3 MIL 403 brigadas de Ayuda Mutua, 
.ANAP-Federac~ón de Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * * 
18) 	ENTREGO LA CTC NACIONAL 3 MIL 872 MNDE...1.AS 11 HEROES DEL MON 

CADA". . . -
SegÚn ~ió a conocer el Departamento de Prensa de la - 

Central de Trabajadores de Cuba fueron entregadas en el 
presente año un total de 3 MIL 962 Banderas Héroes del - 
Moncada a centros de trabajo del pe1s,10 que significa 
más del doble de las otorgadas el año anterior. 

Igualmente se informó que un MILLON 158 MIL 185 traba
jadores participaron en planes •••• en el aniversario del 
ataque al Moncada y que 8 MIL 996 centros de trabaj o reci 
bieron la Orden 26 , de Julio, correspondiente a la etapa 
de Mayo a Julio, dentro de la Emulaci6n de Fechas Hist6r,i 
cas. 

* * * * * -*- * * * * * * 
19) 	CONSTRUYEN CARRETAS DE ACERO PARA LA ZAFRA 

Un total de 6 MIL 500 carretas de acero para cañas han 
sido construidas por los obreros de la fábrica ilWaldo -- 
Diaz Fuentes", dé Güira de Melena, en la provincia de La 
Habana. Para el próximo 8 de Octubre, como homenaje al -
Día del Guerrillero Heroico, se proponen terminar el plan
de 7 MIL 500 que tienen asignado este año. De ellas 2 - 
MIL 500 son de las denominadas "Criollas ll 

, 3 MIL 500 para 
utilizarlas con las combinadas "Henderson" y MIL 500 des
tinadas a aprovecharse en piezas. 

En la construcción de las carretas participan también 
los trabajadores de los talleres lI.Aneido Subirats", donde 
se hace el maquinado de todas las piezas; "Luís Pa llaret" , 
del Cotorro, que construyen la malla que llevan las utili 
zadas con la combinada "Henderson",-y IIRamón Peña 11 , de Gua 
nabacoa, que hace la llamada jaula o cercs. 

* * * * * * * * * * * 
20) LA PRODUCCION DE TRAVIESAS DE HORMIGON EN EL CENTRAL "MA_ 

NUEL MARTINEZ PRIETO". 
Más de 10 MIL 500 travieeqsde hormi~ón ha producido 

desde Marzo hasta la fecha la pequeña fabrica anexa al - 
central "Manuel Mart{nez Prieto"; en La Habana, superando
así sus propios ·ína.ices de proc1ucción y productividad. :me 
tas traviesas resj.')ünden a los pZ'ototipos cubanos, de 2 -=
secciones de horm5"gón unidas por una viga, que son utili 
zadas por el Ministerio del Azúcar en el mantenimiento y
construcciones de vías ferreas en los centrales de Occi
dente. La fábrica tiene una p~oducci6n diaria en un solo 
turno de 135 a 140 unidades. 
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21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 


ALBERGUES PARA LOS CAÑEROS 
Los trabajadores del Minlsterio ae la. Construcción de Mo

rón, en Camagüey, tienen terminados ya un total de 12 alber
guee cañeros de los 25 que construyen .para la zafra del 70. 

También laboran en la terminación de la conductora de agua
de 6 ki lómetros que se insta la en él centra 1 "Máximo Gómez" 
para garantizar el abastecimiento de agua a ese ingenio du
rante la zafra. 

* * * * * * * * * * * * * 
LIMPIA DE CAÑAS EN LAS 1VILLAS 

Informó el puesto de mando provincial de la agricultura 
en Las Vil1as que eñ los dfas comprendidos del Domingo al sá 
bado 20 de Septiembre se limpiaron en esta provincia un to-~ 
ta 1 de 779 caba llerías de cañas por los movi lizados para es
ta tarea; de ellas se limpiaron en el sector estatal 486 ca
ballerías y en el privado 293. 

1 ** * * * * * * * * * * * 
LAS INVERSIONES EN- EL ,CENTRAL "ENRIQUE VARONA" 

Cinco importantes obras del plan de inversiones programado 
para la zafra del 70 en el central "Enrique Varona", de Mo
rón, Camagüey, quedaron concluídas. Estas son: el enfriade
ro con equipo de bombeo de 8 MIL galones por minuto; el tur
bo-generador de 500 kilovatios; el clarificador; la bomba all 
tnentadora de ca lderas y la planta de tratamiento de agua. 

En estos momentos sustrabajadores están enfrascados en las 
reparaciones y mo~taje de los molinos. 

************* 
NUEVOS COMEDORES ESCOLARES EN JOVELLANOS 

Comenzaron a funcionar en la presente semana 3 comedores 
para los niños escolares de la región de Jovellanos, en la 
provinoia de Matanzas. S8n ellos, el de la Escuela Jo"sé Cár
denas, en el Municipio de Jovellanos; el dé la Escuela Pan
chita Martínez, de Coliseo; y el de la Ignacia Agramonte, en 
el central Victoria de Yagua~ay. 

Uon la iricorporació-n de estos comedores ascienden a 3 MIL 
321 los niños que reciben este servicio en la región.

* * * * * * * * * * * * 
NIEGAN LA REN"OVACION DEL PASAPORTE DE ANTONIO PEREDO 

El ~égim~n boliv~ano negó la renovación del pasaporte de 
Antonio Persdo, hermano de los Comandantes guerrilleros Coco 
e Inti Peredo, caidos en la lucha por la liberación de Boli 
via. Antonio Peredo dijo en Santiago de Chile, donde se en
cuentra asilado, que había solicitado la revalidación de su 
pasaporte para asistir a la reunión internacional de perio
distas que se celebra en la República Popular Democrática de 
Corea pero que se le ha negado la ciudadanía boliviana aunque
tal medida debiera ser materia de una disposición legal. 

* * * * * * * * * * * 
ESCUADRON DE LA MUERTE EN SANTO DOMINGO 

El Fren-Ge de los Combatientes Constitucionalistas Domini
canos denunció la existencia de un Escuadrón de la Muerte en 
Santo Domingo, establecido en el país por elementos vincula
dos al régimen -títex;e de Balaguer para asesinar a sus oposi
tores politicos. 

Por otro lado 3 personas fueron muertas a tiros en las úl 
timas 48 horas~ entre ellas un dirigente campesino, segÚn ifi 
formó la policla dominicana. Tambien en Santo Domingo fueron 
detenidas más de 50 ,personas por. la policía, que lanzó grana 
das de gases lacrimogen08 e hizo disparos de armas de fuego 

~ 

contra grupos de manifestantes que integraban la Marcha del 
Silencio. 

* * * * * * * * *'* * 
MANlFESTACION DE PUERTORRIQUEÑOS FRENTE A LA SEDE DE NACIONE3 
UNIDAS 

Desde Nueva York la agencia Prensa Latina informó que 0 8n~ 
tena res de puertGrriqueñcs ofeotu~ron una manifestación ante 
el edifioio de Haoic'18s Unidns, acusando al Gobierno de Esta
dos Unidos de estr-ang-u.lar coloni<::t lrnt3nte a Puerto Rico. 

Por otra parte 18.8 agenci1:is imperialistas yanquis señalan 
que contingentes policiacos están listos a reprimir cualquier 
manifestación en ,San Juan, Puerto Rico, en ocasión de conme
morarse el 101 aniversario del Grito de Lares. 
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LaS autoridadés coloniales puertorriqueñas informaron 
también que una bomba fué localizada antes de que explo
tara ,eh el Hotel "San Júan" mientras la policía prosigue
la ' b-6.squeda de loS autores del incendio a los Almacenes 
Woolwo~th, de Santurce.

'* * * * * * * *** * * 
28) DENUNCIA LA OSPAAAL QUE SE TRAMA EL ASESINATO DEL DIRI

GENTE NlCARAGUENSE CARLOS FONSECA 
El Secretariado EJecutlvo ' de ia Organización de Soli 

daridad. con los Pueblos de Asia, Africa y América Lati- .' 
na denunoi6 a través de Radio Habana~Cuba · las maniobras 
tramadas por los regímenes de Nioilragua y Costa Rica pa
ra asesinar a Carlos Fonseca Amad.''or, jete del Frente Sa!! 
dinista de Liberación Nacional de Nicaragua. 

La OSPAAAL expresó que el 'dirigente revolucionario ni 
caragüense fué arrestado a Pfinciplos de mes ~ por los ' ór~ 
ganos represivos c9starricenses que lo mantienen confi~ 
do bajO la acusacion de tenencia de armas y explosivos
así como de estar vinculado al asalto a una sucursal ban 
caria en la ciudad Purita de Costa Rica. 

~ ******** .****. 
29) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Detienen a soldados negros por causar disturbios • . Un -
nuevo grupo de 27 soldados negros fue arre.stado en la Ba 

, se Militar de Le ••••• , en el estado de Carolil18 deñ Nor~ 
te, bajo la acusaci6n de haber participado en disturbios 
ocurridos recientemente en dicho centru militar. El ac
tual arresto masivo de soldados negros ha sido interpre- , 
tado como parte de un plan de la plana mayor de la Base 
para acabar con los llamados I!perturbadores n~groB". 

Créditos, de Estados Unidos para el c'ontrol de la nata 
lidad. La Comisión de Relaciones Exteriores ' de la ' Cáma:
ra de Re~resentantés de Estados Unidos" duplicó elroonto 
de los creditos a los países sub-desarroll?dos para pro
yectos de control de nata lidad, ' a la' vez que da'ba su -
aprobación al Programa de Ayuda 'Extranjera más bajo 9v.e 
se baya propuesto al Congreso Norteamericano en los ulti 
mos años. La Comisión decidió aumentar los c,ré'ditos des 
tinados a 1 control de la nata lidad de 50 a 100 MILLONES-
de dólar_es. . 


* * * * * * "* * ~ * * * 

30) 	LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS 

Verde Olivo rinde homenaje al Primer Cap1~án Manuel -
Hernández Osorio, El Isleño en nuestra guerra lioerado
re, Miguel: en la guerrilla boliviana; y a Roberto, Ooco, 
Peredo Leigue, ambos muertos en combate en Bolivia el 26 
de Septiembre de 1967. 

* * ** * * * * * * * * 
31) 	ACOMPAÑADO POR )-n:~MBROS DFJ LA ;FEDERACION CUBANA DE EsGRJ. 


ma y del Comite Organizador del Oertamen Raul He~bi-, ~e

fe de la Federación Internacional de Esgrima,re:é,orrio 
las instalaciones del centro de entrenamiento al que ca

lificó de maravilloso, 'al observar las pistas-salones, 
médicos y otros detalles del lu~r. Agregó: en mis 50 

años como miembro de la Federación Internacional de Es

grima no he visto nada igua1 como centro de entrenalIiien

tOe 

* * * * * * * * -* * * 
32) 	UN COMENTARIO FINAL 

. En el discurso pronunciado el día 14 de Julio del pr§.. 
sente año, dando inicio,a los cortes de cañas para la za 
ira gigante de los 10 millones de toneladas de azúcar, :
el Comandante en Jefe, Fidel Castro, refiriéndose a los 
esfuerzos realizados por toClo nuestro pueblo en los últi 
mos ai¡oa, señalaba qu.e el mórito esencial consistía en 
que f'ué' necesario COmen7.Rr 9 prácticamente, de la nada, 
en que fué neceoario hace~lo todo. 

Decía el Comand.ante ]'~.¿¡el Castro, igualmente, que el 
esfuerz.o no había solo en el incremento de la zafra azu
carera sino también, por ejemplo, en el incremento, de la 
zafra arroce,ra'. El arroz es, tradicionalmente el producto 

http:COmen7.Rr
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de más amplio consumo en nuestro país. En el pasado no ha
bía en Cuba grandes extensiones de siembras de arroz. Cuba 
era un país azucarero pero no productor de arroz. Al triun
fo de la rebelión el arroz que importaba Cuba, procedente en 
su totalidad de Estados Unidos, ascendía al 60 por ciento -

'del consumo nacional. Al comenzar las agresiones imperiali~ 
tas estas importaciones de arroz se comenzaron a hacer desde 
otros mercados. 

En un principio no existían planes de desarrollar la siem
bra de arroz ya que se pensaba que sería posible. cubrir el 
consumo nacional con las importaciones desde distintas áreas 
pero esto np pudo realizarse debido a las presiones del blo
queo imperialista y las situaciones del comercio internacio
nal. 

Es entonces que se inicia, dentro de¡ esfuerzo general del 
desarrollo agropecuario del ~í~, centrado en la incorporación
de nuevos cultivos, nuevas técniaas .y de ampliación de capa
cidad de molida para la zafra del 70, el esfuerzo en los cul 
tivos de arroz, partiendo de las técnicas rudimentarias y la 
escasez de experiencia en que se basaba la pequeña produc
ci6n nacional, que apenas cubría el 40 por ciento del consu
mo. 

Se necesitó el enorme esfuerzo, no solo de recuperar nue
vas áreas de cultivo, a las malezas y montes improductivos,
sino de construir represas, embalses y canales requeridos pa 
ra la compleja siembra de arroz. Solamente en 1960 a 1968 :
se importaron MIL 67 combinadas para arroz y 253 trilladoras. 
A pesar de que ya en 1968 seba logrado una producción esti
mada de 200 MIL toneladas de arroz ello es insignificante com 
parado con los grandes resultados que se obtendrán en los --
planes de fomento de áreas arroceras en un futuro muy cerca
no. 

En la zona Sur de la provincia de La Habana se tendrán en 
producción para 1970 la totalidad de las 2 MIL caballerías 
dedicadas €leste cultivo, que auto-abastecerán la prmrincia, 
incluyendo la Habana-Metropolitana. Grandes extensiones tam 
bién se cosechan en la región del Cauto y Manzanillo, en 0--
riente. En Sancti Spíritus, en Las Villas; en Alonso Rojas, 
en Pinar del Río, donde el pasado mes de Agosto se cumplió la 
meta total de siembra para toda la provincia pinareña. 

La extensión de arroz para fines de Agosto de 1970 será 
de 17 MIL caballerías. Sobre el resultado de las nuevas téc 
nicas aplicadas en 10El nuevos cultivos basta seña lar lo ex--
plicado por el Comandante Fidel Castro en su referido discur
so del central "Antonio Guiteras" el día 14 de JUlio, refe
rente al lote arrocero de Manzanillo, en que se obtenían 200 
quintales por caballería del tipo de arroz conocido por "Pa
tiprieto ll y con la nueva técnica introducida se ha obtenido 
en el mismo lote y en la misma área la cantidad de 2 MIL 425 
quintales. 

De este nuevo empeño del pueblo Cuba surge no ya como un 
país que se auto-abastecerá totalmente de arroz, producto in
dispensable en su consumo tradicional, sino gue para 1971 ten 
dremos grandes excedentes de arroz para exportar. Nuestro--
país, dijo Fidel, dispondrá en 1971 de medio MILLON de tone
ladas de arroz descascarado para el consumo. Estimamos que
medio millón satisfaga plenamente el consumo pero si no fuera 
así, si el consumo, ese consumo incalculable de las masas -
cuando tienen con que adquirir, fuese mayor, aún tendríamos 
algunos cientos de miles de toneladas más disponibles. 

El resultado que se está obteniendo en Cuba en la cosecha 
del arroz significa la respuesta revolucionaria de un pueblo 
que se enfrenta, decidido a v8ncer, a 
perialismo y del sub-desarrollo en su 
mejor. 

los obstáculos del im
camino hacia un futuro 

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



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

~, . 

33) 


34) 

35) 

36) 

37) 

Miércoles, 24 de Septiemb~e de 1969 -8- ,' 
= = = = = = = = = = = = = == = = = 
SUPLEMEN~O DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= ~ = = = = = = = = == = ===== = = = = = = = = = 

HABLANDO EN EL ACrODE GRADUACION DE ALUMNOS DEL CURSO 
1968-69' de la Escuela de Ciencias Políticas :de la Facul 
tad de Humanidades de la Universidad de La Habana, el :
Dr. Armando Hart, Secretario de Organización de nuestro 
Partido, dijo que lá zafra de los 10 millones expresa 
una , gran aspiración política y económica, un gran obje
tivo revolucionario de nuestro pueblo.

Asímismo menoionó la importancia de la programación
del trabajo político a través de una estructura de mando 
y recomendó ,a los graduados de Ciencias políticas inte
resarse y preocuparse por el probleina del ausentismo. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DEL PRESIDUM 'DE LA ASAMBLEA POPULAR SUFRE 
roa de la República Popular Democrática de Corea, Choi-
Young~Kun" encabezó la cena ofrecida anoche por el Go
bierno coreano a los delegados participantes de la Con
ferencia Internacional sobre las tareas de los periodi~ 
tas del mundo entero en su lucha contra el imperialismo
yanqui, que se celebra en Pyongyang. 

En la tarde de hoy se reunir~ la Conferencia en asa~ 
blea general para proceder a su clausura. 

* * * * * * * ~ * * * * 
NUBLADOS CON LLUVIAS Y TURBONADAS EN LA TARDE, PRINCIPA!L 
mente desde Pinar del Río -hasta Las Villas, con vientos 
flojos variables, anuncia para hoy el Instituto de Mete~ 
rología. ' 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
- - - -- -- -- -- -- -- -- ---- AYER día 23) 

UN AVION DE LA PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS RETRASO EN 2 
horas su salida Meta Miami debido a que se practicó un 
registro completo de la nave en busca de una bomba. Fun 
cionarios de la compañía yanqui dij'eron que habían reci: 
bido una llamada telefónica anónima acerca de que una - 
bomba se hallaba en la sección de equipajes. En el re
gistro no se encontró artefacto alguno. (San Juan, PueE. 
to Rico) 

* * * * *, * * * * * * 
11 GR.ANMA.", EL ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA CUBANO, REITE
ra hoy que, pese a la creciente "represi6n del imperialis 

"lismo yanqui y sus t~teres coloniales el pueblo de Puer-
to Rico no dejará de luchar por su derecho a la indepen
cia y a la libertad. 11 Granma" hace la afirmación en un 
artículo titulado liLa independencia de Puerto Rico es ne 
cesaria y factible", publicado con motivo del 101 ani- 
versario del Grito de Lares, hecho que dió inició a la 
lucha armada independentista contra el yugo español. 

El periódico recuerda que en 70 años el imperialismo
norteamericano ha sometido a esa Isla a un sistema basa
do en la explotación económica y pOlítica, en base mili 
tar naval y aérea de primer orden y en centro de manio
bras de guerrá y base contra la Revolución cubana. Ex
presa el diario que, ademas, el imperialismo pretende 
eliminar la nacionalidad puertorriqueña pero se olvida 
que Puerto Rico es una' nacionalidad varias veces cente
naria y que, por orige;n y vínculos históricos, forma - 
parte de la familia latinoamericana. 

Más adelante aplUlta que hoy De manifiestanen el esce 
nario político 2 organizaciones: el Movimiento Pro-Inds 
pendencia y los Co~~dos Ar~ados de Liberación, como -~ 
continuadores de la lucha de los patriotas de Lares. 

= ------------ -- - - - - - -- = = = = = = -- - - -- -- - - -- -- - - -- -
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA, EDUCACION INTEGRAL = (7: 30 P.M. 
-- - - - - - - - - = ~ - - - - - - de AYER dfa 23) 

38) 	;;T~-~s-~T~S -c~i~~s-P~~-~~ ~ICIPAL D~ ANTILLA, EN -
Banas, Oriente, Cb~O salud.o al IX ' aniv~rsarib de los CDR, 
se encuentra la incorporación de 2 MIL 948 cederistas a las 
tareas de vigilancia. lEn recuperación de ' materias 'primas
los 	CDR de este Municipio lograron un total de 13 MIL 290 
pomos de medicinas y 9 MIL,500 e~vases de,cristal. , 

Por su ~rte la Direccion de los Comites de Defensa de 
la Revolución en el Mun:1 ~ ipio de Tacajó, en Oriente, informó 
que en esa localidad se han incorporado a la vigilancia - 
3 MIL 6 cederistas de una meta de 3 MIL que tenÉn asignada
Como saludo al aniversario de esa organización. 

*********** 39) 	 LA DELEGACION CUBANA QUE ASISTIRA A -LA XIX REUNION DEL CON
sejo Directivo de la Oficina Sanita~ia Panamericana, que se 
efectuará en Washington ~r6ximamente, partió hoy del aero
puerto internacional Jose Martí, ubioado en Rancho Boyeros.
La delegación está presidida por el Vice-Ministro de Higiene 
y Epidemiología Dr. Jorge A1deregu!a. TIa reunión se efec
tuaráre1 próximo día 29 al primero de Octubre próximo. 

* * * * * * * * * * * * 
40) DESDE EL AÑo PASADO SE HA VENIDO REALIZANDO TRAFICO DE ES

clavos en el estado de Minas Gerais, Brási1. El nuevo se 
efectuó al sorprenderse a unos ganaderos que se proponían 
comprar obreros agrícolas a 40 cruceiros, 10 dólares, cada 
uno. 

Se pudo conocer que la semana pasada fué descubierto un 
camión con 26 obreros agrícolas que ' iban a ser vendidos por
10 que se detuvo a 2 hombres, a los que se acusa de inten
tar la venta de seres humanos. ' 

Innumerables denuncias pÚblicas sobre el tráfico de es
clavos en la zona rural del estado de Minas Gerais han sido 
realizadas últimamente. Entre las mismas sobresale la for
mulada el pasado año por el jovp.n Francisco 10rquima, quien 
se escapó de una de las haciendas en la que era sometido a 
violentos esfuerzos físicos junto con 60 compañeros más y " 
dió el nombre del responsable de ese comercio sin que se tE. 
maran med'idas- oficiales al r 'especto. 

-- --	 - = = '= = -------------- -- - -- - -- - -- -- - -- -- = 

IIEL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 23) 

41) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El rotativo l/El Siglo", de Santiago de Chile, expresa 

en un editorial que existe en el drama .de1 espionaje norte
americano que envuelve al mundo, intriga y corrompe, •••• 
del Pentágono, la CIA y los Departamentos de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que surten los hi los 
de una gran conspiración.

El diario chileno comenta el descubrimiento de un comp1e
jo instrumental destinado a captar las conversaciones tele: 
fónicas en un lugar cercano a 3 Embajadas, 2 socialistas y 
una occidental, en Uruguay, y atribuye el hallazgo al espi~ 
naje norteamericano. 

El 'espionaje norteamericano es ideOlógico, además de mi
litar, y se proyecta , preferentemente, sobre las institucig. 
nes culturales, finaliza su comeritario editorial el periódi
co IIE1 Siglo", de 1acaptta1 chilena. 

* * 	* * * * * * * * * * 
42) 	 LA APLICACION DE LOS CONTROmS INICIALES ESTABLECIDOS POR EIJ 

Gobierno Revo1ucio:lar:'o refol-:'idos a la política de empleo y 
la fuerza de t:cab3j o ha perrrd-:¡:f.do a 1canzar niveles de orga
nización 'y exporiencias sufi~ip,ntes para implantar un sist§. 
ma único que posibilite un rAgistro adecuado y el conocimien 
to, control e infor::aación estadística sobre la fuerza de tra 

. 	 ., 	 ,.- 
bajo disponible., Esta es la razo!} por la q\:l.e fue d~ctada 
reciente por el Gobierno Revo1ucion la Ley 1225, que esta
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blece con carácter obligatorio para todos los trabajado
res del país el expediente laboral y la tarjeta de con
trol de la fuerza de trabajo.

Humberto pérez, técnico del Ministerio del Trabajo, 
encargado de orientar y dirigir esta tarea nacionalmente,
dice al respecto:

PEREZ = El expediente laboral constituye un salto de 
gran trascendencia histórica en materia de organización
de la fuerza de trabajo. En la etapa pre-revolucionaria
solamente las grandes empresas capitalistas, que contaban 
con altos niveles de organización administrativa, utiliza 
ban el procedimiento de confeccionar a través de un mode~ 
laje apropiado un registro de la vida laboral de cada uno 
de sus trabajadores.

Claro, los pequeños propietarios nunca se preocuparon
de esto y así enoontramos nosotros al triunfo de la Revo~ 
lución que la inmensa mayoría de los trabajadores de nues 
tro país carecían de una historia de su vida laboral actl 
va. 

El expediente laboral 9ue se crea por la Ley 1225 vie
ne a resolver esa situacion. A través de las informacio
nes, de la recopilación de informaciones, por el método 
de registros, establecidos en la ••••• laboral, se resuel
,en todos ••••• con la vida laboral de cada trabajador cu
bano. 

(locutor) Refiriéndose a lo que reglamenta la Ley 
1225 sobre los traslados de personal, manifestó que se 
pueden producir dentro de los siguientes marcos: primero,
la lucha contra el burocratismo; segundo, la estabiliza
ción de la fuerza de trabajo; tercero, la utilización ra
cional de los recursos disponibles; y, cuarto, la situa
ción de cada trabajador, sus necesidades físicas e inte
lectuales, su vocación y aptitudes para su formación pro
fesional. 

PEREZ = Cada trabajador debe tener especial interés y
preocupación porque su expediente se encuentra archivado y
debidamente actualizado por la Administraci6n de su centro 
de trabajo pues si bien es cierto que ésta viene obligada 
por la Ley a su conservación y actualización no es menos 
cierto que el trabajador queda directamente afectado por 
errores en que pueda incurrir la Administración sobre el 
expediente y por las pérdidas que puedan surgir en el ca
so de traslado de un trabajador de un centro de trabajo 
a otro ••••• 

(locutor) El desarrollo acelerado de nuestra economía 
exige la más racional utilización de los recursos humanos 
disponibles mediante la correcta planificación, distrib~ 
ción y re-distribución de la fuerza de trabajo. Este es 
el motivo por el cual el Gobierno Revoluciona:r:io 'dictó 
la Ley 1225, que establece, con carácter obligatorio, p~ 
ra todos los trabajadores del país el expediente laboral 
y la tarjeta de control de la fuerza de trabajo. 

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

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

43) 	EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY ARRIBO AL AEROPUERTO INTER
nacional José Martí, de Rancho Boyeros, una delegación 
del Ejército Popular de la República Popular Democrática 
de Corea, que realizará una viAita de amistad a nuestro 
país. Encabeza dicha delegación el Capitán General Tiu
viun-ha, Vice-Ministro da Defensa Nacional de la Repúbli 
ca Popular Democrática de ,Corea, miembro del Comité Cen=
tral del Partido de los Tr,abajadores de Corea y Diputado
aID Asamblea Popular Suptema. Como Sub-jefe de la dele
gación viene el Teniente Coronel Li-ho-ton, Comisario - 
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Político de Agrupaci6n de Tropas y miembro del Comité Cen
tral del Partido de los Trabajadores de Corea. 

A su llegada los militares coreanos fueron recibidos por
los Comandantes víctor Dreke, Jefe de la Dirección política 
de l~s Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembro del Comité 
Central del Fartido; y Fernando Ruiz ••• así como otros ofi 
ciales de las Fuerzás Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
HOMENAJE NACIONAL A LA BRIGADA TURCIOS LIMA 

Con un acto político de carácter nacional, donde ~rtici
parán los artistas del programa "Palmas y Cañas", será home
na jeada mañana la Brigada de Macheteros "Luís Augusto Turcios 
Lima", del Ejército de Oriente, por ser la primera en llegar
al millón de a~robas de cañas cortas y alzadas en la presen
te zafra. 

Esta actividad se llevará a cabo en el Centro de Acopio -
IIJosé Martí", del central "Argelia Libre", en la región de 
Puerto Padre, Oriente. La Brigada "Turcios Liman reciente
mente arribó al primer paso del segundo millón de arrobas de 
cañas cortadas y alzad~s. 

* * * * * * * * * * * ** 
EL SUPERINTENDENTE DE LA POLICrA DE PUERTO RICO, CORONEL - 
Luís Torres, informó haber encontrado 11 artefactos explosi
vos, de fabricación casera, en distintas tiendas e instala
ciones de Puerto Rico. AsImismo el Superintendente de la Po 
licía puertorriquoña expresó su creencia de que se produci-.... 
rán otras acciones similares a las ocurridas en los últimos 
días en que fuá incendiada una tienda de l¡{oolworth, COIrOC1.G.3 

por "Ten-Cent". 
El representante policiaco puertorriqueño atribuyó este 

incremento de las actividades a los elementos independentis
tas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL ESTUDIANTE JUAN ALFREDO PIZARRO, CANTANTE-PROTESTA QUE RE
corre Santiago de Chile, interp:roetando oanciones folklórikas, 
fué detenido y golpeado por la polic'fa de Frei en la ciudad 
de Cidián, en los momentos en que ofrecía un recital público,
según informó el diario "El Siglo fl 

• 

* * * * * * * * * * * * * 
EN DISTINTAS CIUDADES DE BRASIL SE PRODUJERON AYER ASALTOS A 
bancos y comercios, estableciendo nuevo record para asaltos 
en un solo día en Brasil. El total del dinero sustraído en 
bancos y comercios ascendió a 100 MIL cruceiros, 5 MIL dóla
res. En la ciudad de Sao Paulo el asalto al banco lo reali 
zaron 3 hombres y una mujer, armados de metralletas. En la 
misma ciudad fueron asaltados una farmacia, un restaurant y 
un cine. 

En Río de Janeiro el asalto se efectuó en un banco, sus
trayéndose 30 MIL cruceiros. En la ciudad de Pa rana gua , - 
puerto meridional del Brasil, fué asaltado el Banco Portu
gués y en Puerto Alegre el hecho se produjo en un bar. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA LOCALIDAD DE ANACO, EN EL ESTADO DE ANZUATEGUI, VENE
zuela, chocaron los guerrilleros con el ejérCito, informán
dose extraoficialmente que 5 soldados resultaron muertos y 
6 heridos. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (~.ransmiten -en cadena las 
emisoras -== 6:00 A.M.) 
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1) 	LA SITUACION POLITIOA POR LA QUE AT~VI~ B~SIL VOLVIO - 
a destacarse en la actualidad notic·iosade America Latina. 
Des~chos fechados en Río de "Janeir..o di~rOll a :c,onocer que 
unidades mi1itares cer.earon varias loca 1idades a ldeanes de 
les estados de. ~nabá~a: y ·S~o ~ulo dur~nt~ la búsqueda de 
grupos arlIllldos que se dij o ope,ran cerca d~ la·s misma:s. TrE.. 
pas pertenec-ientes a 1 Bata llón de Paraca~mbi . bloquearon las 
vias de acceso a las ·. localidades de Angra dos Reis, Jaferi, 
Méndez y Tierras de las Haradas"y practicaron minuciosos re
gistros, a todos los vehículos que trana1taban Ipor la zona. 
Se supo que toaa persona gue no pudiera ' iden;tificarse era 
enviada a la guarnición del citado Batallón. " 

A mediados del mes pasado efe.ctiv,os" militares ocuparon 
durante varios días la zona de Angra dos Reis en un intento 
de localizar a revolucionarios que, se~ ..la Marina, radica
ban en esa loca lidad• . Dicha mml'tlizaci'Qn incluyó el Bata
llón anti....gUerrillero tHumaita, lanzas patrulleras y aviones 
de reconocimiento. ' 

El diario pro-norteamericano "O Globo"~ hizo un nuevo lla 
mam1ento á los milItares: brasiJ eños para 'q~e C'13usti tuyan de-: 
tinitivamente I8n el Pbder al ente-pmo\ ,dictador Arthur Costa 
e Silva. Dos semanas atrás "O Globo" fué el primer rotati 
vo en exhortar~ a la sustitución de" Costa e Silva. Observa
dores políticos interpretaron los 2 llamamientos- del diario 
como un indicio de que el Gobierno de Estado,s Unidos está 
maniobrando para sacar partido a lss reuniones que celebran 
actualmente los altos mandos militares del' país con el pro
pósito de designar un sucesor al paralizado dictador. 

* * * * * * * * * ,* * * * 
2) DESDE SANTIAGO DE CHILE SE INFORMO QUE EL MINISTRO DE GUE

rra y Presidente del , Conse~o de Ministros de Perú, General 
Ernesto Montagne, manifesto que, en su opinión, había desa
parecido el peligro de que Estados Unidos aplicase la En
mienda Hickenlooper a su país. El Ministro Montagne hizo 
esas declaraciones durante el t.ransourso de una conferencia 
de.; prensa ofrecida en Chile, donde se encontrabainvitado 
por' el régimen de Eduardo .Frei a partic'ipar en los actos - 
'conmemorativos de la independenoia chilena. 

En otra parte de sus palabras Montagne dijo: Anhelamos 
una sociedad sin grandes diferencias, desarrollo con justi 
cia socia 1, en que los factores empresa-trabajador- se armo
nicen y no se constituyan en factores de odio paralizantes. 

* * * * * * * * * .* * * 
3) DESDE LA gAPITAL URUGUAYA SE DIO 4 CONOCER QUE FUERON PROC~, 

Sa'dos 2 jovenes a los que se acuso de distribuir propagan('}~ 
, subversiva frente a una fábrica. . 

Otro despacho procedente de Montevideo dió a ' conocer q'iAe 
los cuerpos represivos tratan de localizar a un ciudadano 
brasileño al que se considera propietario de la ' casa donde 
en 'días pasados fuá- descubierta una red telef,ónica clandes
tina dedicadS a interceptar las' llamadas a las' Émbaja,das de 

• 
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la Unión ~evi6tica, dheceslevaquia ~ Italia.' SegÚn fuen
tes bien infermadas, la investigacien pelicial;se reali~ 
ceh bastante lentitud y n.o se .ofrece informacien alguna 
sebre el case. La mencienada casa se encuentra a peces 
metres de las 3 Embajadas citadas y, mediante un cuidade
se trabaje, habían cenectade una serie de líneas cen la 
red subterr~nea de teléfenes. Desde el lugar un moderne 
fonecapter permitía interceptar y grabar n.o selamente las 
cenversacienes de las 3 Embajadas sino también las de te
des les suscripteres del aristecrátice barrie de Pecite. 

En la planta baja de dicha casa vivía un matrimenie e~ 
pañel que tras ser detenide e interregade fueren puestes 
en libertad por un juez de instrucción. 

Las actividades de espienaje relacionadas cen la red 
telefónica descubierta han side atribuídas a la Agencia 
Central de Inteligencia de Estades Unides, CIA. 

Velantes firmades per 2 grupes fascistas aparecides en 
algunas zenas de Mentevidee amenazaren cen desatar diver
ses atentades en el país y al misme tiempe se respensabi
lizaren cen el incendie que hace varies días se suscitó 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Muches 
ebservaderes pelítices censideran que estes grupes fasci~ 
tas sen les centinuaderes de etres que surgieren a princi, 	 pies de esta decada y que se caracterizaren per sus actes 
de vielencia centra les secteres populares. 


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

4) 	ENTRE LAS INFORMACIONES NACIONALES TE,~OS QUE UN COMUNI

cade del Buró Ejecutive de la Central de Trabajadores de 
Cuba, .CTC, exherta al preletariade cuban.o a incerperarse, 
ceme en el añe anterier, a la Je~~da Guerrillera, cen du 
~ación de 20 días, que se iniciará el 8 . de Octubre pr6xi~ 
mo. 

El máximo .organismo sindical señala que esa Jernada - 
Guerrillera, que culminará el 28 de Octubre, deberá reali 
zarse baje la censigna de "Dar el impulse final a las pro 
ducciones que como preparacicn'.necesltamos para la zafra 
de les 10 millcnes". Recuerda que el actual Añe del Es
fuerze Decisive marca el inic:f:o de gigantescas tareas en 
las que está empeñade el pueble de Cuba, que tiene come 
centre la zafra de les 10 millenes de teneladas de azúcar. 

En esta Jornada se rendirá hemenaje a les Cemandantes 
Caml1q Cienfueges y Erneste ché Guevara, iniciándese la 
misma en eeaaien del aniversarie de la ca-ida del ché y - 
cencluyende cen el aniversarie de la de Camile. 

La CTC recuerda que esta Jernada Guerrillera fué el P9. 
sade añe altamente pos1'Giva ya que representó una ayuda 
apreciable para impulsar la preducción y desarrellar la 
cenciencia de las masas. Luege de puntualizar las orien

',tacienes en terne a la Jernada la CTC expresa en su Cemu
Idcade a les trabajadores que la misma deberá ser una al 
ta expresión de la seriedad y prefundidad cen que les tra 
bajadereo cubanes rinden hemenaje a sus mártires. 

Per censiguiente, cencluye, esta actividad debe estar 
exenta de. tede efectisme y sensacienalisme supérflue, de
berá velarse estrictamente per el cumplimiento de las nor 
mas que ban side establecidas cen vista a la declaración
de IIcentres guerrilleres ll 

• 

* * * * * * * * * * * 
5) 	ES NECESARIO EN NUESTRO PAIS INSTRUMENTAR LOS MEDIOS PARA 

la óptima uti1ización de la fuerza de trabajo así ceme p~ 
ra la seloccion adecuada de persenal con vista a la ferma 
ción y promeción de cuadres en base de la evaluaoión de ~ 
les mérites labera les e cV.mula c1. 0:;3 , capacitación técnica 
prefesienal, actitud f!&ica y nivel cultural, antecedentes 
que también resu.ltA. lÍ.~:i.los a la Segv.riclad S .ocia 1, al ebje 
te de la tramitac:1.é!1 de las pena:'G~Qes y jubilacienes. 

" 	 ,Es por es t a razan que se establece, cen caracter ebli 
gaterie para todes los trabajadores, cualquiera que sea 
su actividad, el expediente laberal y la tarjeta de cen
trel de la fuerza de trabaje. Para qué sirve el cempre



Jueves, 25 de Septiembre de ' 19q9 	 -3
= = = = = = = = = = = = = = = .== 

rbante laboral y qué ocurre si se pierde? López Lanza, técni
co del Ministerio del Trabajo ; Encargado de orientar y diri 
gLr esta tarea nacionalmente, nos dice: 

LOPEZ = Las Administraciones de los centros de trabajo en 
tregarán a cada trabajador su comprobante laboral, despren- 
diéndolo del modelo ,F-l, una vez habilitado el 'expediente la
boral, debiendo instruir al trabajador sobre la obligación de 
conse~ar dicho comprobante durante todo el tiempo que dure 
su vida laboral activa, como constancia de su expedientación 
y como docum~nto aoreditativo de su condición de trabajador.

En c,aeo de que a un trabajador se le extravíe su compro
bante laboral la Administración del centro de trabajo solici 
tara a su oficina bancaria un duplicado de dicho comprobante. 
La solicitud se ha~ mediante escrito donde figure el nombre 
d~l trabajador y el número de su expediente laboral. 

(locutor)J Por último L6pez Lanza, técnico del Ministerio 
del Trabajo, Encargado de orientar y dirigir esta actividad, 
dijo que los Administradores de los centros laborales del - 
país incorporarán al expediente laboral que se habilite a c~ 
da trabajador toda la documentación que exista en su centro 
de trabajo sobre la .actividad laboral del mismo y que no po
drán destruir, en consecuencia, las planillas, informes, ~
etc., que recogen el historial de cada trabajador, cualquiera 
que fuera la fecha y contenido de los mismos. 

* * * * * * * * * * * * * * . 
6) 	UN AVION DE LA COMPAÑIA NORTEAMERICANA NATIONAL AIRLINES, CON 

72 pasajeros Y 7 tripulantes, aterrizó en el aeropuerto in
ternacional rJosé Martí, de Rancho Boyeros, anoche, a las 9,
luego de lser desviado de su ruta ~or un pasajero. El aparato~ 
un 11 Boeign ,72'7", a reacción, matricula 4749, volaba de Fila
delfia, Pens.11vania, a Miami, Florida¡ después de hacer esca
lá ~ en Jacksonville un pasajero conmino a la tripulaci6n a p~ 
ner rumbo a Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) EQUIPOS Y METODOS DE LOS EMPLEADOS POR AGENTES DE LA AGENCIA 

· Centr~l de Inteligencia, CIA, y otros enemigos del país, se
rán expuestos a partir del pr6ximo Domingo, día 28, a las 9 

,de ,la noche, en el Pabellón CUba, en La Habana. Esta Exposi
ci6n será presentada por el Ministerio del Interior y la Di
rección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, 
como un h,oinenaje más a los miembros de esta organización en 
el IX- aniversario de su constitución que se celebra ese día. 

El miembro del Comité Central del Partido y funcionario 
del ' M,inisterio del Interior Comandante Joaquín Méndez Comin
che pronunciará las palabras para dejar inaugurada la Exposi. , 	 -C1.on • . 

Por otro lado, esta noche, a las 12, 500 MIL cederistas 
habaneros, con el brazalete que los identifica como vigilan
tes ,revolucionarios, invadiran las calles para realizar la 
vigilancia popular colectiva y revolucionaria, como saludo 
al IX aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. 

Durante el día y hasta el Domingo 28 se efectuarán en zo
nas ejemplares marathones de servicio donde técnicos de ra
dió y televisi6n, enseres menores, barberos y peluqueros tra
bajarán gratuitamente en saludo al 28 de Septiembre. 

************ 
8) DEL. SECTOR AGRICOLA AZUCARERO LA NOTA MAS DESTACADA ES LAS 

148 caballerías de cañas fertilizadas en una jornada de la
bor por los 2 MIL 500 obreros habituales y 900 trabajadores
voluntarios del Regional Banes, representando esto un record 
para este Regional oriental • . 

También sobre zafra se dió a conocer desde Guisa, región
de Bayamo, que campesinos del bloque Colón, miembros de 5 
asociaciones cam~eshlas y obreros de un departamento de gran
jas han constitu1.élo urJB brigada, integrada por 40 machetero8 í 
con el compromiso de convertirse en millonaria en la zafra 
del 70. 

Mientras tanto continúan en la provincia de Oriente los 
preparativos y la organización de la gigantesca movilización 
de cederistas que se llevará a efecto desde mañana hasta el 
próximo Domingo, día 28, en~aludo al IX aniversario de los 
Comités de Defensa de la Revolución. 



;; _ .~,' 

Jueves, 25 de Septiembre de 1969 	 -4
= = = = = == = = = = = = = ~ ~~ 

Con Qsta movilizaoi6n se da1~ impulso definitivo a las 
tareas de limpia y fertilizaclon de las oañas del 70 así 
oomo la reoogida de oafé en zonas montañosas que están en 
produooión. 

En tanto desde Puerto Padre se dió a oonooer'que más 
de 100 obreros del taller de vagones del oentral "Antonio 
Guiteras" se proponeneil 45 días, oon vista a la segunda 
etapa de la zafra de los 10 millones, reparar 75 oarros 
para el tiro de oañasi 


* * * * * * * * .* * * * * 

9) EL SECRET4RIO DE ESTADO ADJUNTO PARA ASUNTOS A,DMINISTRAT!. 

vos 	revelo ante el Senado que la mayoría de las personas 
que fungen oomo diplomátioos ' estadounidenses son en reali 
dad individuos al servioio del Pentágono, la ClA 11 otros
organismos seme jantes. , ' ,

preois6 que solo uno de oada 5 diplomátioos es verdad~ 
ramente funoionario del Servioio Exterior de los Estados 
Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 10) 	RIO DE JANEtR0 = El r~gimen militar brasileño oerró ano
oheel ~eriodioo "Tribuna da impresa" por tiempoindefin,!.
do, segun informaron despaohos de prensa. 

= = = = = = = = = = ? = = = ... ~ = -- -- ~ - -- -- -- --

RADIO REBELDE, VOZ DE LA -EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de 
-

las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del '" ~n~et-10r", 

11) 	REALIZAN MANTENIMIElUO A TRANSPORTE AGROPECUARIO • 
Los trabajadores del transporte agropeouario . dé" Mania

bón y Manatí realizan ingentes trabajoS en 'el mantenlmien 
to y recuperaoión de gomas y aoeite al aproximarse el Día 
del Guerrillero Heroico y lo 'demuestran al resoatar 136 
gomas de una meta de 100 que se babían propuesto.

También en los 2 meses de duraoión de lá nueva etapa 
de la emulaoión ya han sobre-oump1ido el propóSito de'.; re
cuperar el 40 por oiento de los 2 MIL 800 galones de aoei 
te programados para el oonsumo en ese tiempo. 'Los engra~
sadores, ponoheros y otros operarios se han caraoterizado 
por oumplir oon el mantenimiento de los vehíoulos a tiem
po y oon' oalidad en su trabajo. ,--- En ese . sentido ya han a
tendido a 400 de una meta de 500 oamiones. 1

Por otro lado, los 80 obreros, del : taller . regional de 
maquinarias de Aguada de Pasa jeros y los 25... allJ.mIl:~f;3 d.e la 
Escuela provi~oial de Mecanización en jornada extraordi
naria que duro 3 semanas reco!lstruyeron 41 traotores y - 
rea lizaron otras tareas de benefioio a diversos ,. equ;pos. 

* * * * * * * * * * * 12) 	NUEVO HORARIO D~L PICK-UP ELECTRICO PARA 'AHORB4R ELECTRI
CIDAD ~ ', ' , - : 

A partir del próximo Domingo oonoluirá en -todo el te
rritorio naoional el horario de verano por lo que los re
lojes deberán ~trasarse una hora a la una de la madr~gada
del 28 de Sept1embre. De aouerdo oon esta restituoion - 
del Meridiano 75 de Greenwioh la empresa eléotrica infor
ma qu el piok-up eléotrioo será desde las ,6 a las 9 de l~ 
noohe, en cuyo tiempo se recomienda no mantener luoes" enJ. 
cendidas ni equipos doméstioos funoionando que' no sean es 
triotamente necesarios. 	 , .', -

Durante el horario- de verano las horas del pick':'up"-- 
eléctrico eran de 7 a 9 de la noohe; ahora, al restituirse 
la hora en el reloj, el pick-up se oontemplará a partir 
de las 6 de la ' tarde basta las 9 d.e la no'ohe. 

* ** * * * * * * * '* 
13) TIENE CUBA SU PRIMER MAPA GIDJETICO DE LOS SUELOS 

El primer ma~ de los suelos de Cuba, a escala 1.250,000 
y de clasificaoión gnétioa~ ha sido realizado por el Ins
tituto de Suelos de la Aoademia de Cienoias de Cuba y se 
enouentra en prooeso de impresión. Este mapa, que exigió
más 'de 3 años de esfuerzos a ingenieros, técniCos, labora 
toristas y cartógrafos, es oonsiderad.o ,el primer estudio
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completo de los suelos del ter'ri t -or10 naciona 1 partiendo de 
su origen " gén~si,s .• 

Con la . terminaci6nr de ~8te mapa_de suelos, a escala de 
1.25o,000i ,se crean cond-1ciones para realizar estudios de - 
más detal es y a eSQalas todavía mayores para todo el terri 

- torl0 ,naciDnal. Asimismo, tanto el Instituto de Suelos como 
. otros organislD,oe de pr.oducción o de investigaci6n también se 
encuentran realizando , estudios de suelos, de diversos planes 
o zonas 	agrícolas. ~ 


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

14) 	LA FEDERACION :p~ MUJERES-·CU'BAN.A.S EN LAS VILLAS INFORMO QUE 6 

Municipios fueron declarados "Combatientes por los la Millo
nes" y que en fecha pr6~ima la reg.i6n· de Caibarién podrían 0E
tener E}ste galard6n .a imp'ulf?o del trabajo de las federadas en 
saludo al 8 de ' Octubre, día del Guerrillero Heroico. Los 6 
Munlcipios ,declaraq.os "Combatientes por los 10 Millones" son: 
Zaza, Sanoti Spíritus, Palmira, Vueltas, Camajuaní y Buena
vista. 

****~******** 
15 >- HAB~RA FIDEL -EJ;¡ PROXIMO 27 DE OCTUBRE, VISPERA DEL INICIO -

MASiVO DE LA GRAN ZAFRA DE 1970 
El pr6ximo 28. de Septiembre, IX aniversario de los Comités 

de Defensa de· la Revoluci6_~, no haorá acto y,- al igual que el 
primero de Mayo y el 26 de, JuliO, se ,dedicará por entero a 
j.ornadas de, trabaj o. , ,

Por otro ,lado lile inform.o que el pr6ximo 27 de' Octubre, en 
.vísperas del inicio , ma'sivo de la zaf·ra de los la millones, 
los represe,ntantes de ,nuestro Partid,o, con los de la . agricul 
tura, la industria,Y las fuerzas que participarán en esa gran
batalla, organizaran un acto donde hablará nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro. 


' 1 ********* , *** . 

16) 	UN DESPACHO CABLEGRAFICO TRAE LA NOTLCIA DE QUE EL EQUIPO DE 

;PUerto Rioo,- iJ;ltegrado por 9 tirad,ores, 6 hombres Y 3 mujeres,
viajará hacip. Cub~ hoy para tomar .,parte en el evento' mundia 1 
de esgrima ."Cuba 69". 

* * * * ** * * * * * * * 
17)}IN EL MUNDIAL DE GIMNASIA 

El equipo de Gimnasia Oubana estará presente el próximo 
28 de Keptiembre en la inau~raci6n d-e los Campeonatos Mun
diales de Gimnasia que tendrán' lugar en Barna, Bulgaria, por
espacio de 3 días., I 

;*****. ******** 
18) UN COMENTARIO FINAL 

En días pasados ha:c:f.amos referencia a la violencia racia 1 
en las fi las de las Fuerzas Arma-das yanquis, que ha ido en 
aumento en los últimos tiempos. En su número del primero de 
Septiembre la revista yanqui "U. S. -News and World Report ll 



destaca nuevos hechos de esa violencia racial, manifestando 
que la creciente ola de conflictos raciales en las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos ha provocado una enorme preocupa
ción en el Comando Supremo de dichas Fuerzas así como entre 
los congresistas.

Relata la revista !lU. S. New8 and World Report" que en 
las recientes semanas hubo un esta!lido racial en Candle •••• , 
en Carolina del Norte, en que muri9 un Cabo blanco en medio 
de la riña. En Forth Brack, tambien en Carolina del Norte, 
el 11 de Agosto fueron hospitalizados 25 soldados, después de 
un violento choque en que .participaron más de 200 soldados, 
entre blancos y negros. 

En la Base de la Fuerza Aérea Naval de Providencia, Road 
Island, el 16 de Agosto muri6 un Sub-oficial blanco, golpeado 
por un negro Sub-oficial al que había insultado. En una es
taci6n aérea de infanterla de marina en Hawai 16 marinos re
sultaron heridos en una riña tumultuaria, también por proble
más de<discriminacióna Siete Bases de las principales del -~ 
ejérCito, desde Ne~., Jersey hasta Texas, han sido escenarios 
de violentas luchss entre soldados, motivadas todas por la 
discriminaci6n. . 

El Representante Demócrata por Nueva York Mario Biaggi, - 
que ha investigado estos casos, declaró que también en Viet
nam se han producido incidentes de este tipo, en Saigón y en 
Da-Nang. Y agreg6 en sus declaraciones: Estos se ha conver
tido en una situación grave 

http:declaraq.os
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Recientemente el General Leonard Shafpan, Comandante 
de los Cuerpos de Infantería de Marina, expres6 que se 
habían realizado esfuerzos por eliminar la discrimina
ción que, ante lo que estaba ocurriendo, era obvio que :. 
no se había tenido éxito. 

El Comando Supremo de las Fuerzas Armadas yanquis, 
el Pentágono, está muy preocupado, segÚn señala la revig 
ta "U. S. Newa and World Report", y las estadísticas g.e . 
muestran que en 5 meses hanhabido 122 estallidos racia
les. 

El propio Comando Supremo yanqui reconoce las causas 
de los estallidos. Los soldados negros que regresan de 
Vietnam están más impacientes y dispftestos a la violen
cia que lbs soldados blancos y no soportan el menospre
cio rea 1 o imaginario; ademá's los ciudadanos negros que 
entran ahora al Servicio Militar están más conscientes 
de sus derechos civiles y no toleran que sean atrop~ll!!
dos esos derechos por los racistas, y se rebelan contra 
la segregación que existe en bares, barberías, centros 
de entrenamiento, en los alrededores de los campamentos,
donde los blancos pretenden aún hacerles sentir su su
puesta superioridad, dand-o así origen a los esta lltdos 
de violencia que cada vez son más frecuentes y en los 
que cada vez participan más soldados. 

La alarma ha llegado al punto de que informa la re
vista "U. S. News and World Report" que funoionarios de 
la Secretaría de Defensa yanqui han dicho que se está 
considerando el dar una orden a todos los 'puestos mili 
tares de Estados Unidos en el mundo para que se establez 
can Consejos Bi-Raciales para las Relaciones Humanas. 

Las declaraciones de congresistas y altos 'jefes del 
Pentágono, la repercusión que han tenido los choques ra 
ciales dentro de las Fuerzas Armadas yanquis en la pren 
sa de Estados Unidos, son pruebas evidentes de que el -:
problema es aún mucho más grave de lo que ellos 'mismos 
confiesan. Y ya dentro de lo que los imperialistas lan 
zan como fuerza de choque contra los pu.eblos, su infan~ 
tería de marina, se produce la lucha del negro que se 
niega a admitir la supuesta ' superioridad raoista del -
yanqui rubio, de ojos azules, que se cree Super-man has 
ta con los negros que visten su propio uniforme. -

Es una señal más del auge de la lucha del negro en -
Estados Unidos, que se ha manifestado entre estudiantes, 
que se ha manifestado entre las masas populares, en los 
ghettos y que ya hoy invade también la fuerza de choque
del imperialismo yanqui. 

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

19) 	 (MAS SOBRE EL AVION SECUESTRADO. Véase el #6) Después
de despegar de esta última ciudad floridana (se refie
re a Jacksonville) un pasajero armada, que venía acom~ 
ñado de su esposa, conminó a la tripulación de la nave
a poner rumbo a Cuba. 

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

RADIO LIBERACION - S L O G A N 
20) Nueve años y una fecha. 28 de Septiembre, creación 

de los CDR. Nueve años vigilando las conquistas del -
pueblo. Nueve años de guerra a muerte contra sus enemi 
gos. Nueve años con la glffirdia en alto resumidos en un 
grito de lucha y de combate. Primero dejar de ser que 
dejar de ser revolucionarios. Y en Septiembre del año 
decisivo, un 28 a la altura de los 10 millones. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO. RADIO LIBERACION = (10: 30"A.M.) 

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

21) 	EN HOMENAJE A LA MEMORIA DE VLADIMIR ITLICH LENIN, EN EL CEN
tenario de su nacimiento, la Sociedad de Amistad Cubano-Espa
ñola organiza una serie de actividades que comprenden pel{cu
las, conferencias y otros actos, siendo el primero mañana, ~ 
viernes, a las 5s)0 de la noche, consletente en Ulla meea re
donda sobre el tema "Lenin, forjador del Partido de nuevo ti 
pOli • 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA ,CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 24) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - 

22) EL SECRETARIO DE ORGANIZACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
Armando Hart, afirmó que la Revolución cubana ha marchado i~ 
petuosamente gracias a la participación activa y consciente 
de las masas. Y agregó: Sin esa participación activa y --
consciente, como la que estamos logrando, y sin ese entusias
mo del pueblo en las tareas de nuestra Revolución, es abso
lutamente imposible asegurar el éxito revolucionario. 

El discurso Clue hoy publica "Granma ll fué pronunciado por
el Secretario de Organización del Partido Comunista Cubano 
en el acto de graduación de la Escuela de Ciencias políticas
de la Universidad habanera. 

Armando Hart apuntó que uno de los problemas organizativo~ 
políticos más importantes que tiene el socialismo es el de 
como organizar una participación cada día mayor de los traba
jadoresen la tarea de la Aq.ministración y de como asegurar 
una eficiencia mayor en el traba j'o y elevar la productividad 
y la calificación técnica. 

Armando Hart recordó que cada vez que el Primer Ministro, 
Fidel Castro, ha querido plantear una medida revolucionaria, 
el Gobierno, que tiene, incuationable incidencia en las masas, 
lo ha planteado a las masas, lo ha discutido con las masas y 
lo ha hecho conciencia en las masas. 

En otra parte de su discurso Hart apuntó que hoy Cuba ti~ 
ne planteada la gran meta de la zafra azucarera de los 10 mi 
llones, que se ha convertido en la gran meta económica y po~ 
lítica de la Revolución. Dijo que esa meta ya se ha hecho 
consciente en las masas y añadio que ahora debe organizarse 
debidamente a esas masas y tomar todas las medidas organiza
tivas y políticas, administrativas y técnicas, ~ara asegurar 
el cumplimiento de esa gran meta de la Revoluoion. 

El Secretario de Organización del Partido dijo que si se 
analizan los factores que determinaron el prodigioso salto de 
la productividad en la Unión Soviética se verá que fue ron fas 
tores de tipo ideológioo, cultural, técnico y organizativo 
los que decidieron esos saltos. 

Agregó que se llega a la conclusión de que fueron los mis 
mos factores en que hoy insiste la Revolución Cubana. Así-
mismo afirmó que para elevar la producción y para alcanzar 
altos niveles de productividad es indispensable llegar a de
sarrollar fuertes organizaciones políticas en la base, par
tiendo del fortalecimiento de los organismos de base del Pa!. 
tido y del movimiento obrero. 

Armando Hart recalcó que si un plan económico, social o 
cultural avanza ello se debe a que hay hombres preparados y 
dispuestos a hacerlo avanzar. Dijo que aquí se ve la impor
tancia decisiva que tiene V~ actividad como la preparación
de cuadros~ que es una actividad eminentemente ~ol!tica. 

Al referirse a la tarea concreta de los recien graduados
de la Bscuelade Ciencias políticas de la Universidad hab3
nera, Armando Hart su.brayó que ésta es trabajar arduamente 
por desarrollar la admtntstración revolucionaria, por desa
rrollar la técnica, la ciencia, por impulsar a las masas a 
hacer un más alto rendimiento, ,por organizar a las masaS en 
ese empeño. . ' . . 

y afirmó el Sectí'etario de ' Organización del Partido 
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Comunista Cubano •••• que no es más que como organizar
la producción y la vida social en general, garantizan
do una participaoión cada día más consciente, cada día 
más entusiasta, y cada día más efectiva de las masas. 

* * 	* '* ~ * * * * * ~ * * 
23) LA REVISTA NORTEAMERIQANA ,i RAMPART" DENUNCIA QUE EL GO 

bierno de los ES,tadoí;! ";Unidos ejecuta planes para util! 
" zar el lecho de mares y océ~nos para activid.ades mili 

tares .dirigidas por el Pentagono. En un artículo f$.r
mado por el conocido periodista Simona Hoes, "Rampart"
añade que el complejo militar-industrial estadouniden
se así como la mayoría de las corporaciones espacia les 
norteamericanas son incorporadas a esos planes para de , 	 sarrollar al maximo la guerra submarina. 

Tambi~n la publicación denuncia que los consorcios 
más activos en esta nueva guerrerista yanqui son ---
Westinghouse, Clasle, Goodyear Air Saia, Lockhead•••• 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H,S.E. de 
-- _ - -- -- -- -_ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- AYER dla 24)L 

24) EL CANCILLER DEL BRASIL, JOSE MAGALHAES PINTO, CONFIRMO 
que 3 ciudadanos brasileños están asilados en las Emba
jadas de Chile y Uruguay, en Río de Janeiro. Dos de 
ellos se encuentran en la sede diplomática chilena yel 
tercero en la uruguaya, segÚn reveló Magalhaes Pinto en 
conferencia. de prensa.

El Canciller brasileño se negó a identificar a los 3 
asilados a los que versiones periodísticas vincUlan con 
el seouestro del Embajador norteameripano en Brasil, -
Charles B. Elbrick. 

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

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 24) 
= = 	= = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = =-= = , = = 

25) 	 59 CULTIVADORAS 11 HERRERA" SERAN REPARADAS y ADAPTADAS 
en 16'días hasta el próximo 8 de Octubre por la Brigada 
Comunista de Reparación de Equipos de la Zafra de la -
provincia de La Habana • Esta Brigada, integrada por 32 
trabajadores del área metropolitana de la capital, lab2, 
ra en el lugar conocido por la Vaque.ría El Activo, en 
el Munioipal Aguacate, y fué creada el pasado 11 de --
Agosto. 

Cuando termine la reparación y adaptaci6n de las ma
quinarias "Herrera", que incluyen arados, gradas, trac
tores, alzadoras y combinadas de los Regionales de San 
José de las Lajas y Ariguanabo, la Brigada será aument~ 
da a 100 hombres. 

Tras efE aumento la Brigada se dividirá en ,3 frentes: 
2 brigadas para las regiones fundamentales en la zafra 
y otra para atender los planes ganaderos. 

* * 	* * * * * '* * * * ** 26) 	EL MOVIMIENTO OBRERO DE TODO EL PAIS SALUDO EL XVI ANI
versario de la gesta heroica del Monoada el 26 de Julio 
con casi 57 MILLONES de horas voluntarias en la produc
cf6n y en la agricultura. ' La información fué 'ofrecida 
hoy por la CTC Naci ona1 que agreg6 que e1 mayor aporte
de horas voluntarias corresponde a la provincia de La -
Habana, con alrededor de 24 MILLOIJESde horas. 

Al propio tiempo se d1ó a conocer que todo ese caudal 
de horas voluntarias esta enmarcado en la cuarta etapa
de la emulación de fechas históricas planteada por la 
Central de Trabajadores de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
27) DEL 8 AL 28 DE OCTUBRE, COMO HOMENAJE A LOS INMORTALES -

Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto ché GUévara se 
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efectuará en todo el país la Jornada Nacional Guerrillera. Es 
ta Jornada Nacional Guerrille~a representa ,una ayuda aprecia~
ble para impulsar la produccion y desarrollar .la conciencia 
de las masas en el actual año del Esfuerzo Dec~sivo. le Co!! 
signa de este año "Dar un impulso final a laS producciones 
que como preparación necesitamos para la zafra de los 10 mi
llones". Es el propio Primer Secretario del Bur6 Nacional 
de la CTC. compañero Héctor Ramos Latour., quien nos explica
las orientaciones a seguir en esta Jornada Guerrillera. 

RAMOS ==Por lo tanto, orientamos: Primero: Que se de
clare en todo el país la Jornada Guerrillera del 8 al 28 de 
Octubre én homenaje y ••••• a nuestros inolvidables Comandan
tes guerrilleros Camilo CienfUegos y Ernesto ché Guevara. 

Segundo: Esta Jornada Guerrillera se llevará a cabo en 
los lugares siguientes: a) Centro de trabajo si la producci6n
está vinculada a la histórica zafra de los 10 millones y a 
los demás planes agropecuarios. b) Centros de trabajo donde 
se haga necesario realizar un esfuerzo extraordinario con -
vista al cumplimiento de los planes de prOducción. c) Cen
tros de trabajo que por falta de materia prima o materiales 
o por haberle limitado gran parte de sus trabajadores hacia 
la agricultura estén retrasados en el cumplimiento del plan 
de producción y sea imprescindible un esfuerzo adicional pa
ra recuperar este atraso. d) Centros de trabajo que aunque 
no estén retrasados en el cumplimiento de su plan de produc
ci6n acuerden movilizar gran parte de sus trabajadores hacia 
la agricultura, realizando un esfuerzo adicional con los res
tantes que quedan en el centro laboral. e) Centros de tra
bajo que acuerden movilizarse totalmente a la agricultura, 
llevando a cabo su actitud guerrillera incorporados al cum
plimiento de nuestros planes agropecuarios. ' 

Tércero: A los efectos de garantizar esta act,ividad, e'l ' 
movimiento obrero, bajo la dirección del Partido y en estre
cha coordinaci6n con los organismos administrativos, deberá 
ir adoptando las medidas siguientes: a) Seleccionar los -
centros con condiciones para declararse "guerrilleros" y fo.;.' 
ma en que será ajustada esta actividad en cada uno de ellos. 
Los centros que se declaren "guerrilleros" en esta Jornada 
tienen que reunir las condiciones que aquí se especifican y 
ser autorizados por la CTC y el Partido, a nivel Regional.
b) Aseguramiento de las materias primas necesarias y mate
riales que evite que esta actividad sea interrumpida por no 
•••• el abastecimiento necesario. 

Cuarto: La Jornada Nacional Guerrillera deberá ser alta 
expresión de la seriedad y profundidad con que nuestros tra
bajadores rinden homenaje a sus mártires. Por consiguiente, 
esta actividad debe estar exenta de todo efectismo y sensa
cionalismo superfluo; deberá velarse estrictamente por el -
cumplimiento de las metas, planes, que ha establecido la CTC 
en vista a la declaraci6n de centros guerrilleros. Hasta la 
victoria siempre. Buró Ejecutivo de la CTC. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) BRASIL CONTINUA BAJO UNA DURA CRISIS POLITICA AL NO HABER LLE 

gado a un acuerdo la Junta Militar gobernante en torno al su~ 
cesor del enfermo Mariscal Costa e Silva en el poder. Por
primera vez desde que Costa e Silva sufrió una trombosis ce
rebral y fué sustituído por un triunvirato militar el pasado 
30 de Agosto los periódicos de Río de Janeiro publicaron su 
fotografía junto al médico de cabecera. 

Los jefes militares brasileños vienen realizando consultas 
entre ellos y se dijo que la semana próxima se reunirán con 
Costa e Silva para imponerle la verdadera situación del país 
y la necesidad de remplazarle.

Por otra parte, según observadores mencionados por agen
cias occidentales, hay serias discrepancias entre la Junta ~ 
Militar y funcioM.rios allegados al dictador brasileño. A 
ese respecto se 8spect"!.la que después de la reunión entre los 
militares y Costa e Silva éste será remplazado definitiva
mente del poder y sustituído por un militar de alta gradua
ción. 

* * * * * * * * * * * 

http:8spect"!.la
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29) 	EN . BOLIVIA, EL JEFE DEL REGlMEN, ADOLFO SILES SALINAS, SA 
116 iles'O de un atentado contra su persona cuando 2 desc~ 
nocidos lanzaron granadas de gases lacrim6genos cerca de 
él~ Siles Salinas, quien afronta una crítioa situaci6n 
en sus relaciones con el Jefe de las Fuerzas Armadas, Ge .. 
neral Alfredo OVando, se bajaba del avión que lo condujo 
de La Paz a Santa Cruz~ ••••• 

"************* 
30') 	 LA HABANA = El Secretariado General de la OSPAAAL, que ra 

dica en esta capital, conden6 hoy al régimen de Mobuto 
por sus nuevos crímenes contra el pueblo congolás. 

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

31) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
La Secretaría de Defensa de los Estados Unidos se ha 

expresado públicamente en favor de la utilización de pro
ductos químiCOS venenosos en la guerra de agr.esión contra 
Vietnam. El cinismo que caracteriza al Gobierno yanqui • 
se manifiesta en el Comunicado ofrecido a la publicidad, 
el cual señala que el empleo de este tipo de arma prohib! 
da limita el número de víctimas civiles y permite captu
rar soldados enemigos ilesos. 

La información as dada a conocer en los momentos en -
que el Gobierno de Nixon es acusado, insistentemente, por
haber incrementado el uso de armas químicas y bacteriol6
gicas contra el Sur de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * 
32) 	LA PELICULA NORTEAMERICANA "LOS BOINAS VERDES" FUE PROHIBJ. 

da su exhibioi6n en todo el territorio de Uganda, Africa. 
Esta película ha sido prohibida en' numerosos países del 
mundo. Fuá hecha en los Estados Unidos y tergiversa la 
actividad criminal de las tropas de ocupación yanqui en 
Vietnam del Sur. 


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

Transcribi6 y mecanografió: J. Ram!rez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día. tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Suscripciones al: 	.P.0.Box,253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Tel'fonoss 	 642-5702 - 443-9431 

VIERNES, 26 de SEPTIEMBRE de 1969 
= = = :;: = = = == :;: = = = = === 

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

1) 	EN EL PANORAMA NOTICIOSO DE AME~ICA LATINA VOLVIERON A CO
"brar actualidad las informaciones relacionadas con la suce
si6n del dictador Costa e Silva como jefe del régimen mili 
tar brasileño. El diario ".0 Estado de Sao Paulo" anunci6 
en primera plana que el General Emilio Garratazu había sido 
designado sustituto del semi-para lizado jefe ' de estado.. Se 
gÚn la información del rotativo el alto mando de las Fuerzao 
Armadas escogi6 a Garrastazu, "quien es amigo persona 1 de Da 
Costa e Silva, después de haber celebrado varias reuniones o 

"O Estado de Sao Paulo" dij o, además, que hoy se reunirán 
los altos jefes militares del Brasil para anunciar oficial 
ménte la designación de Garrastazu. , 

En la mencionada ciudad de Sao Paulo los portavoces mili 
tares consultados se negaron a comentar lo anunciado por el 
periÓdico aunque se reveló que Garrastazu aceptaría la desig 
naci6n una vez que los médicos emitan su opini6ndefinitiva 
acerca de la incapacidad de Gosta e Silva para re-asumir sus 
func~ones al frente del régimen. ' 

Mientras en Río de Janeiro una fuenta de la Presidencia 
neg6 que se hubiera realizado la designaci6n anunciada por 
e1 diario "O Estado de Sa o Paulo". La fue:p.te manifestó que 
las versiones en tal sentido son falsas y agreg6 qu~ todas 
las conjeturas sobre la persona que sustituirá al jefe del 
régimen careCen de fundamento. 

Personas desconocidas asaltaron un banco en uno de los 
barrios de Río de Janeiro y se a'poderaron de 8 MILLONES de 
cruceiros. 

En fuentes diplomáticas se supo que 2 personas solicita
ron ásilo en la Embajada de Chile en Río de Janeiro. 

Desde Sao Pau.~o se dió a conocer que la pOlicía hiri6, por 
lo menos, a 4 individuos y detuvo a otros 2 durante diver
sos incidentes que tuvieron lugar en un barrio residencial. 
Soldados y policías rodearon el hospital al que fueron con
ducidos algunos de los heridos sin que se hiciera ningml co
mentario oficial sobre los hechos. Los cuerpos represivos 
dijeron haber encontrado armas y literatura subversiva en 
poder de 3 de los heridos. 

Según las fuentes informativas, - la ciudad de Sao Paulo 
rápidamente se convierte en punto focal de las luchas u~banaG 
en América Latina. Las propias fuentes agregaron que difí 
cilmente pasa un día sin que en la mencionada localidad se 
produzcan ataques arlIlEldos contra soldados o pOlic:(as, lanza~ 
miento de bombas o cualquier otro tipo de acción violenta. 

* * * * * * * * * * * * * * 2) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE BUENOS AIRES INFORMARON QUE LA A8C~ 
ciaci6n de Entid,er1as Periodísticas Argentinas, 9ue agrupa e. 
todos los edito~:,ss de. clüirtos del país, denuncio que no exis 
te libertad de prensa 8j~: Argentina. Los miembros de la Aso=
ciaci6n aprobaron, por u.~animidad, una declaraci6n en la que 
se consi~n6 que la' libertad de prensa en Argentina ha venido 
deteriorandose permanentemente en los años recientes. 
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En el último semestre nos encontramos en una situa

ci6n carente d~ toda garantía, expres6 la declaraoión. 
Desde Que el regirnsn militar de Ongan:ía impuso el est~ 
do de sitio el pasado 30 de Junio han sido clausurados 
los semanarios políticos "Azul y Blanco"~ "Prensa Con
fidencial" . y , IIOET". El 5 de Agosto el regimen clausu
ró, igualmente, la,revista de noticias "Primera Plana" 
y una semana despues adopt6 una medida igual con la p~ 
b1i ca c i ón "O j o" • ' 

Fuentes policiales argentinas dieron a conocer que
durante un allanamiento en La Plata efectivo de ese - 
cuerpo descubrieron una importante organización revol~ 
cionaria que operaba en diferentes barrios al Nor-Oes
te de la provincia de Buenos Aires. Los cuerpos repr~ 
eivos 'revelaron que se había producido el arresto de 5 
personas y que otras 20 estaban siendo buscadas. 

* * * * * * * * * * * ** 3) 	NUESTRO CORRESPONSAL EN LA PROVINCIA DE ORIENTE REPOR
ta que la CTC Provincial está orientando a sus organia. ' 	 ,. . mos regionales un' plan de. emulaci,on para la zafra de 
los 10 millones aplicable a los macheteros hBbituales 
y voluntarios, los operadores de alza y tiro, centros 
de acopio, chuchos y bri~adas. 

El plan tiene el proposito de promover un movimien
to revolucionario y entusiasta con vista a impulsar el 
corte de las cañas en pro del objetivo de que todas 
las brigadas ha.bi tua les y voluntarias se conviertan en' 
millonarias.' o', 

Las brigadas se acogerán a la emulación de los 4 ~ 
sos del millón y las que primero se conviertan en mi
llonarias, bi-millonarias. y tri-mi,llonarias el?- oada -
provincia , recibirán un homenaje artístico-cultural de 
carácter nacional como el caso de la "Turcios Lima" que
fuera agasajada anoche. 

* * * * * * * * * * * * 
4) LA MEDIDA MAS IMPORTANTE QUE HA TOMADO EL MINISTERIO 

de Salud Pública para la atención ~ los macheteros du
rante la zafra ' del 70 es ,la creación de la Brigada Sa
nitaria. Sobre éste y otros aspectos de la salud en - ' 
la provincia de Camagüey nos babla el Dr. Raul Carrata 
lá, Director Provincial de Salud PÚblica. 

CARRATALA = Es una brigada creada en base, fundame~ 
talmente, para acciones de higiene y epidemiología a~ 
que la misma :cuenta con un sanitario que hará funci ,ones 
de tipo asistencial en los diferentes campamentos. Las 
acciones que el Ministerio de Salud PÚblica se ha pro
puesto en esta zafra de los 10 millones en nuestra pro
vincia pudiéramos dividirlas en acciones de pre-zafra y 
acciones en la zafra propiamente dioha. En las accio
nes de pre-zafra se está basado, fundamentalmente, en 
la actividad de la brigada, que es el acondicionamiento 
y lograr la mayor higiene en los mismos. 

(locutor) La Brigada Sanitaria consta de un trabaja
dor sanitario, un obrero de saneamiento y un all¡iUlO de
medicina, equipado con su botiquín para las labores de 
tipo asistencial. ' 

CAIL1ATALA = Esta Brigada, que cuenta con transpor
te propio, ade~s lleva todos 10s equipos necesarios p~ 
ra la fumigacion e higienizacion de los difer~entes cam 
pamentos. Nosotros en nuestros planes en esta brigada 
creemos que podamos al comienzo o en la segunda etapa 
violenta ya de la zafra. desde N"o,,;"lembre, cuando todos 
los centra les comiencen a mcle:r': D todos los campamentos 
se encontrarán cr. el o.?, :íTm~ estadc higiénico que se pue
da tener para logY.'8.r ql~e el ms.ehetet'o, como nosotros h~ 
mos tratado de rJ.O.C:fi7.'lo, Hl).GS'Gra cO:1signa: el maohetero, 
con respeoto a la higiene, que se sienta como en su pr,g. 
pia casa. 
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, (locutor) En cada albergue capero habrá un compañero sa
n.:i.tax:-io que, además de rea iizar' labores de p1'1meros auxilios, 
téndrá funciones de tipo higiénico, como son la cloración del 
agua, la recoleccipn e incineración de basuras y la vigilan
cill de la higiene total del campamento, ,como base del trabajo
de la Brigada Sanitaria. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	SOFIA = Se firmaron importantes contratos entre representan 

tes de empresas cubanas y búlgaras por un valor de 37 MILLO~ 
NES de pesos. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	 LA HABANA = Turbonadas dispersas desde Las Villas hasta Orien 

te y clelos ma~ormente nublados con lluvias 'y turbonadas de8o~ 
de Pinár del R10 hasta Matanzas pronostica el Instituto de l\lG 
teorolog!a para hoy Viernes. -

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

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

7) EN EL DIA DE AYER EL DR. OSVALDO DORTICOS ,TORRADO, . PRESIDENTE 
de la RepÚblica, acompañado de Carlos Chaín, Ministro Interi 
no de Relaciones Exteriores, recibi6 en audiencia solemne al 
~oelentísimo Señor Nguyen-ni-kuon, quien presentó sus cartas 
'credenciales, oomo el primer Empajador htr~ord1nario y Ple
nipotenciario del Gobierno R'evolucionarto Provisional de -
Vietnam .de1 Sur. ' , 

Durante la audiencia el Presidente Dorticós ratificó al 
Embaj~dor la solidaridad mil~tante del pueblo de Cuba con la 
lucha del pueblo vietnamita, ' así e'omo el ;:¡poyo del Partido -
Comunista y del Gobierno Revolucionario de Cuba a la firme 
posiqión del Gobierno Revolucionario Provisional de la Repú
blica de Vietnam del Sur ante las últimas declaraciones del 
Presidente Nixon. ' 

También presentó cartas oredenciales ayer ante el Presi
,dente Dortic6s el nuevo Embajador de Italia en Cuba, Excelen~ 
tísimo Señor ,Alberto Cavaglieri. , 

Tanto el Embajad'or del Gobierno Revolucionario Provisions. i. 
de la RePública de Vietnam del Sur como el de Italia deposi
taron una ofrenda floral ante la estatua del Apóstol José -
Martí en la , Plaza de la Revoiución. 

* * * * * ~ * * ~ * * * 
8) CONSERVARAN DOCUMENTOS ANTERIORES QUE PUEDAN SERVIR AL EXPE

DIENTE LABORAL 
La Dirección de Fuerza de Trabajo del Ministerio del Tra

bajo plantea que las A<;lrninistraclcmes de los centros de tra
bajo mantendrán, debidamente archivados y conservados, los 
antiguos expedientes o documentos similares relacionados con 
la vida laboral de los trabajadores que han causado baja en 
dichos centros. 

Se dispone tal medida en espera de que sean reclamados -
esos documentos por los comPañeros interesados, a través de 
las Administraciones correspondientes, para unirlos a su nue
vo expediente laboral. 

* * *"** * * * * * * 
9) 	LA .APERTURA DEL ACTO CELEBRADO AYER ESTUVO A CARGO DE CARLOS 

Padilla. Estaban lasdem~s representaciones de los Movimien
tos deLiberación de Asia, Africa y América Latina, al clau~ 
surarse en la Escuela Vooació¡1al de Vento, en La Habana, la 
Jornada de Solidariü5d con la lucha del ~ueblo de Puerto R~... 
co por su indepenú::m·.;:i.a y en conmemoracion del lOlaniversa
rio del Grito de Lares. 

Con la asif:Jtencie de representaciones de los' Movimientos 
de Liberación de AEia, Afr.ica y América Latina fué clausura
do con un acto central en la Esc~ela Vocacional de Vento, en 
La Habana, la Jornada de Solidaridad con la lucha del pueblo 
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de Puerto Rioo por su independencia y en conmemoraoi6n 

del 101 aniversario del Grito de Lares. (Todo esto fué 

repetido así) 


La apertura del acto oelebrado ayer estuvo a cargo 

de Carlos Padilla, Jefe de la Misión Pro-Independenoia 

de Puerto Rico y representante de este país en la Org~

nizaciónde Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa 

y América Latina, OSPAAAL, quien hizo un recuento de 
la opresión sufrida por el pueblo boricua desde el co

lonialismo español hasta el norteamericano que persis

te. 


Las conclusiones fueron hechas por José Manuel Gar

cía, miembro del Comité de Solidaridad de la OSPAAAL y

organizador de esta Jornada. . 

* * 	* * * * * * * * * 
10) CON UNA MOVILIZACION GENERAL HACIA LA AGRICULTURA CUL

minarán las actividades por el IX aniversario de la -
creación de los Comités de Defensa de la Revolución el 
próximo Domingo 28 de septiembre.

Por otra parte, mañana, Sábado, a las 9 de la noche, 
en el antiguo Palacio Preside,ncial, donde hace 9 años 
el Comandante en Jefe Fidel Castro anunciara al pueblo
el surgimiento de los Comités de Defens~ ' de la Revolu-. 
ción, se dará lectura al Comunicado histórico. El ac
to será transmitido por la televisión nacional a todo 
el país. 	 - 

Poste~iormente se llevará a cabo un asalto al local 

de la Dirección Provincial de La Habana por miembros 
del Ministerio de Salud PÚblica y la Cruz Roja y a 'las 

12 de la noche serán escuchadas las sirenas del Depar

tamento de Incendios, de la DefenBa Civil y otros me

dios de aviso; conjuntamente habrán fuegos artificia

les que anunciarán el arribo del 28 de Septiembre. 


* * * * * * * * * * * * 
11) 	UN TOTAL DE 559 CABALLERIAS DE CAÑAS TIENEN DESYERBA

das los movilizados de la provincia de Matanzas en los 
primeros 5 días de la gran jornada que para esos fines 
desarrollan en las distintas regiones desde el día 20 
del pasado mes. Esa actividad finalizará el próximo 

, 	 i'dla 	30 con una programac on para esa fecha de MIL•••• 
de cañas limpias. 

* * * * * * * * * * * * 12) 	COMENZO EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS UNA JORNADA GUE
RRILLERA EN TODOS LOS TALLERES DE MAQUINARIA AGRICOLA 
con el fin de concluir las re~raciones y mantenimien
to de diversos equipos que serán utilizados en la za
fra. La jornada se extenderá basta ellO de Octubre 
para recordar así al inolvidable Comandante, Ernesto -
Guevara, en el segundo aniversario de su caida en Boli 
via. El frente del trabajo será la reparación de los
tractores de tiro y de alzadoras, combinadas y carre
tas. 

* * * * * * * * * * * * 13) 	EL CANCILLER DE GUATEMALA ALBERTO FUENTES MORS, PRESI 
de la delegación de su pals al XXIV período de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y -
ofreció en la sede de las Naciones Unidas una conferen , 	 , cia de prensa en la que dio pruebas del mas rampante 
cinismo al afirmar, olímpicamente, que Guatemala nunca 

ha 'puesto en peligro la seguridad de Cuba. 


Cuando los periodistas le recordaron que, inclusive, 

en la Erensa de Estados Unidos en revistas y periódicos 

se habían publicado informaciones y artículos con fotos 

que atestiguaban la p1'0S8n,oJa de mercenarios en Guatem~ 


la, entrenándose para iIr7uJ.:ir a Cuba en 1961, Fuentes 
'se negó a aceptar esos da~jDS como oficiales. Y cuando 

se le mencionó la base de H.etáluleo, de donde partieron 

aviones "B-26" para bombardear a Cuba, también negó que 

fuera oficial ese dato. 
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Este 'Canciller de Guatemala, Alberto Fuentes Mors, no solo 
ha demostrado tener la cara más dura que el hormigón sino tam 
bién ha hecho el ridículo, a nivel internacional, porque la ~ 
confesión de que existió la base de Retaluleo, para agredir 
a Cuba, en 1961, la hizo el entonces Presidente de Guatemala 
Idígoras Y. eso es un dato oficial. Y t9dos los mercenarios 
declararon ante las cámaras de television en Cuba que se ha
bían entrenado en distintos lugares de Nicaragua, Puerto Ri
co y Guatemala. Entonces citaron la base de Retaluleo los 
que se entrenaron allí. Yeso es un datp oficial. 

y las otras pu•••• prensa yanqui de la base, de los hombres 
entrenándose, son más elocuentes aún que un'dato oficial. Y 
después de esta conferencia de prensa, sin el menor decoro g 

este Canciller de Guatema la será capaz de hablar ante los dc:> 
legados a la Asamblea General de Naciones Unidas y esperar 
que lo tomen por un hombre serio y responsable. 

* * * * * * * * * ** * 
TRATAN DE LOCALIZAR A GUERRILLEROS EN VENEZUELA 

Tropas especiales del ejército venezolano están explorando
la parte oriental del país, segÚn se dijo, para tratar de lo
calizar a un grupo de guerrilleros. El propio Presidente de 
Venezuela, Rafael Ca ldera ~ se refirió a las acciones contra
rias a su régimen en los ultimos d!as y anunció que éstas se
rían enfrentadas severamente. Recientemente los guerrille
ros tendieron una emboscada a un convoy militar en la locali
dad de Buenavista, donde un soldado murió y.otros 4 resulta
ron heridos. 

Por otro lado, las instalaciones de la Compañía Petrolera 
Norteamericana Uru••••• Petroleum Company, ubicadooen la par
te oriental de Venezuela, resultaron seriamente dañadas cuan~ 
do un grupo de desconocidos loo regaron con gasolina y le preg 
dieron fuego. 

* * * *.* * * * * * * * * * * 
CONDENA L1l OSP.A.lV!..L LOS NUli!VOS CRIMRNES DEL REGIM:reN DE MOBTTTO 

El Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidari
dad con los Pueblos de Africa, Asia y América Latina, OSPAAAL~ 
ha emitido una declaración en la que condena los nuevos crí
menes del régimen gorila de José Mobuto contra el pueblo con~ 
goleño y denuncia la intensificación de la penetración impe
rialista de Estados Unidos en el Congo, Quinchasa. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONi:tRIAS 

Narra ¡'Combatiente" el ejercicio de tiro de la unidad mi
litar 1360 obteniendo calificación de Sobresaliente el solda 
do Ulpiano Savón~ quien destruyó el blanco al primer tiro de 
su cañón. Tambien se distinguieron en el ejercicio el Sar
gento Héctor Gómez, que obtuvo Sobresaliente,' no obstante ser 
éste su primer tiro, y el Sargento Alfredo ~éllez así como e1 
técnico de Artillería Juan Tejeda. 

En la noche de ayer el- Canal 6 de la Televisión Nacional 
transmitió un programa especial ofreciendo el acto-homenaje 
a la Brigada "Turcios Lima", del Ejército de Oriente,' por ser 
la primera brigada en llegar al millón de arrobas cortadas en 
la presente zafra de los 10 millones. En el acto hizo uso de 
la palabra el Comandante Raul Menéndez Tomasevich, miembro 
del Comité Central del Partido y Jefe del Ejército de Orien
te, desarrollándose después el acto artístico. 

* * * * * * * * * ** * * 
EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESAS DESARROLLADO EN POLONIA LA 
Unión Soviética se impuso en la clasificación final por equi
pos, Polonia quedó en segundo lugal' y Japón en tercero. En 
competencias individl:lD, les el cu.t~aY.lO Abel López quedó en octR 
vo lugar en su categ['J':2.a, im.:pO:J.iondo 2 nuevas marcas nacion~~ 
les, una en fuerm-" 135 kilogramos, y en total 420 kilogra
mos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FInAL 

Nuestro Corna~~dante en Jefe, Fidel Castro, escribió en una 
introducción necesaria en el Diario del ché. en Bolivia: ' A su 

:- ~ 
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lado quiso tener para a~darlo, en esta. tarea junto a los 
bolivianos un pe9ueño nucleo de guerrilleros con expe
riencia, que hablan sido cas'i todos compañeros suyos en 
la Sierra, durante la lucha revolucionaria ~ en Cuba, cuya

capacidad, valor y esp'Í.ritu de saorificio conocía. De

esos hombres ninguno vaciló en responder a su solicitud, 

ninguno lo abandonó y ninguno se rindió. 


Entre esos hombres se 
. 
encontraba el Primer Capitán Ma, .nuel Hernandez Osario, El ¡sleño, en ,la lucha revolucio

naria de Cuba, Miguel en la ·guerrilla boliviana. De ori 

gen campesino estudio, en una escuelita rural hasta el --
cuarto grado, no pudien40 continuar las estudios por te

ner gue ayudar al padreen las labores del campo. 


Desde muy joven se caracteriza por la firmeza de ca

rácter, por su ferrea voluntad en cumplir lo que se pro

pone;' es modesto, sencillo, jaranero, humilde ' y cariño

so. Manuel nació en el barrio de Santa Rita, en Jigua

ní, Oriente, el día 17 de Marzo de 1931. En 1949 traba

ja como machetero en la colonia "Andre.itall, del central 

"San Germán" t hoy "Urbano Noris" , basta la zafra del 52. 

Posteriormente trabaja como carretillero de mineral en 
las minas de manganeso de Charco Redondo, en Oriente. Es 

uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio ,en las 

minas. 


El 14 de Mayo de 1957, con 17 compañeros, se dirige 
hacia la Sierra Maestra para unirse a las fuerzas de Fi

del Castro, con las que hace contacto el 2 de Junio en 

El Sorzal, incorporándose a un pelotón del destacamento 

guerrillero. Poco después, por su disciplina y re~pons§.. 

bilidad en el cumplimiento de las órdenes, es designado

Jefe de Escuadra del pelotón.


Manuel participó en los 2 ataques al Cuartel de Pino 
del Agua, en el combate del terraplén de Gabido, en el 
ataque a la garita de Manzanillo donde fué herido, en el 
ataque a 1 centra1 "San Ramón", en Cabagán," en los comba
tes de Arroyón y Las Mercedes, durante la ofensiva de la 
tiranía, en Las Vegas de Jibacoa. Al llegar la columna 
invasora del ché a Camagüéy Manuel es ascendido a Capitány 
nombrado Jefe de la Junta Vanguardia de la columna que se 
diril¡e hacia el Escambray en Las Villas. All'Í. combate en 
Güinla de Miranda, en Baneo, en Manacas-Iznaga, en Fomen
to, resultandq herido y hospitalizado hasta los días fi~ 
les de la guerra. 

Al triUnfo de la rebelión es designado Jefe de un Bata 
llón de Infantier!a en La Cabaña; después es Jefe de un : 
Batallón de Trabajo; posteriormente trabaja en la cons

'. trucci6n de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos. Pasa un 
, curso de superación cultura 1 y en 1962 ingresa en la Es

cuela para Oficiales "Ignacio Agramonte", de Matanzas. En 
1963 es destacado en el Ministerio del Interior. En 1966 
termina el curso de la Escual Básica Superior de Guerra. 
En Febrero de ese año es ascendido a Primer Capitán. So 
licita cumplir, voluntariamente, cualquier misión contra 
las fuerzas imperialistas y colonialistas en cualquier 
parte del mundo. Acompaña al Chéen la formación del - 
ejérCito internacionalista que se ' formó en Bolivia. 
. El día 26 de Septiembre el ché escribe en su Diarios 
Cuando sa lía hacia la cima de la :loma, 13: 30 aproximada
mente, los disparos desde todo el firme anunciaron que 
los nuestros habían caido en una emboscada. A los pocos 
momentos llegaba Benigno herido y luego Aniceto ypabli 
to con un pie en malas condiciones. Miguel, Coco y Ju
lián hab1an caido. 

Coco, Roberto Pereda Leigue, nGció el 23 de Mayo de 
1938 en Trinidad, capital d9 El DE'lni, en Bolivia. , A los 
13 años es marxistan Fundador del Partido Comunista Bo
liviano en su región nata l . En La Paz, capital de Boli 
via, participa en la fundación de la Juventud Comunista. 
En 1954 es detenido por repartir la prensa,}clandestina 
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del Partido C.omunis~a. Por ser. menor de edad la policía va a 
ponerlo en libertad pero él se niega, permaneciendo preso j~ 
to a sus compañeros hasta que son libertados. En Cochabamba 

. es detenido cuando transportaba una ametra lladora de mano; es 
golpeado, torturado, le aplican la picana eléctrica, pero Co
co no delata a sus compañeros.• 

En 1963 colabora en la creación del movimiento guerrille
ro peruano que dirige Héctor Béjar. También colabora en la 
organizaci~n del Ejército Guerrillero del PUeblo, que dirige 
en Salta, Argentina, el Comandante Segundo, Jorge Ricardo Ma
zetti~ . Años después, es uno de los principales organizadorea 
del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que dirigiera 
el Comandante Ernesto ché Guevara. Participa en la creación 
del foco guerrillero de Ñancahuazú. . 

Roberto, Coco, Peredo, al igual que otros muchos comunis
tas bolivianos, rompe con la linea vacilante derechista y ya 
potencialmente traidora de la dirigencia del Partido Comunis
ta de Bolivia, encabezada por Mario Monje. En su Diario el 
Ch~ escribe: Hay que considerar que despunt8n cada vez más 
firmemente co~o cuadros revolucionarios y militares Inti y -
Coco. 

Coco es uno de los combatientes m~s queridos del destaca
mento guerrillero por su carácter alegre y su valor personal 
en los combates. Cuando cae herido en la emboscada de las 
cercanías de Higuera cubanos y bolivianos arriesgan sus vi
das para rescatarlo. Benigno, cubano sobreviviente de la gue 
rrilla, bajo el fuego enemigo logra llegar hasta Coco y ecMÉ. 
selo al hombro pero 3 nuevos balazos lo rematan, uno de elIDE'; 
después de atravesarle el cuerpo a Coco, hiere a Benigno. 

El 26 de Septiembre de 1967 el ché escribió en su Diario~ 
Nuestras bajas han sido muy grandes esta vez. La pérdida más 
sensible es la de Coco pero Miguel y Julio eran magníficos lu 
chadores y el valor humano de los 3 es imponderable. 

Roberto Peredo Leigue, Coco, y Manuel Hernández Osorio, El 
Isleño, Miguel, simbolizan el tipo de revolucionarios y de 
hombres a quienes la historia en esta hora convoca para una 
tarea verdaderamente dura y difícil: la transformación revo
lucionaria de América Latina. 

RADIO LIBERACION = ¡¡DIARIO DE LA. MAÑANA" = (8:00 A.J11,,) 

19) EL COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz Alberto Vila) 
En vísperas de cumplirse su primer año en el poder los mi

litares peruanos están desarrollando una ofensiva diplomática 
consecuente con sus empeños pOlíticos internos y externos. La 
semana pasada resultó pródiga en logros diplomáticos para el 
Gobierno de El Perú. Por un lado, el Canciller Mercado Ja
rrLn concentró la atención de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, en Nueva York, en tanto que el Primer Ministro, 
Ernesto Montagne, recibía altas distinciones del Gobierno de 
Chile con el reconocimiento a la Junta Mili~ar peruana. 

Para quien haya seguido los acontecimientos peruanos la ra 
zón de estos triunfos diplomáticos tienen perfecta coherencia. 
Desde que asumieron el poder los militares peruanos se han em 
peñado en proyectar hacia el exterior una imagen de impacto t 

no solo reformadora sino revolucionaria. Esto les permitiría 
recabar simpat1as continentales y extra-continentales en sus 
continuos rozes con Washington. Por otra parte, el sesgo qU8 
ha tomado el caso de la Il'J.te:rn.ational Petroleum Company, la ~ 
promulgación de una L8y d'3 P..oiorma Agraria radica 1 y otras m~ 
didas de repercusj,ón popular los bcm colocado en posiciones '~ 
de enfrentamiento COD. los Estados Unidos. 

Los militares pert1.8.:::l.C9 pu.eden ufanarse de haber dado cante 
nido, lustre y agilidad a una política exterior que vegetaba~ 
en una,.. 111. mediEt~l:La, cuya característica definitoria era el 
sometimiento pasivo a los 'Estados Unidos. 

http:pert1.8.:::l.C9
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Sin embargo, no deja de llamar lS ·a'tenrii6:ri el hecho de 
que 2 de las figuras más representativas en : la po1ítiO"a 
extetiior peruana, osea, Mercado y Montagne,; .sean unánim~ 
mente considerados por los observadores como éxponentes 
de las corrientes moderadas dentro del nuevo Gobierno. E~ 
te señalamiento conduce a una inevitable conclusi6n: tanto 
los moderados como los radioales dentro del equipo castren , 	 se tienenvocacion por 108 cambios radicales. 

La política exterior del Perú ha tenido líneas caract~ 
rizadoras. Frente a los Chantajes e intimidaciones de la 
Casa Blanca, firmeza; ante los intentos impel;ia1istasde 
estrangulamiento económico, apertura haoia Europa capita
lista y socialista. . 

, En su elaborado discurso ante la Asamblea General de N~ 
ciones Unidas el Canoi11er Mercado señaló: Buscamos el de 
sarro110 no como un instrumento de mera prosperidad, mejo~
ría o modernización del actual orden social, que pudiera 
conducirnos' a un capitalismo industrial, sino como instr~ 
mento que elimine las desigualdades y las situaciones in
justas, para establecer un nuevo sistema democrático en el 
que no quepan ni los privilegios de clases ni aquellos que
provienen de fac~ores políticos, económicos o religiosos.
Nuestro nacionalismo representa un intento para alcanzar 
la efectiva cohesión social del país y un empeño por afia~ 
zar su unidad política, fortalecer su economía y completar 
su independencia. 

y continu6 afirmando: Somos nacionalistas y revolucio
narios; queremos soluciones peruanas a los probl?mas y ne
cesidades del Perú. 

En otra parte de su intervención, al referirse a la rei , 	 vindicacion de la riqueza petrolera peruana, que estaba en 
manos de la IPC, o sea, la International Petro1eum Compa
ny, argument6: Nos ~rece inaceptable que se pretenda -- 
identificar el interes general de un estado con el interés 
particular de una compañía. 

Por último, luego de proclamar el derecho de cada país
al aprovechamiento racional de sus recursos naturales, te,;:. 
minó categ6rico: Rechaz~mos la adopci6n de una política, 
acciones o medidas así como la existencia misma de dispo
siciones y la sola invocacion que amenace el desenvolvi
miento económico y social de un país y ~ueda desembo~ar, 
en forma encubierta o franca, en agresion econ6mica. 

La agenda de trabajo del Canciller Mercado incluye una 
entrevista con el Canciller soviético, Gromyko, otra con 
e.l Secretario de Estado norteamericano, Wi11ian Rogers, 
una visita al Coronel-Embajador John Irwin, y una audien
cia con el Presidente Nixon. La diplomacia peruana está 
activa al cumplirse el primer año del derrocamiento de Be 
1aunde Terry pero muchos observadores estiman que es in-
cuestionable que aún faltan por producirse muchas defini
ciones claves. 

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

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

20) 	ESTA NOCHE, A LAS 8:30, SE EFECTUARA EN EL PARQUE DE LA -
Avenida de las Misiones, en La Habana, una audiencia gi
gante de educación, coordinada entre el MINED y los CDR, 
para tratar sobre el Plan Escuela. 

* * * * * * * * * * * 21) 	 FUERZAS DEL EJERCITO TOHARON HOY EL COUTROL DE TODAS LAS 
ciudades de Bolivia, estGblecienao severa vigilancia en 
lugares estratégicos, poco después que una Junta Militar, 
encabezada por el Gene~al Alfredo Ovando, asumiera el po
der derrocando al P~e3idente Luís Adolfo $iles Salinas, 
cuyo paradero se ignora, aunque algunas fuentes lo sitúan 
por la provincia de Santa Cruz. 
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= = = = = = = = = = -- -- -- -- --
Un cordón' militar ha sid{) , establec'1llo alreaedOr , a.'e la Pla

", 	za Armas de La pa'-z~ ' donde est~ ubicad'o :el" Palacio Quemado, de 
Gobierno, mientras ' 'oficiales del ejércit'o interven:{an emiso
ras y otros órganos de prensa y detenían a numet-osas personas 
opositoras al régimen golpist~, entre ellas al Alcalde d~ la 
Paz, Escobar Uria, quien, al igtial que Ovando, ' erac~ndidato 
a las elecciones presidenciales preyistas , para Jtinio de 1970" 

El golpe de estado en Bolivia no sorprendi6 a los observ~ 
dores politicos, quienes habían señalado que Ovando no vaci
laría en apelár a este procedimiento en el trance de que sus 
aspiraciones de asumir el pod~r po~ la vía ,electoral se vie-
ran frustradas. . 

" **********, ** ,
22) 	MAÑANA, SABAnO, y EL DOMINGO SE REALIZARA UNA GIGANTESCA MO

vilización, en toda la provincia de CamágUey par~ dar el im
pulso final a las tareas de la ca.ña conque esta provincia ga
rantizará su aporte a los 10 millones. Esta moviliza,ción se 
efectuar~ también en saludo al IX aniversa rio de la o'reación 
ae los Comités de Defensa de la Revolución. 

--	 -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = -- -- -- _ ... -- -- - -- -- -- -- -- - - - 
SUPLEMENTO 	 DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4: 30 P.M. de 

, = AYE~ día 25)= 	= = = == = = = = = = = = = = = = = = 
23) 	EL CANCILLER DE CHILE, GABRIEL VALDES, EN LA CONFERENCIA DE 

prensa dondedió a cono.cer algunos aspectos de su partic>ipa
ción en la próxima .Asamblea Anual de ' la ONU, dijo que, antes 
que sea demasiado tarde, la Repúblioa Popular China d:ebe in
gresar en las Naciones Unidas. ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA '= (6:00 ,P.M. H.S.E. AYER :25) 
= 	= = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = ='= = .= = = =-= = = = 

24) 	AGENTES DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES 'DE LOS ESTADOS -
Unidos, FBI, arrestaron anoohe a un joven afro-norteamerica
no a quien acusan de haber desviado 'un avión hacia Cuba en 
~ebreró de este año. El joven, identificado como Lorenzo - 
Edward Ervin, fué 'detenido a su llegada a 1 aeropuerto Ken.l1edy ~ 
en Nueva York, procedente de Berlón. Trascendió que de ser 
'declarado culpable por las autoridades judiciales el joven 
afro-norteamericano podrá "ser sentenciado a la pena de muer
te. 

-------------- - -- --- -- - - - - - ' - - - -- -- ---

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
= 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = == =~ AYER día 25) 

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

25) .A LAS 21 HORAS DE MAÑANA SERA CELEBRADb EN PINAR DEL RIO EL 
acto centra1 de 18 provincia en homena je al IX a'niversario de 
los Comités de Defensa de la Revolución. El acto se' iniciará 
con un desfile de 9 bloques qué portarán pancartas en las que 
se señalarán 'tos logros alcanzados por los cederistas en sa
ludo al 28 de Septiembre. ' Estarán encabezados por la banda 
de música de las Fuerzas Armndas Revolucionarias 'Y eJ primer 
bloque lo integrarán miembros del Ministerio del Interior, rg 
presentando la vigilancia. >' , ' 

Los bloques. se cor.cent:i:'anln en las ca lles IVIart[ y Avenida 
de Rafael Ferro, d.0n.d8 se entregar3u las Ordenes ganadas por 
los distintos Mlmle:ipio3 osi , como la del RegioDa 1 Pinar del 
Río. ' , ' . 

.~ * * * * 	* * * * * * * 
26) 	EN UNA ASAJVi¡31F.Jt,. ,CELETIRADA EN EL CENTML , ,11 LOS REYNALDOS ",, DE 

Guantánarno, terminó en esta regi6n el~pr,oce;so de estabiliza

http:ASAJVi�31F.Jt
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" 	aión del trabajo y el salario en la industria azucarera. 
Asistieron a la citada samblea dirigentes del Ministerio 
del 	Azúcar Nacional, de la CTC Provincial y del Buró Re
gional del Partido. 


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

27) UNA JORNADA DE TRABAJO PRODUCTIVO, QUE SE HA EXTENDIDO 

desde el 18 hasta el 28 de este mes, llevan a cabo un - 
grupo de jubilados del Regional 10 de Octubre, los cuales 
recogen un promedio de 600 y 700 libras diarias de café. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	LA DELEGACION CUBANA A LOS FESTEJOS DE LA REVOLUC.ION Bu,t 

gara, presidida por el Comandante Aldo SantamarÚl Cuadrg, 
do, miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, par
tió hoy de Sofía. La delegación fué despedida por el ~ 
neral-Coronel Atenas Emerkiev, Vice-Ministro de Defensa 
Nacional y Jefe de Estado Mayor del Ejército Popular Bú! 
garo. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	UN GRUPO DE 22 JOVENES TRABAJADORES DEL DAP PARTIERON ... 

hoy hacia Bulgaria con el objeto de cursar estudios en 
•••• viales. Los jóvenes, seleccionados entre los mejo 
res de las 6 provincias, estudiarán durante 3 apo~ en ~ 
el Instituto Civil de SOfía, donde se capacitarán como 
técnicos medios. 

* * * * * * * * * * * * 
30) 	CERCA DE 300 CAMPESINOS, .ARMADOS DE MACHETES, AZADORES 

y palos, invadieron una amplia extensión de propiedad
particular en Campo de la Cruz, Colombia. La situación 
se hizo más crítica cuando los sublevados retuvieron a 
una Comisión enviada por las autoridades colombianas ~ 
ra desalojarlos de las tierras ocupadas. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	EN BOGOTá, CAPITAL DE COLOMBIA, EL SACERDOTE GERARDO V! 

lencia ocupó con un grupo de 30 clérigos la Universidad 
Nacional. Valencia es dirigente del Movimiento Católi 
co Progresista DELCONDA. El Obispo dictó a los estu
diantes de la Universidad colombiana una Conferencia - 
acerca de los objetivos del Movimiento, en la que se - 
proclamó contra la injusticia social en Colombia y del 
establecimiento de una sociedad socialista en ese país. 

* * * * * * * * * * * * * 
32) 	 LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PREPARATORIO DE URUGUAY 

quemaron una bandera norteamericana en un ascensor en 
el interior del local. El instituto incendiado y la uni 
versidad de Montevideo son los centros de enseñanza don~ 
de grupos de estudiantes revolucionarios centralizan los 
mayores focos de resistencia contra la pOlicía del régi
men uruguayo. Los alumnos se manifestaron contra la po
lítica del presidente títere, Jorge Pacheco Areco, y la 
intromisi6n norteamericana en ese país. 

* * * * * * * * * * * * * * 
33) 	 LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

SegÚn la agencia española de noticias"F" el Gobierno 
norteamericano se encuentra en la embarazosa situación 
de no poder mostrar ' el documento que justifique la pre
sencia de tropas yanquis en territorio vietnamita. Ante 
una demanda del Senador WillianFulbright el Departamen
to de Estado ha declarado, después de una intensa búsqU~ 
da, que no existe petición diplomática formal para el en 
vío de tropas a Vietnam. 

El Secretario General del Partido Comunista de Esta
dos Unid'os, Gus Hall, señaló que la organización manten
drá la lucha contra el racismo, la discriminación y la 
segregación de los 25 millones de norteamericanos negros. 
En otra parte de sus declaracion~s el dirigente comunista 
nort~americano señala que la actitud del Partido en contra 

del i'ttiperialismo yanqui se basa en nuestra posición sin - 
compromisos contra el capitalismo y en favor del interna
ciona lismo. 
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"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8: 00 P.M. de AYER día 25) .. 

- --	 - - - - - - - - - - - - - - -- - - ======= 
34) 	DESDE CARACAS LAS AGENCI.AS OCCIDENTALES INFORMARON QUE LA..PQ

licía allanó un centro de abastecimiento guerrillero en Ma'ra
caibo citando como fuente de la noticia a la agenoia oficia
lista venezolana INNAC. La propia fuente cita un informe de 
los cuerpos . repr~sivos del régimen que señala que la residen
cia allanada esta situada a orillas del lago Maracaibo y que
jóvenes sacaban en lanchas material para los guerrilleros.

El informe de la policía venezolana agregó que en el mis
mo lugar funoionaba un centro de reclutamiento para el pers,g. 
na 1 que quis iera incorporarse a las· guerrillas. ' . 

* * 	~ * * * * * * * * * . 
35) 	EN SANTIAGO DE CHILE COBRARON HOY MAS FUERZA LOS RUMORES SO

bre un golpe' de estado, promovido por el desoontento de la ' 
oficialidad militar joven chileno no obstante la desmentida 
oficial. Una transmisión del Canal 4 de la televisión chi
lena informó de la detención de 3 oficiales del regimiento de 
Valparaiso y esa versi6n fué reproducida por el diario "La 
Unión", que dijo habían sido detenidos en ' sus casas. 

Mientras se informó en ·;.a capital chilena que la versión 
más generalizada es que el grupo de militares jóvenes tr9ma
ba el golpe de estado. para el día 19 del corriente, aniversa
rio de la independencia de Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
36) 	 (Hablando de Brasil) FUENTES OFICIALES INFORMARON QUE 31 - 

personas, incluído el dirigente revolucionario actualmente 
en la clandestinidad Carlos Marighela, intentan reorganizar 
el Partido Comunista en Brasil. A algunos se les acusa de 
haber entrenado en el país a futuros guerrilleros y se seña
la entre los principales acusados al abogado Tomás Miguel - 
Presvegue, encarcelado actualmente. También ha sido involu
crado el Sargento de Aeronáutica José Diaz, de la supuesta 
entrega al ex-Diputado Comunirta Marighela de un mapa de .la -
Sexta Zona Aérea. 

* * * * * * * * * * * * 
37) 	LA HABANA = El Ministro de Comercio Exterior, Marcelo Fernán

dez Pons, miembro del Comité Central del Partido, h?blar~ ma ~ 
fiana, Viernes, a las 6 de la tarde, en el acto-entregá de la 
Bandera Héroes del Moncada a los trabajadores del organismo. 

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

RADIO HABANA-CUBA. - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.So 'E. AYER 25) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = - - 

38) EL ARCHI-REACCIONAL GENERAL DOMINICANO ELLAS WESSIN Y WESSIN 
aseguró en Santo Domingo que de continuar en el p~ís ~os atr,9.. 
pellos cometidos por el Gobierno de Balaguer estallara Una 
revolución muc.ho más violenta que la .de 1965. Wessin, actual 
candidato presidencia 1 a las elecciones .de 1970, fué uno de 
lo~ jefes militares dominicanos en cuya ayuda el Gobie:r:no -
yanqui envió a República Dominicana casi 45 mil paracaidis
tas, marines y soldados del ejército. 

Seg{m Wessin, en la República Dominicana no hay orden, no 
hay respeto, no hay autoridad. 

Por otra parte se dijo que el hijo de un Ayudante Militar 
del Presillente Joaquín Ba laguer desapareció hace una semana 
luego de ser arrestado por la pOlicía en Santo Domingo. Se 
trata de Giovani GHtiérr8z, ele 19 años de edad, hijo del Co
ronel del mismo ncmbt'e. ~U8 es A;~r1..Hlante de Balaguer. El Co" 
ronel Gutiárrez jugó un iI::pO:(' ·~8.nte papel en el golpe militnr 
que en 1965 Q8}jU:2 o a Ja tTun-ca I"Íll i tar de extrema derecha gue 
encabezaba Donal Reid 0a b r'al. E3e golpe militar fué la chis 
pa qUe hizo est~11~, :r: lo. !:ebeli6n constitucionalista de 1965
cont·ra la .cual se p:~odujo el d-asembarco yanqui. 

Durante la invasión norteamericana el Coronel Gutiérrez 

http:AGENCI.AS
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- . 
permaneció en el tnando constituoionalista :pero luego se , 
incorporó al equipo militar que asesora al Presidente -
Balaguer. La elección de Balaguer a la presidencia de 
República Dominicana se produjo bajo la supervisi6n de 
las tropas yanquis de ocupación. 

* * * .* * * * * * * * * * 
EL DIRIGENTE SINDICAL ARGENTINO RAIMUNDO ONGARO DECLARO 
que la Confederación General del Trabajo Opositora asp! 
ra a ser el coraz6n noso16 de las luchas específicas 
del movimiento obrero sino del ansia de liberación na- " 
cional que alienta todo el pueblo. En un mensaje diri-' 
gido desde la cárcel a todos los obreros argentinos On
garo afirmó que el movimiento que conmueve a Argentina
llo podrá ser detenido por la fuerza ni por la traici6n 

Finalmente el dirigente sindical acusa a, los respo~ 
sables de la Confederal General del Trabajo Dialoguis
ta de •••••• 

* * * * * * * * * * * * 
EL ••.•• BRASILEÑO FABIO TABARES, UNO DE LOS 15 PRESOS 
polítiCOS canjeados por el Embajador yanqu~ en Brasil, 
expres6 en Ciudad de Méjico que la acció:p.'--revoluciona- _--' 
ria ha logrado la unión entre las distintas tendencias 
que se oponen a la diotadura militar. En 1.Ul.8 entrevis 
ta realizada por el semanario argentino "Panorama" se: 
ña16 que junto al marxista-leninista se han ubicado -
hombres de posición cristiana, nacionalista y de otras 
tendencias dispuestos a hacer la revoluci6n. 

En cuanto al secuestro del Embajador norteamericano 
en Brasil Fabio Tabares declaró que los grupos de ac
ción directa han comprendido que deben encaminarse ha
cia la destrucción masiva de sus objetivos, a fin de 
causar impacto en los sectores populares. Y agregó f,i 
nalmente: Se espera, tal ve'z sin que lo perCiban los 
mismos interesados, 1.Ul.8 transformación cualitativa y 
objetiva del movimiento revolucionario. . 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL VESPERTINO CHILENO 11 LA SEGUNDA1I INFORMO QUE 20 MIL 
ejemplares del afiche Cristo Guerrillero se~án impresos 
y distribuidos en Chile por iniciativa del Diputado -
Socialista Goel Maram•••• El afiche, en el que se in 
sertan citas del cura-guerrillero Camilo Torres, fué
distribuido origi~lmente por la OSP1JUlL, o sea, la Or
ganización de Solidaridad de los Pueblos de Africa, -
Asia y América Latina. 

El diario liLa Segunda" destaca que el afiche repre
senta a Jesucristo con un fusil al hombro y ha desper
tado un inusitado interés ese agudo mensaje a los cató
licos. 

* * * * * * * * * * * * 
LA REACCIONARIA COMISION SENA~ORLAL NORTEAMERICANA SOBRE 
Seguridad y •.••.• estudia actualmente un proyecto de -
ley dirigido, segÚn trascendió, contra los ciudadanos e§.
tadounidenses que supuestamente prestan ayuda al movimie~ 
to comunista internacional. Ese proyecto establece fuer 
tes multas y penas de prisión de hasta 20 ' años para aqug 
llas personas que, a juicio de las autoridades yanquis, 
colaboran con el enemigo. 

, El estudio del proyecto se produce, precisamente, --
cuando cobra auge en los Estados Unidos los movimientos 
d~ , protesta contra la política exterior del Gobierno y 
la guerra en Vietnam y en la que varias organizaciones 
norteamericanas promueV9n un frente nacional contra el 
crecimiento del fasc:!.smo en el pa -i.s. 

* * * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE A!JTUALIDAD NACIONAL (Pepe AgUero) 

Cuando por primsT:a vez se anunció la decisión del Par 
tido, del Gobierno, la Central de Trabajadores y la Fedi 
ración de Mujeres de Cuba de incorporar a la producción 
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durante 1969 a 100 .MIL mujeres hubo quienes acogieron la no
ticia con cierto grado de escepticismo. Realmente la tarea 
no era nada fácil pues había que vencer una serie de atavis
mos, producto del sub-desarrollo, y resolver las condiciones 
previas para poder lograr la incorporaci6n masiva de la mu
jer al trabajo social. 

Al igual que en el resto de los países de ese llamado ter
cer mundo, que hoy lucha por forjarse su verdadera y defini
tiva independencia, la mujer en Cuba ocupaba "dentro de la sE. 
ciedad capitalista un lugar de completa subordinaci6n. Era 
víctima del sutil proceso de discriminaciónqHn el trabajo y 
en el estudio iopone el régimen capitalista. Y las pocas e~ 
cepciones que pudieran señalarse no eran más que la confirma 
ción de la regla general. 

Sin embar~o, en días pasados la Federación de Mujeres Cu
banas anuncio, con justificado orgullo y regocijo, que, en 
demasía y antes del plazo señalado, había cumplido la hist6
rica meta. 103 MIL 363 mujeres han sido incorporadas en lo 
que va de año a centros de trabajo en todo el país. 

Como su mejor homenaje a la pr6xima Jornada del Guerrille
ro Heroico las mujeres cubanas lograron sobre-cumplir, cuan
do aún falta poco más de 3 meses del año en curso, lo que pa
reoía imposible meta. Claro que este gran logro de la Revo
luci6n Cubana no se produjo en forma espontánea o casual si
no que es el resultado de un paciente y coordinado trabajo 
de planificación del Partido, la Federación de Mujeres, la 
Central Sindical y el Ministerio del Trabajo. A lo que debe 
sumarse, como factor decisivo, la creciente conciencia de -
nuestro pueblo. 

Desde finales del pasado año se desarrolló una activa C2~ 
paña nacional para explicar la necesidad de la importancia 
de inoorporar a la mujer cubana a las labores productivas, 
como factor vital en la gran batalla por salir del sub-desa
rrollo y sentar las bases de una sociedad m'as justa y más , 
prospera. 

En todos los centros de trabajo del país se efectuaron -
discusiones sobre este histórico, justo y necesario proyecto 
de la Revolución. Como consecuencia directa de ese trabajo 
miles de hombres renunciaron a sus plazas en labores de pres
taci6n de servicios y se incorporaron a la industria y la -
agricultura. Las plazas vacantes fueron entonces ocupadas 
por mujeres. 

Posteriormente, en ocasión del Día Internacional de la Mg 
jer, el pasado 8 de Marzo, el Ministerio del Trabajo dictó 
la Resolución 41, mediante la cual se congelaban toda una s~ 
rie de plazas que en el futuro solo podrán ser desempeñadas 
por mujeres. Paralelamente se inici6 un amplio proceso pa
ra entrenar a miles de mujeres en cursos de hotelería, en l~ 
bores de artesanía, en la industria ligera, en el transporte, 
en los centrales azucareros, en la atención de las nuevas 
granjas ganaderas así como en otros oficios hasta entonces 
solo reservados a los hombres. 

Se crearon nuevos círculos infantiles dedicados, fundamen 
talmente, a brindar atención a los hijos de las nuevas obre~ 
ras; se discutieron las condiciones y horarios de trabajo pa 
ra incorporar a las miles de amas de casa que así completa-
ban el ciclo de su liberación y se vencieron, mediante el 
ejemplo y la discusión, los iniciales resquemores de muchos 
esposos y padres. 

Como consecuencia de este arduo trabajo podemos ufanarnos 
hoy del hecho de que, prácticamente, no existe en nuestro -
pars ningÚn sector del esfuerzo creador, ninguna actividad 
social, que no cuente con la presencia entusiasta y eficaz 
de la mujer. Y eete hecho adquie~e una mayor dimensión cuan 
do vemos que en !~:u.ll1erC80S patses desarrollados la mujer es :: 
aún discriminada y mis explotada que el hombre. 

Un recien-c3 ejemplo de esto se produjo durante el Congre
so de los Sindicatos Ingleses donde se planteó, como una de 
las reivindicaciones, lograr que las mujeres recibieran por 
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igual trabajo igual salario que los hombres. 
Con-no disimula~o orgullo y satisfacción podemos decir 

al m1.Uldo que.;;e-n'el,trabajo, en el estudio y en la defensa 
la mujer cubana ocupa hoy un'puesto de primera fila junto 
a sus compañeros. Y en vista de la zafra gigante de los 
10 millones de toneladas de azúcar el anuncio ju.biloso de 
la inoorporación de más del\{)) MIL mujeres al trabajo prg 
ductivo significa un extraordinario refuerzo para la bat~ 
lla decisiva, otro paso en la mardha hacia la viotoria. 

~ = = = = = = = = = = == = = = == = = = = = = = = ~ = = 
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Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) WASHINGTON = Teme Estados U~1dos efectuar inversiones mine
~s en América Latina. 

*. * * * * * * * * * * * 
2) WASHINGTON = Pres,idirá E,stados Unidos la reunión de Jefes m!. 

litares de América Latina. 
* * * * * * * * * * * * 

3) DE LA PRENSA Y 	LA' RADIO EXTRANJERÁ 
El diario uruguayo ílEl Popular" sugirió que el Departamen

t 'o de pOlioía políti-ca de Brasi'l "facilitó la huida bacia ese 
~ís del matrimonio español involucrado en el espiOnaje tele 
f ,6nico que se efectuaba contra la Embajada Soviética en Mon:
tevideo. El rotativo recogió una versión circulan,te eh la ~ 
zona fronteriza segÚn la' cua 1 víctor Escudero y su esposa ~ a 
cuyo cargo 'estaba el cuidado de la finca donde se encontro 
la instalaci6n telefónica clandestina, fueron conducidos a -
Porto Alegre por elementos de ,lapolicía políticEi brasileña. 
, Por otra parte diversos medios han denunciado que las in

vestigaciones Bo'bre el caso se han realizado en forma lenta 
y han manifestado, ade'más, que el descubrimiento de la red 
telefónica de espiotiaje constituye un serio revés para la - 
Agencia Central dé Inteligencia de Estados Unidos, CIA. 

Igualmente el diario "Él Día" expresó que el informe de 
la FUerza Aérea ~ la. cua 1 tomó a su cargo la investigación - 
técnica del Caso, no aportó nada especialmente revelador y 
tan 'solo se limitó a un simple análisis de los elementos en
contrados cerca de la sede diplomática de la Unión Soviética. 

* * * * * * * * * * * * ** 
4) 	 (Se ' ofrece una entrevista con Heinz Vagner, Presidente' de la 

de lega c i ónde ~a~epúb1ica Democrática :~ lemana de Esgrima, 
con ayuda del l.nterprete Cristóba1 Hernandez), 

Locutor = Y sobr~ nuestro moviniiento deportivo? 
VAGNER ,= (habla en id! óma extranjero y traducen) El opi

na de que después del triunfo de la Revolución: en Cuba ha ha 
bido un gran auge en el campo del' deporte. Actualmente los
deportistas cubanos esMn consideradoS como unos de los mejo 
res deportistas del mundo y en Europa y en ~a RDA ya los CO!! 
sideran como contrarios muy fuertes. • •• principalmente a la 
importancia que le presta la Revolución para el desarrollo 
del deporte en Cuba puesto que antes del triunfo de la Revo
lución en Cuba hahían muchos ana lfebetos y ene1 Gobierno de 
Batista, no se preocupaban nada 'por 'el desarrollo no solamente 
en el ' campo deportivo sino en el campo cultural del pueblo de 
Cuba, y actualmente en base de eso es que la Revolucfón desa
rrolla al máximo todos lbs recursos que tiene y trata por to
dos !os medios de tener allí un pueblo con una gran partici 
pacion deportiva. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	 TALLER DE REPARACIONES PROVINCIAL 11 COMANDANTE MANUEL FAJARDO", 

del Ministerio del Azúcar, ubicado en el Regional Manzanillo. 
Tiene la responsabi lidad de pr,oducir el 85 'por ciento, de las 
piezas de repuesto necesa'rias para los 39 centrales de la - 
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provi~cia oriental. De la produccion de los talleres 
noS habla el ingeniero Rodolfo,CDllazo, Jefe de Plan! 
ficac16n y Control de Produccion del Taller ·comandas 
te Manuel Fajardo".

COLLAZO = Las piezas fundamentales que producimos 
en este taller son mazas ,para molinos, las cuales es
tamos produciendo este año :320 mazas tanto para moler 
como••••• También produoimos una serie de otras pie
zas como para la casa de calderas, tachos, cristali~ 
dores, eto., a nivel todo, piezas de repuestos para 
el transporte, zapatas, zapatas de locomotoras, zapa
tas para carros, etc. Este ,taller cuenta con unos - 
600 Qbreros que están, práoticamente, podemos deoirle 
forjados •••• en estos planes, ya que cualquier atraso 
en los mismos representa un atraso en el comienzo de 
molida de los ingenios de la provinoia. Por lo tanto 
el trabajo a realizar aquí es fundamental y por eso 
tenemos que echar para alente ••••• 

(locutor) Actualmente estos tRlleres están siendo 
ampliados sin que por esto la producci6n de piezas de 
repuesto se vea afectada en forma alguna. Sobre los 
trabajos de ampliac:t6n continúa dioiendo el ingenie
ro Collazo. ' 

COLLAZO = Esta amp1iaci6n oonsta (le la instalaci6n 
de 60 nuevas ·máquiJ.las-berramientas, que aotualmente 
el trabajo aquí sereali,za a mano yeso vamos a elim!. 
narlo con la mecanizaci6n del taller de tundici6n. En 
el taller de ~quinado l~ instalac16n oonsta de 47 ~ 
quinas-herramientas •••• entre ellas hay un torno, que
actualmente so1ament~ hay .,3, un torno que puede maqu!. 
nar piezas basta de 40 toneladas, uno de los tornoa 
más grandes, el tuda .·grande que haya aquí en Cuba ins
talado actualmente~ ~ ••• ,Al igual que pensamos instalar 
máquinas muy moderz;¡as, automátioas, de alta sensibil1 
dad la mayoría de Ql~s ..... son de procedenoia sovi! 
tica, de una alta tecnOlogía yeso redundará en un-
aumento notable de la producc1tri•••• solamente en ma
qti1nad·o esta producci6n aumente en un 30 por ciento•• 
y en ;el resto en las obras que se están realizando en 
pailería que aumente 'aproximadamente en ~' 100 por . - 
100 y en fundici6n de un 50 .por oiento ••••• 

(locutor) Estos -talleres ' tienen como caracterfst!. 
ca comenzara ~rantizar la. zafra pmcticamente con
un año da antlcipaci6n al comienzo de la misma. El
80 por oiento de las piezas que tienen que produoir 
para este añ~o se .es~n term.inandoen estos momentos y 
ya han comenzado a preparar los planes para asegurar
la zafra del año. 1971. 

Las nuevas máquinas que se montan en este taller 
requieren personal capaoitado y de esto te·rmina dicien 

.do 	el ingeniero Rodolfo Collazo: 
COLLAZO = En estos talleres "Comandante Manuel Fa

jardo" se está realizando una labor con el 'fin de :po
der garantizar que todas estas máquinas nuevas tengan 
un funcionamiento correcto Y' puedan aproV"echarse al 
máximo su capacidad. Este trabaj o oonsiste en la ~a
pacitaci6n de toda una serie de compañeros egresados 
del Servicio Militar, que están pasando. cursos por e§.
pecialiñades en la Escuela Técnica del MINAZ aquí, en 
Manzani11o • 

* * * * * * ~ * * * * * * 6) UN PORTAVOZ DE LAS · eQifr.,ÜrIAS EXTRANJERAS QUE OPERAN 
. en Venezuela eX}J:;:,esó ¡~en"~l~ee a.'t8r'roodo al saber que 

el régimen de OVé.:r1c pe :;:"":olOn1Q modificar las leyes
petroleras del pals~ 

-1.- :~. .~ * * * * * * * *-l( .';. 

7) 	EL ,EX-PRESIDENTE DE ·nc:;.J.vLA VICTOR PAZ ESTENSORO DE
clar6 en Lima gue solo m~didas drásticas y' concretas 
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con respecto al petroleo y las minas pOdrán conferir una nue
va fisonomía al régimen que acaba de instalarse en La Paz. 

* * * ** * * * * * * * * 
8) DESDE WASHINGTON SE INFORMO 9UE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNI

dos,. Richard Nixon, manifesto durante una conferencia de pre!}. 
sa que en el mes próximo se dará a conocer el inform~ de 
Rockefeller acerca de su reciente gira por varios palses de 
Amérioa Latina. Aunque no ofreció detalles al respecto, 
Nixon dijo que el menci.onado informe del multimillonario Go
bernador neuyorkino contenía varias recomendaciones muy inte·· 
resantes. 

* * * * * * * * * * ** * 
9) EL COMITE OLIMPICO MEJICANO AUTORIZO HOY PATROCINAR EL EN

cuentro de lucha libre entre Cuba y MéjiCO que se celebrará 
del 15 al 18 del entrante mes en la capital azteca. 

* * .* * * * * * * * * * * 
10) EN HORAS DE LA TARDE DE AYER ARRIBARON A LA HABANA LOS INTE

grantes de los equipos de esgrima de Japón y Australia que 
tomarán parte en los Campeonatos Mundiales de este deporte, 
seria lados para inaugurarse el próximo día 2 en La Habana. 

Puerto Rico, que también intervendrá, en la justa, llegó en 
horaS de la madrugada, trayendo un combinado integrado por 6 
atletas. Con este conjunto suman 8 los países que se encue~ 
tran en nuestra capital para la importante justa mundial. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	RIO PIEDRA = Centenares de estudiantes invadieron un edificio 

~el Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales de Reserva en la -
Universidad de Puerto Rico, le prendieron fuego al mobilia
rio en protesta por haber sido condenado a encarcelamiento un 
estudiante por eludir el reclutamiento militar. 

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

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

12) SE MOVILIZAN LOS CDR PARA CONMEMORAR SU IX ANIVERSARIO EN EL 
AGRO 

Con jornadas de trabajo productivo en la agricultura los 
Comités de Defensa de la Revoluci6n conmemorarán el IX ani
versario de la fundación de este organismo, que es pueblo or 
ganizado, pueblo combatiente, pueblo dispuesto a la defensa
y al trabajo. 

En la noche de hoy, a las 12, las sirenas del Departamen
to de Incendios y la Defensa Civil y otros medios, conjunta
mente con fuegos artificiales, anunciarán el inicio de los 
festejos y de la gran'tarea del pueblo organizado. Horas an 
tes de las 12 de la noche, desde la terraza Norte del anti- 
guo Palacio Presidencial se leerá al ~ueblo el Comunicado de 
los Comités De Defensa de la Revolucion, el cual será trans
mitido a toda Cuba por los canales de la televisión nacionalo 

Surgidos al llamado de Fidel hace ahora 9 años los Comités 
de Defensa de la Revblución no solo han mostrado de lo que 
es capaz un pueblo cuando se •••• y organiza desde la base 
para defender sus conquistas, lo que han puesto de manifies
to el potencial creador de las masas en constante moviliza
ción. 

Este IX aniversario los Comités de Defensa de la Revolu
ción cuentan con más de 3 MILLONES. de hombres y mujeres in
corporados a sus filas, 3 MILLONES de cubanos con la guardia 
en alto para combatir a la contra-revolución y a sus amos i!!,!. 
peria listas y con mayor pujanza de combate .se aprestan a aco
meter el trabajo a la altura de la histórica batalla de los 
10 millones de toneladas de azúcar. 

La pOblación santiaguera inició ayer su movilización hacia 
la .agricultura en saludo al IX aniversario de la creación de 
los Comités de Defensa de la Revolución, con un saldo de 903 
caballerías de cañas desyerbadas. Esta moviiización durará 
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hasta el Domingo yse realizará en todas las zonas ca- ,
fieras de Oriente. .. 

En tanto los camagüeyanos se aprestan a dar un impui . 
so a las táréáa de la caña y a partir de hoy hasta maña 

" 	na miles dé": trabajadores partirán hacia l~s campos cañ§: 
ros de la provincia agramontina, realizaran tareas de - . 
limpia, fertilizaci6n y re-siembra como saludo al IX. - 
aniversario de 10s ·CDR. 

Por su parte la provincia de Matanzas en su gran jor 
nada de limpia de ' cañas, iniciada el día 20 en las dis:: 
tintas regiones, ha desyerbado' 688 caballerías, lo .gue 
representa el sobre-cumplimiento de un 15 por ciento, 
de acuerdo con lo programado que es de 100 caballerías 
diarias. . 


* * * * * * * * * * 

13) 	 (MAS SOBRE EL HOMENAJE A LA BRIGADA 11 TURCIOS LlMA.lI Véa• 

se el #16 del Boletín de ayer) . El Comandante Raul Me.
néndez Tomasevic:t;, miembro del Comité Centra1 -del Part!,. :! 
do y Jefe del Ejercito de Oriente, al hablar en el ho
menaje a la "Turcios Lima", dijo: Cortar un millón de 
arrobas de cañas en solo 34 ' días c;1e trabajo, aún cuando 
sea para centros de acopios, y promediar 832 arrobas - 
por hombre, cada uno de ·esos días, es, sin duda de nin
guna ' índole, un ejemplo de abnegaci6n, esfuerzo, · traba.
jo y sacrificio que estimula e invita a ser imitado. ' 

*********** 
14) 	SE INICIA HOY ENCUENTRO DE JOVENES TECNICOS DE LA CAÑA 

EN CAMAGUEY ' 
En la Ciudad Escolar Ignacio Agramonte, con la asis

tencia de :más de 700 delegadOS e invitados de todo el ~ 
~{s, se inaugurará el primer Enouentro Provincial de -
Jóvenes TécniCOS de la Caña. Los asistentes al Encuen
tro analizar~n las experiencias acumuladas por los jóve 
nes tecnicoB,, egresados de los Institutos de la Caña y 
la Universidad; tratar~n de cómo organizar la aplicación
de herbicidas, discutirán nuevas tareas para la zafra 
del 70 así como estimul~rán la labor meritoria que se 
ha ven1d.o efectuando para la consolidaci6n de la. gran 
zafra y aprObarán los métod.os que regirán en el desen
v.olvimiento del combate por los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	RANCHO MuNnITO,PRlMER' MUNICIPIO PINAREÑO COMBATIENTE 

GUERRILLERO' ' 

Los 532 agricultores pequeños del Municipio de Ran

cho Mundito, Regional San Cristóbal, en Pinar del Río, 
al sobre-cumplir con 21 días de antelación su programa
de trabajos para oonmemorar el Be~do aniversario de 
la caida del Comandante Ernesto ché Guevara, se convir
tió en el primero de la provincia pinareña en obtener 
la Orden Combatiente Guerrillero. 

* * * * * * * * * * * * . 
16) 	SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE SE FORMARAN COMO ·TECNICOS EN 

NUEVITAS' 	 . . 
53 integrantes de la Columna Seguidores. de Camilo y 

ché llegaron a Nuevitas procedentes de distintos luga
res de la Regional de Mor6npara incorporarse durante 
un año a la Escuela de Fertilizantes que funciona en - 
Nuevitas, donde se prepararán como técnicos medios de 
esa especialidad. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	CONCLUYE LA REGION DE MATANZAS ,DISCUSION CONTRA E~ AU


SENTISMO 

Con la celebración d.e la aí.38mtlea en el Combinado 

del MICONS, en Matan~qa, terminó la región el proceso 
de discusión con vista a e::·r<.dac:2.r el ausentismo • 

. * * * * * * * * * * * * 
: 18) LLEGO EL MINISTRO DE rA18TI ~UBLICA DE LA UNION SOVIETICA 

En lloras de la tarde de ayer errib6 a nuestro ·país el 
Ministro de Salud PÚblica de la Unión SOViética, Dr. Bo~ 
ris Vasilevic l.c Petroski, quien corresponde a una invita

http:m�tod.os
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ción formulada por su c.olega cubano, el Dr. Heliodoro Martí 
nez Junco, que acudió a 'recibirlu: al aeropuerto José Martí. 
Igualmente dieron la bienvenida al Ministro de Salud Pública 
soviétioo el Embajador de la URSS en Cuba, Alexander Solda
tov; el Agregado Cultural y otros diplomáticos soviéticos. 

.* * * * * * * * * * * * * 
19) DEBEN ATRASARSE LOS RELOJES UNA HORA A. LA UNA DE LA MADRUGADA 

DEL DOMINGO 28. 
Las manecillas de los relojes de todo el país deben ser 

atrasadas una hora cuando den la una de la madrugada del Do
mingo 28 ' de Septiembre para quedar en las 12 de la noche del 
Sábado, al ,comenzar a regir la hora del Meridiano 75 de --~~ 
'Greenwich, seg&n se dispone en el Decreto Presidencial dict~ 
do a ta 1 efecto. 

. * *. * * * * ** * * * * * 
20) EL GOLFE MILITAR EN BOLIVIA 

En La Paz, capital de Bolivia, un Comunicado de :as Fuer
zas Armadas anunci6 que una Junta,Revolucionaria, presidida 
por el gorila Alfredo Ovando, asumió el poder en reemplazo 
del Presidente Luís Adolfo Siles Salinas, quien su"edió al 
fa llecido dictador Barrientos en Abril último., , 

El Comunicado agrega que 'pese a que se han hecto numerosas 
, 	 detenciones de politicos opo~ltOI'~s reina tranquil14ad en B,g. 

livia. En otro Comunicado difundido por radio la~ Fuerzas 
Armadas que asumieron el poder expusieron un piar. degobier
no de 19 puntos. 

El golpe de estado en Bolivia no sorppendió a lQs , observ~ 
dores politicos que habían señalado qw Ovando no vacilaría 
en apelar a este pr,ocedill!lento en,. el trance de gue sus aspi
raciones de asumir el poder-por la vía electoral se vieran 
amenazadas. El ,gorila Ovando renunoió, sorpresivamente, a 
la Jefatura de las Fuerzas Armadas a principios de semana, 
poc,O después que parlamentar~os del Partido Falange Socia li.§. 
ta Boliviano lo acusaron de re,cibir miles de d6laresde las 
compañías norteamericanas Glhf Oil Y Fhillips Brothers para 
~u campaña electoral. 

Otros despachos recibidqs desde Bolivia señalan que el de
~r 'ooadQ 'Presidente, Luís Adolfo Siles Salinas, fué detenido 
en la ciudad de Santa Cruz y enviado exilado en un pequeño 
avión IICezna" hacia la ciudad chilena de Arica. Sin embar
go, otras noticias dan cuenta que Siles Salinas se enouentra 
en Bolivia y su esposa declar6 que n.o oonoce su paradero. 

El jefe de ,las Fuerzas Armadas de Bolivia, General Ovan
do, investido ahora del cargo de Presidente del titulado 'G'o
bierno Revolucionario Civil-Militar, establecido tras un gol 
pe militar, tomó juramento ayer por la" tard€ ,ante una Biblia 
y 12 cirios en el ,FalacloQuemado, de esta ciudad, al nuevo 
Gabinete, aunque las pr.inoipa'les , carteras fue,ron oonfiadas a 
militares. ' . . ' 

El 'goril~ ' Ovando, que asumió el po9.er cuando en ' el panor~ 
ma electoral boliviano surgieron posibilidades de alianzas 
entre Fartidos que amenazaban sUB esperanzas de alcanzar la 
Presidencia por la vía d~ las urnas, justific6 la asonada mi 
litar alegando la existencia de una situación anárquica en 
Bolivia. , 

La primera proclama de los golFistas bolivianos promete un 
Gobierno de vari.os puntos. L'os punt os principa les de l . cita
do' programa en que s.e condena a las fuerzas revolucionarias, 
demooráticas y comunistas, y se adviertE3 contra la posibil.i 
dad ,de que Bolivia pueda convertirse en un Vietnam, son pro
cla:maoiones verbales. en favor de la defensa de la soberanía 
y los intereses nací ona les as í como prómesas de fomentar la 
industria minera y la industri~lización en general, moderni
zarla agricultura, reformar las estructuras del comercio ex
terior y de las relaci01 es financieras de BOlivia, garantías 
al cap'i ta 1 extranjero, promoción de empleos' y construccio
nes, estable,cimiento de relaciones diplomátioas con países 
sooialistas y ratificar la aspiraci6n de Bolivia a una salicla 

, propia a los mares. 
Las primeras medidas tomadas por el goril~ Ovando fueron 
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el establecimiento de la censura de prensa, el patrulla
je militar, la suspensi6n de todas las actividades y una 
exhortación a todos los ciudadanos a no 'sa lir de sus do
m.icilios. 

Efectivos militares del régimen apostados en diferen
tes puntos de la ciudad de La Paz clispersaron y reprimi§. 
ron a estudiantes universitarios que condenaban el golpe 
militar encabezado por OVando. 

El Partido Dem6crata Cristiano,el Movimiento Nacio11§. 
lista y el Partido de Izquierda Revolucionaria Nacional 
de Bolivia declararon que la lucha" ,contra el régimen de 
OVando se'rá abierta y violenta. Dirigentes de estas or

.. O: gani'zaeiones se encuentran entre las personas detenidas 
a raiz del golpe. 

La Junta militar de Bolivia anunció después de la pri 
mera reunión del Gabinete que dejó sin efecto el C6digo
Petrolero vigente desde 1955, lo que se interpretó como 
una medida encaminada a buscar cierto apoyo para los gol
pistas.

En una de sus primeras declaraciones públicas a raiz 
del golpe Ovando pidió a Estados Unidos que mantenga su 
apoyo al régimen y comprenda la situación boliviana. Un 
vocero del Departamento de ES.tado norteamericano declar6 
que Estados Unidos reconocerá inmediatamente al nuevo r~ 
gimen. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
21) ESPIONAJE DE LA ClA A EMBAJADA SOVIETICA' EN URUGUAY 

SegÚn informaron l6s Ministros del Interior, Defensa 
" . y Relaciones Exteriores 'del Gobierno uruguayo, exclusiva 

mente la Embajada de la 'Uni6n Soviética en Uruguay esta~ 
ba sometida al espionaje telefónico a través de la des
oubierta' fono-captadora. Anteriormente se había mencio
nado que la planta-espía de la Agencia Central de Inte
ligencia de Estados Unidos, CIA 9 abarcaba también a la 
representaciones de Checoslovaquia e Italia. 

Por otro lado se supo extraoficialmente que fué soli 
citada a Brasil la extradición de Joaquín de Araujo, a 
quien se vincula con la Agencia Central de Inteligencia, 
acusado de dirigir las investigaciones de espionaje en 
Uruguay. Araujo h~yÓ a Brasil luego de descubrise la -
insta lación telef6nica clandestina que espiaba a la Emba 
jada soviética en Montevideo. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE INCENDIO DEL CUERPO DE ADIESTRAMIENTO EN PUES, 

TO RICO. véase el #11) Mientras tanto miles de estudia!! 
tes, respondiendo aun llamado de la Federación Un:ivers,!. 
taria Pro-Independencia, ' se concentraron en protesta por 
la condena de un año de cárcel impuesta al joven Erwin 
Feliciano Grafal, por negarse a ingresar en el ejérc~to 
de Estados Unidos. Grafal es el primer portorriqueñ;o a 
quien Se impone 'una condena por negarse a ser reclutado. 

* * 	* * * * * ~ * * * * * 
2:3) 	 EL EQUIPO CUBA A CAMPEON DE BALONCESTO 

Al obtener la 9uinta victoria consecutiva el equipo 
Cuba A se adjudico el título de Campeón en el Torneo In 
ternacional Esperanzas Olímpicas de Baloncesto ,para con~ 
tituir el primer equipo cubano que logral tal mérito. 

, .. , * * * .* * * * * * * * * * 
¿4) 	UN COMENTARIO FINAL 

El gOlpe de estado en Bolivia ha satisfecho la ambición 
del sanguinario gorila Alfredo Ovando de ocupar la Presi
dencia de su país. DAsde que fuá d.epuesto el Presidente 
Paz Estensoro por el gol~e rai li·;:;é; ~: encabezado por René Ba 
rrientos y Ovando P,X. : dt:LO entj:.'e pmbos un desaforado force 
jeo por ser el mandón éie. -'.-:11.1'1.'1.0 y por congraciarse con los 
amos imperia 1istas. ' 

Ante el anuncio ele h!ó eleccic.'.i.83 Ovando' se apresur6 a 
lanzar su aspiración p~esidencia t y comenzó su calLpaña ~ 
ra lograr ese fin. La muerte de Barrientos en un acci- 
dente despejaba aún más el camino 'y Ovando concedió al -

http:eleccic.'.i.83
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. 'Vice-Presidente, Luís Adolfo Siles·.Salinas, la gracia de per
mitirle ocupar la Presidencia, con el hipócrita propósito de 
ocupar el poder mediante unas supuestas elecciones dentro del 
marco de la desprestigiada ..democracia representativa. 

,~ra nadie sería una sorpresa que Ovando ganara las elec
ciones puesto que las mismas estarían regidas por las bayon~ 
tas. Pero la impaciencia del gorila Alfredo Ovando no le per 
m11116 es'perar unos meses y BU soberbia ~erwiti6wucho menos -
que la restringida y autorizada oposicion política que se die 

. ';ra ' el lujo de acusarlo de recibir 600 MIL dólares de compañí~s 
pétroleras yanquis para su campaña electoral. 

" De un manotazo quitó del camino a Siles Salinas, que en 
'rmis de una o-casión había declarado con tono compungido que 
estaba solo y al que en varias o'portunidades ya había amena~ 
zado OVando con destituirlo sin no cumplía a cabalidad sus 
triste papel de títere. 

Como buen gorila OVando ha proclamado que toma el poder 
para impedir la anarquía y sitúa á su régimen como Gobierno 
Revolucionario Civil-Militar y lleva la torpe hipocresía al 
extremo de tomar el juramento a sus Ministros vestido de ci
vil, ridícula hoja de parra con que pretende disimular el -
cUartelazo mediante el cual ha logrado su ambición ese san
guinario personaje de la fauna que padece América latina. 

OVando ha hablado de'un programa de 18 puntos en defensa 
de la soberanía y los intereses naciona les pero en una de sus 
primeras declaraciones se ha apresurado a pedir al Gobierno 
imperialista yanqui que mantenga su ayuda y su apoyo al ré9i

. men y que comprenda .la s'~tuación boliviana. En su abyeccion
hacia el amo yanqui llega OVando a manifestar en dicha decla

. ración que es normal que · no se produzca un reconocimiento i~~ 
medato; sabe de sobra el gorila que el Gobierno yanqui, artí
fice de la hipocresía, siempre demora el reconocimiento de un 
régimen militar para esperar a que sean varios de sus títeres 
latinoamericanos los que otorguen tal reconocimiento y luego 
otorgarlo ante la opinión favorable de la mayoría de los mie~ 
bros de la OEA. 

El juego ha sido demasiado repetido durante décadas para 
que no lo conozca hedie pero en el caso del sanguinario Al
fredo OVando un vocero del Departamento de Estado yanqui de
claró que el Gobierno de Estados Unidos reconocerá al nuevo 
régimen tan pronto como se conozcan los hechos que motivaron 
el golpe de estado que derrocó a Siles Salinas. 

Esta declaraci6n es un modelo del cinismo y de hipocresía 
que de sobra sabe ,el G,obierno de Nixon todos los detalles del 
golpe militar. No es por gusto que el sanguinario gorila -
Ovando ha sido el hombre-clave del Comando Supremo de las -
Fuerzas Armadas yanqUis en Bolivia. En una prueba más de -
servi 1ismo OVando se apresuró en proteger la Emba jada yanqui, 
a fin de que nadie pudiera molestar al representante del im
peria lismo. 

El golpe militar que ha permitido al sanguinario Ovando 
lograr su ambición de ser Presidente de Bolivia no logrará 
evitar la lucha revolucionaria; solo conseguirá profundizar 
más aún en el pueblo de Coco e Inti Pered·o la conciencia re
volucionaria, la necesidad del enfrentamiento con todo lo que 
representa el sanguinario Alfredo OVando y su supuesto Go
bierno revolucionario civil-militar, cuyo único propósito es 
el despOjo al pueblo de sus riquezas y la entrega de la sobe 
ranía a manos llenas al amo imperialista. -

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

25) EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANTJN
cia que habrán cielos mayormenté nublados con áreas de llu
vias y turbonadas desde Pinar del Río hasta Las Villas, prin 
cipalmente por l~ tarde y algunos chubascos y turbonadas dis 

' persos en el resto del territorio. -
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26) EN UN COMUNICADO EMITIDO POR LA DlRECCION NACIONAL DE ~-

" , los Comités de Defensa de la Revolución, que será leido 
esta noohe a todo el pueblo a través de la televisión y
la radio nacionales, desde la terraza Norte del antiguo'
Palacio Presidencial, 'donde Fidel lanzara su creaci6n, ... 
se envía un caluroso saludo a toda la membresía y a to--' 
dos 10s organismos al ·cumplir los 9 años de vida revolu
cionaria. 

En el acontecer de estos años de batallar sin tregua 
y de construcci6n, que asombra al mundo,' expresa el Com~ 
nicado, el ejemplo cubano ha servido ' para erguir a los 
pueblos de Latinoamérica, muchos de los cuales ,ya se han 
puesto en marcha y pelean con denuedo para desarrollar y 
llevar a feliz término la segunda guerra, de independen
cia amer;cana, como dijera, a modo de convocatoria, nue~ 
tro Martl. Yeso no lo perdonan, ' ni perdonarán jamás, ~ 
los imperialistas yanquis. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) EL CONOOIDO ECONOMISTA y SOCIOLOGO BRASTLEÑO JOSUE DE -,-

Castro dijo en Quebec, canadá, hoy, que la violencia está 
plenamente justificada en los países del llamado tercer 
mundo. , Agregó que la gente explotada se verá obligada a 
rebelarse a menos, que, obtenga una parte de la abundancia 
del mundo. 

Josué de Castro, quien actualmente dicta Conferencias 
en la Universidad de la Sorbona, de Par,Ís, seña16 también 
que la distribuci6n desigual de los bienes materiales del 
mundo actual es el problema más amenazador de nuestra épo-ca. , 


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

28) 	EL NIÑO NATAN HERNANDEZ, DE -4 MESES DE NACIDO, AFECTADO DE 

gastroenteritis y cuyos padres, fanáticos de la secta Tes
tigos de Jehová, pretendieron impedir que se le hiciera - 
un& transfusión de sangre, se encuentra ya fuera de peligro
de muerte, después de aplicársele el tratamiento médico ,- 
adecuado, según ' informó el Dr. Angel Meneses, Jefe de la -
Sala. de Pediatr'ía del Hospital "Iván Portuondo", de San ~ 
tonio de los Baños. 

-- --	 -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- - 
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29) 	 EN UN ARTICULO DE PRIMERA PLANA EL MATUTINO CUBANO "GRAN 
ma" rinde hoy homenaje a los combatientes internaciona-
listas Miguel, Coco y JUlio, miembros del Ejército de L1 
beraci6n Nacional de BoliVia, caídos hace 2 años en una 

"emboscada enemiga. "Granma" , refiere que en las anotacio , nes de su Diario de Campaña el Comandante Ernesto Che --
Guevara, Jefe del Ejército de Liberación Nacional, seña16 
con la palabra "derrota" toda la amargura del revés sufr! 
do por la guerrilla el 26 de Septiembre de 1967. 

Miguel, dice el periódico, fué el nombre de guerra del 
Primer Capitán Manuel Hernández Osorio, veterano del EjéE. 
cito Rebelde cubano en la Sierra Maestra y Jefe de la Jun 
ta de Vanguardia de la Columna Invasora "Ciro Redondo" --
que cOm3ndó el ché. 

Agrega que con el nombre de Coco fué conocido en la 
guerrilla boliviana Rob8~:'tO :F8rBdo I:Gtgu.e, que a sus fir 
mes convicciones id'301f.g::. cas y g1.:'. hü;¡torial revolucionario 
uni6 las exped5.enr.r].aR 0.9 le. g-~ ·, :::('r'a jti.sta y patri6tioa, 11 
beradora e impleca'::>le co:L1~::ü lD.J enemigos de su~ueblo. 

Julio, ap1Ulta el ' diar ~. o 11 GranmE" " era el seudonimo del 
también gran combatieni-a boliviano ·Mario Gutiérrez Sarda
ya. El periódico destaca que 18 emboscada del 26 de Sep
tiembre inici6'un desenlace fatal para la guerrilla, para 

http:exped5.enr.r].aR
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lo cual se conjugaron; en una f'OrIDEl : ~~~'im~rit~;' increible m;a s~ 
rie imprevista de factores adversos que conducirían 12 dlas 
más taI'de al combate. ,decisivo de la Quebrada del Yuro. 

En éste como en aquél, dice "Granma", cayeron juntos, como 
juntos estuvieron en la lucha por un mejor destino latinoame

" ' ricano, combatientes bolivianos y cuban~s, hermanados hasta 
la muerte por un mismo ideal de redencion social y humana. 

Ftilalmente el periódico "Granma" expresas Ellos represen
tan a lo mejor de nuestras patrias, a ese tipo excepcional de 
hombr.es que, por su indoblegable condición revolucionaria, 
por su fe absoluta en la capacidad de lucha de los pueblos, 
por su decisión ante' cualquier obstáculo, no han vacilado en 
marchar los primeros y •••••• el camino para esta tarea glorio 
sa que es la liberación de América Latina. ....... 

. 	 * * * * *.* * * * * * * 
30) 	 (MAS SOBRE .LA CONFERENOIA DE PRENSA DEL PRESIDENTE NIXON. 

Véase el #8) En respuesta a otras preguntas Nixon volvió a 
negarse a ofrecer detalles acerca del contenido del informe 
que fué sometido por el Gobernador neuyor.kino·, Nelson ----- 
Rockefeller, sobré su ,calami tosa gira, por pa!ses de América 
Latina. Asimismo reconoció que durante los ultimos años el 
Gobierno de los Estados Unidos ha' adolecido de falta de ac
ción positiva haoia los países del hemisferio. 

Pese a que con anterioridad había dicho que el informe se~ 
ría la base para la formulación de la pOlítica latinoamerica 
na de Washi,p,gton Nixon informó hoya los pertodistas que el 
documento 'que le fué enviado pur Rockeféller · será tomado en 
cuenta a la hora de elaborar dicha política. Dijo también 
que maftana, Sábado, se en~revistará con Roc~efeller y con el 
Secretario , de Estado Adj~to para Asuntos Interamericanos, 
Charles Meyer, para discut'ir más ampliamente el problema. 

Asímismo reveló que durante el mes de Octubre hará lo que
calificó de "importante declaración sobre la política norte
americana hacia América Latina". 

* * * * * * * * * * * * 
. 31) SE ANUNCIO. EN BUENOS AIRES QUE HAN SIDO CREAD<S TRIBUNALES MI 

litares para juzgar a las persones que sean detenidas duran~ 
te el anu.nci~do paro general. También se reportaron 2 aten
tados diriBnii'teI'os, 'uno en las cercan'Ías de la residencia del 
dictador Onganía y el otro en el Palacio de los Tribunales. 

Fuentes policiales áseguraron que fué descubierta una im
portante organización comunista durante un alla~miento en 
la ciudad argentina de j:BPlata. :, SegÚn las autoridades ar
gentinas,5 personas fueron arrestadas en relación con el - 
descubrimiento de la supuesta organizaoión. 

* * * * * * * * * ** * * 
32) 	CON'CLUYO ENPYONGYANG LA CONFERENCIA INT.ERNACIONAL DE PERIO

distas Anti-Imperia listas con una exhortación a los hombres 
' de la prensa para que de'sarrollen una activa lucha contra - 
las acciones agresivas del imperialismo norteamericano. El 
llamamiento est~ contenido en la Declaración General del Con 
greso, el chal insta a los periodistas, además, a luchar por 
la cohesi6n d,e las fuerzas revolucionarias y anti-imperia lis 
tas de todo e 1 mundo. . ...' -
_ La Conferencia .aprobó una Resolución oon motivo del cente 
nario del nacimiento de Lenin así como ot~a sobre la lucha ~ 
del pueblov.ietnamita ' contra la a9resi6n ~nqui. En el acto 

. de clausur(l del Congreso se otorgo el Preml,o Internaciona 1 
.del Periodista a 1 destacado luchador coreano Quin-soh-te, pe
riodista asesina'do recientemente por la dictadura títere de
Corea del Sur. 

.:. ·t~~J: ~ 
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33)' 	EL INSTITUTO CUBANO DEL ~RTE Y LA INDUSTRIA ClN~TOGRAFICA, 
ICAIO, amplia cada vez mas . su servicio de Cine Movil para - 
llevar ese arte ,.hasta las más inaccesibles regiones de Cuba. 

http:hombr.es
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El Cine. Móvil, que emplea habitualmente transporte por 
camiones, realiza desde algÚn tiempo en las abruptas 
zonas orientales el traslado de equipos y filmes a 10
m.o de mulas, a fin de' garantizar dicho medio de espar
cimiento y cultura a los pobladores de las regiones - 
montañosas que aún no han sido surcadas por carreteras. 

A finales de 1968 más de 7 MILLONES Y medio de espec
tadores disfruta:ron gratuitamente' de más de 70 MIL pro=
yecc~ones de películas exhibidas por los e9uipos de Ci
ne Movil del ICAIC. El-servicio de Cine Movil, que di
vulga películas, documentales y noticieros de estreno, 
fué creado por el Gobierno Revolucionario en 1961. 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 26) . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

34) 	BUENOS AIRES = Teme el régimen de Juan Carlos onganía el 
secuestro de los 3 astronautas norteamericartos cuya visi 

~" ta a la Argentinacoincidira con la huelga general. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E.• de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 26) , 

35) 	UN MIEMBRO DE LA POLICIA DEL REGlMEN URUGUAYO RESULTO 
muerto en Montevideo en un encuentro a tiros con un gru
po armad·o. Fuentes policial~s informaron que el encuen-\. 
tro ocurrió cuando miembros del Movimiento de Liberación 
Nacional de Uruguay, Tupamaros, asaltaron un local donde 
se encuentra depositada una importante colección de ar
mas. 

El instructor de la pOlicía, Rafael César Ginés, pro
pietario de la colección de armas, hizo varios disparos 
contra los asaltantes. Durante el tiroteo, que se des~ 
rrolló de inmediat.o, el agente Ginés recibió varios dis~ , 
paros que le causaron la muerte. Ginés había sido cam-\, 
peón sudamericano de tiro y era instructor de la polic{g\ 
en esta especialidad. El grupo armado logró darse a la S. 
fuga. 


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

36) NUEVE MUSICOS CUBANOS REPRESENTARON AL CONSEJO NACIONAL 

de Cultura en 4 eventos musicales que se celebrarán en 
Europa durante. este mes y e1 mes de Octubre pr6ximo.
Los músicos cubanos partiCiparán en dichós eventos en 
calidad de observadores y realizarán actividades de di
vulgación de la cultu~ . mU8ical cubana. 

Los eventos en que Cuba estará representada sons Las 
Semanas Musicales de Budapest, que se celebra anualmente 
en la capital húngara; El Otoño Varsoviano, en la capi
tal de Polonia; el Festival de Coros, de la ciudad che
coslovaca de Brno; y el Festival de Música de Berlín. 

* * * * * * * * * * * * * 
36) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD . (pepe Agüero)

Cuando el primero deEne~o de 1959 triunfó la rebe
lión popular armada en Cuba y por primera vez en su his 
toria nuestro pueblo atcanz6 el poder, Julio Guanchi -=
contaba solo 12 años y era limpiabotas. Con el fruto de 
ese trabajo aquel muchachito ayudaba a alimentar malame~ 
te a 4 hermanos menores y a su madre, que trabajaba como 
sirvienta particular.

Durante los primeros me{3es de aquel año Julio Guanchi 
se dedicó también a vender refrescos y dulces en las gra~ 
des concentraciones en las que se daba cita el pueblo c~ 
bano para exteriorizar su firme respaldo al Gobierno Re
voluoionario. 

Indudablemente que mientras se dedicaba a esas faenas 
el joven vendedor prestaba gran atención a los discursos 
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de nuestros dirigentes rev;olucionarios.. porque hoy día, a 10 
.años , de aquel hist6rico .acontecimientü, Julio Guanchi es Di

. rector del Semi-Internado Escolar de Ehseñanza Primaria del 
V ·lle" o.el Perú, en la provincia de La Habana. 

El caso de Julio Guanchi es un ejemplo típiCO de l proceso 
de ,'eambios radica les promovidos por la Revo luci6n y rea lmen
te no ti&ne nada de excepcional en nuestro país, aunque sí lo 
sería en cualquier otro de nuestro continente. Tan pronto 
pudo el joven Julio Guanchi se puso a estudiar para recuperar 

. " 	 los años perdidos. Debido asu inteligencia y li71a gran dosis 
de constancia y sacrificioalcanz6 un nivel de enseñanza se
cundaria, de'spués de lo cua 1 obtuvo úna beca para hacerse - 
.maestro. 

Mientras estudiaba, primero en Minas del Fr!o',centro pe
dagógico •••• en las alturas de la ' Sierra Maestrat "y después 
en la Escuela Normal enclavada en la cordillera d:elEscam
bray, el joven Guánchi fortalecía también su temple revolu
cionario. Los primeros años de Su carrera magisterial los 
pasó en . las. zonas ~s intrincadas de,. nuestro país, donde mi
llares de niños recibían por primera vez la necesaria ense

,.. ñanza. . , 
La escuela del Valle del Perú, de la cual es su Director 

ahora, resulta un modelo de lo que serán todas nuestras es
cuelas del futuro cercano; enclavada en una aislada zona de 
la provincia habanera brinda a sus 300 alumnos todas las ven
tajas de las más modernas instituciones de ese tipo. Allí 
los ' niños reciben gratuitamente la enseñanza, libros, ropas, 
zapatos y desayuno, almuerzos, meriendas y ••••• Cuando a las 
5 de la tarde regresan a sus casas ya van aseados y alimenta
dos. 

Al igual que Julio Guanchi, los 11 maestros del moderno - 
centro escolar son jóvenes que frisan los 20 años. Y, además 
de su juventud, a todos los une el común espíritu de dedica
ci6n profesional y firmeza revolucionaria que le transmiten 
a sus alumnos. 

Todos los maestros de esta escuela, dice su joven Director, 
tenemos un solo prop6sito en mente: hacer buenos comunistas a 
nuestros alumnos, convertir a nuestra escuela en una moderní
sima institución donde los niños reciban una enseñanza inte

: gral para que puedan crecer y desarrollarse en el espíritu de 
chá Gueva ra • 

Todos ellos se sienten orgullosos de su escuela y de sus 
alumnos e integran una gran familia. El ideal común es hacer 
de ese centro escolar una escuela de la futura era comunista 
y,a juzgar por sus esfuerzos y dedicación, seguramente lo 10, 
graran. 

Julio Guanchi es un ejemplo típiao de lo que es una verda
dera revolución y un anticipo de lo que serán nuestras futu
ras generaciones, cuyos miembros alcanzarán la difícil esta
tura del nuevo hombre personificado ejemplarmente por el Co
mandante Ernesto ché Guevara. 

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

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

37) (MAS SOBRE EL NIÑO NATA1f HERNANDEZ. Véase el #28) • • •• fué 
ingresado en el hospital de esa localidad el 6 de Agosto pasa
do. Pocos días después, el 22 del propio mes, los padres pi~ 
dieron el alta ba~o su responsabilidad. 

La criatura fue reintegrada en dicho centro hospitalario 
por miembros de los Comités de Defensa de la Revolución y el 
Departamento de Orden PÚblico de Güira de Melna, quien se per 
sonaron en la casa #10-385 de la calle 86, en ese Municipio,
domicilio de Aida Beltrán y Gregorio L6pez, también miembros 
de la secta Testigos de Jehová, a donde los padres del niño 
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lo llevaron al sacarlo del hospital.

Los padres del pequeño, después:de negarse tercamente, 
accedieron a reingresarlo en el hospital, al que fué trag 
ladado rápidamente por los cederistas y :';combatientes de , . 	 , ,
Orden Público. El Dr. Angel Menases, Jefe de la Sala de 
Pediatría del referido hospital. ha certificado que en eg 
tos momentos el peqtieño se encue~tra fuera deJeligro. 

. * * * * * * "* * 1* *' * i" , . 
38) 	EN CARACAS, CAPITAL DE VENEZLrn¡LA; EL J¡>IARIO ", L NACIONAL" 

informa que · a lrededor de 40 0 " 50 hombre.s armados desembar 
caron en Dos Playas, del Oriente del :P8¡{s~, El diario "Ef 
Naqiona1" informa que el desembarco ocurrio en la noche 
del Miércoles y afirma que éstos pertenecen a un movimien 
to guerrillero desatado en loS últimos días en la zona -=
Orienta l. Agrega el diario que un vocero militar del ré
gimen confirmó el hecho. '. . 

* * * * * * * * * * * * 
TrEÁnscribi6 y mecanografió: J .. Ram{rez 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, 	tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales' Cubanos Anticomunistas) 
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Miami, Fla. 33152 
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R,ADIO ¡'IBEMCION = "DIARIO' DE LA MAÑANAi' = (8s 00 A.M. del 
= = = = = ,= = = = 	= = ::;: DOMINGO = Hora de Cuba) 

1) 	EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL "DIARIO DE LA MAÑANN' EL CO
MENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz' de Alberto Vila) 

Las grandes metró,polis norteamericanas se levantan esplén
didamente y vistas desde el 'aire impresionan con la' firmeza 
de su estructura, envuelta :' en el humo -de sus fábricas y el 
escape de los automóviles que enrarecen el aire, pero cuando 
recorremos estas ciudades y nos adentramos más allá de lo - 
que se muestra a los turistas nos encontramos con unsub-mun
do olvidado, los ghettos. 

Qué son los ghettoa? Los ghettosson esos barrios estado
unidenses destinados a ,.los desh~redados, a los afronorteameri 
canos y a los latinos, particularmente aquellos que arriban .,
al gran país en busca de una supuesta oportunidad. De las ca
lles, de sus barrios, donde sus habitantes se enraciman en 
insalubres edificios de cuyas ventanas cuelgan tendederas de 
ropas como banderas de miseria, surgen las pandillas ' de joveg. 
citos que, desordenadamente, muestran su inconformidad con el 
sistema que los repudia y los enajena.

De entre estos muchachos inconf'ormes surgieron en Chicago
los .IJobn Lords", o sea, los Lores Jóvenes, grupos de adole3
centes puertorriqueños, a quienes lessobra causa para su rebol
día. " " , y-

En una entrevista realizada por la agencia noticiosa "Li
beración" al Presidente de la inquieta organización, Zacha 
Jiménez., el inquieto puertorriqueño declaró: Somos pobres y 
oprimidos; ,estamos luchando juntos por la libertad, ya que no 
existe ningÚn otro medio de luchar por la misma. El dirigen
te juvenil agregó: Nosotros creemos que debell!os estimular la 
revoluci6n en Estados UnidOS, al igual que en -la colonia. En 
Puerto Rico' también se está luchando en favor de la liberación~ 
Nosotros, desde aquí, los estamos ayUdando. 

Jimé-nez recuerda" por otro lado, a los cientos de puerto
rriqueños que Estados Unidos 'recluta y envía a morir al Sud
Este Asiático,en ,la guerra' de agresión contra el pueblo - 
vietnamita. El dirigente puertorriqueño expresa más ade lan
te: Nos llaman oiudadanos norteainericanos· únicamente cuando 
nos mandan a la guerra o algo por el estilo, cuando 'nos quie
ren aprovechar; pero nosotros no somos ciudadanos de los Es
tados Únidos, queremos q~e Puerto Rico ~ea libre. No nos ol
vidamos de ,todas ias ,cosas que nos han hecno. 
. En su entrevista para la ' agencia noticiosa Jiménez atacó a 

. los puertorriqueños serviles 'al imperialismo y se refirió a 
los que van a Estado's Unidos buscando una tierra deoportuni
dades y luego,' ·alfin y al cabo, son llevados como e'sclavos 
a las g~an~a~ á trabajár por bajos salários. . . 

'LoslIJohn 'Lordsil ' de Chicago buscan la unión y organización 
con- l-as demás · comunidades latinas residentes en Estados Uni
dos, aplastadas; como 'ellos, yse acercan a las organizacio
nes radica lés "'dél ':mbvimíento negro como son lo~ Panteras Ne
gras • .-

.Ellos reconoéen :que 'lea falta educaci 6n revolucionaria. So 
'-' 

. ' I • ~ • • <. . .' . • . • - ' 
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bre este punto Jiménez arguy6s Vamos a obtener un poco
más de ideología; tenemos que hacerlo para poder educar 
.a la comunidad. No estamos tan educados desde el punto
de vista polítiCO ni de libros ni de otra cosa, solo s~ 
bemos de la lucha en las calles. 

Al hablar del trabajo en común con los Panteras Ne
gras y la organización Jóvenes Patriotas, ~ecalcó: Se~ 
timos que -somos revolucionarios y los revolucionarios 
no tienen raza; todos somos de un color de piel difere!,! 
te pero nuestro objetivo es el mismo. El actual siste
ma social es el que nos está empleando como medio para
dividirnos. 

El juvenil líder boricua abordó, además, la cuestión 
de la iglesia en las comunidades, a la que acusó de de
sarrollar una labor negativa hacia las clases desposeí
~as. y señaló: Los pobres de las comunidades tenemos 
que enfrentarnos a la iglesia y a la fuerza policiaca. 
La iglesia norteamericana nos dicea Que hermosos son -
los Estados Unidos, que país tan maravilloso; y, mien
tras tanto, la policia nos apalea. 

Estos jóvenes de la "John Lords", que en más de una 
ocasión han luchado contra la polic!a de la ciudad de 
Chicago, integran hoy una organización juvenil de cre
ciente y de justificada rebeldía. 

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

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

2) CON LA ASISTENCIA DE NUMEROSOS HABANEROS QUEDO INAUGURADA 
anoohe la Exposición organizada por el Ministerio del In 
terior y los Comités de Defensa de la Revolución sobre : 
los métodos y equipos utilizados por los espías y otros 
enemigos de la Revolución. 

La muestra constituye una de las más importantes act! 
vidades - 9ue se han venido efectuando en el país en 
conmemoracion del IX aniversario de la fundaci6nde los 
CDR. La Exposición está presentada en el Pabellón Cuba, 
en un céntrico lugar de La Habana, y fué inaugurada por
el miembro del Comité Central del Partido y funcionario 
del Ministerio del Interior Comandante Joaquín Méndez C,g.
minches. 

El-Ministerio del Interior y los Comités de Defensa 
de la Revolución laboran dentro de la más estrecha coor
dinación y cooperación-en la vigilancia de nuestros -ene
migos dentro del país, expresó el Comandante Cominches 
al dejar inaugurada la Exposición.

Más adelante explicó que el fin de la Exposici6n es 
divulgar ·entre el pueblo los métodos utilizados por los 
espías y . otros enemigos de la Revolución cubana. Con-
ella, dijo, trataremos de ofrecer una visi-ón real de la 
importancia, de la necesidad y del tesón con que nues
tros CDR deben tomar en sus manos la tarea de la vigila!! 
cia revolucionaria. 

Asistieron a la inauguraCión de la Exposición ~INT
CDR el capitán Pedro Pupo Pérez, Vice-Ministro de Orden 
Interior, y el Vice-Coordinador Nacional de los CDR, Om~ 
lio Valdés, y otros diri~entes. Abierta la Exposición 
el público recorrió sus areas, dentro del marco de mode,;: 
no diseño, en la que se presentan tanto las piezas ocu~ 
das a los espias y otros enemigos introducidos en el --
país como los equipos de alta eficacia que utilizaban ~ 
ra ·transmitir sus mensajes y recibir instrucciones de la 
Agencia Central de Inteligencia, CIA. 

************* 3) 	LA DELEGACION MEDICA SOVIETICA QUE SE ENCUENTRA EN CUBA 
.desde hace 2 días presidida por el Ministro de Salud PÚ
blica de la Unión Soviética, Boris Petrosky, visitó el 
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Hospital Vladimir Itlich Lenin, de la ciudad de HOlguin, en 
la pr()Vinciade Oriente. Los visita;nt.es, entre los que se 
encuentran Nicolai Saainsky, Ministro de Salud PÚblica de -
Bielo ' Rusia, y la esposa de Petrosy, que es también médico, 
fueron acompai'iados ' por el Ministro de Salud PÚblica de Cuba, 
Heliodoro Martínez Junco, y el Vice-Ministro Geral Simón. 

A su llegada al a,eropuerto holguinero fueron re~ibidos -
por el Comandante Alfonso Zayas, miembro del · Comtte Central 
del Partido y Primer Secretario del Partido en el Regional -
HOlguín, funcionarios del Hospita 1 Lenin y representac;L.ones 
de otras organizaciones revolucLonariá's y de masas. 

En el ~ILenin,ipetrosky y sus acompañantes se reunieron con 
los médicos soviéticos que prestan s~rvicios en el hospital 
y más tarde lo hicieron con los médicos cubanos. Ambas acti
vidades tuvieron carácter 'cfentífico. 

, '** * * * * "** * ** * 
4) LA NOTICIA MAS DESTACADA DEL SECTOR AGRICOLA ' AZUCARERO ES LA 

recibida de ' Matanzas, reportándose q-u,e con 3 días de antici
pación esta provincia cumplimentó su meta de limpiar MIL ca
ballerías de cañas en el transcurso de la gran jornada pro

, ductiva que se inició el pasado día 20 y que finalizárá maña 
na día 30. ' , --

Cerca de 200 caballerías de cañas fueron limpiadas el sá
badolo que hizo que 'el acumulado se elevara a más de MIL ca 
ballerías desyerbadas en 7 ' días de labor, la cual fué dedica 
da al IX aniversario de la constitución de los CDR. --

Por otra parte, la movilizaóión hacia el agro ~s grandi~ 
sa en la historia del Regional Escambray se llevara a efecto 
del 6 al 8 de Octubre en homenaje al Día del Guerrillero He
roioo. Para el día 8 se ha señalado la tarea de terminar la 
organización de la zafra de los 10 millones, liquidar la lim 

" -pia de caña y la fertilizacion de las areas ya cortadas. En 
el amplio ~lan dQ trabajo dQl RQgional Escambray figura la 
movilizacion de 800 mujeres para fertilizar plátanos en Hi
guanajo durante 10 días, a partir del 5 de Octubre próximo, y 
llevar ,al propio lugar los batallones que cortarán caña en 
E;ll Regional Cienfuegos para concluir su organización y tra
bajar allí 5 días a partir de mañana. 

Mientras tanto los 905 obreros azucareros que procedentes
de todas las regiones del país recibirán ellO de Octubre la 
Orden Nacional "50 años de trabajo en la industria" arribarán 
a La Habana e ,í día 6 del próximo mes. Este homenaje nacional 
dedicado a la memoria de quien fuera su creador, el capitán 
Jesús Suárez Gallol, heroico combatiente caído en ,Bolivia, 
contará con un amplio programa de actividades que se iniciará 
el propio día de la llegada de los cincuentenarios 'con un ac
to en la calle 23 frente al edificio que ocupa el MINAZ en La 
Habana. 

* * * * * * * * * * ** * 5) EL PANORAMA. POLITICO BRASI¡,EÑO VOLVIO A COBRAR ACTUALIDAD EN 
el concepto de la actualidad noticiosa del continente latino
americano. Desde RÍ"o de Janeiro sedió a conocer que fuerzas 
de la policía y del ej'ército ' buscaban afanosamente a elemen
tos subversivos que, . segÚn se dijo, se encontraban por varias 
zonas de dicho estado. En la mencionada búsqueda toman parte 
unidades del ejército y de la pOlicía política y militar apo
yadas por helicópteros y por ' la Segunda Brigada de Infantería. 

Mientras la Marina anunci6 que otro grupo de personas fué 
puestó a disposici6nde los tribunales militares sin que se 
supiese cuando se había produci,do la detención de las mismas. 
La breve nota ofrecida acus6 a las persona:s arrestadas de ha
ber realizado actividades subversivas en circulos estudianti 
les y obreros. ' . . . --

Por similares motivos están: siendo instruídos de cargos en 
Sao Paulo 4 oficiales del ejército que, segÚn el sumario, es
taban vinculados a elementos revolucionarios. 
. La revista 11 Manchete" reveló en su última edición que los 
reclutas del Sexto AgrupamIento de Artiller~a de Brasil están 

, siendo utilizados como estibadores - p'or parte de empresas pri
vadas en el puerto de Santos. La mencionada publicación 

....: 
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agregó que la utilización de los soldados en estos tra
bajos en forma permanente y a beneficio de las empresas
privadas es el r~sultado de un acuerdo suscrito por las 
mismas con el ejercito. "Manchete" destac6 que de esa 
forma los soldados adquieren la experiencia laboral ne
cesaria para poder sustituir a los trabajadores en caso 
de huelgas o de cualquier otro movimiento gremial. 

. 	 *********** 
6) 	EL SACERDOTE HAROL PONCE DE LEON, DE LA ARQUIDIOCESIS 

de Montevideo,' criticó la pena de muerte recientemente 
puesta en vigor por la dictadura militar brasileña y ma 
nifestó que en dicho país no rigen en toda su plenitud
los derechos ni las garantías. La declaración del pre
lado uruguayo coincidió con las de otras figuras 'catól! 
cas y protestantes recogidas en el semanario "El Orien
ta 1" • 

Por su parte el Pastor Emilio Castro, Secretario Ej~ 
cutivo de la Iglesia Metodista, dijo que en Brasil se 
revela la impotencia del sistema para solucionar en ~o~ 
ma creadora el problema de la convivencia humana • . 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EL DIARIO ARGENTINO 11 CLARIN" PUBLICO EN SU SUPLEMENTO 

dominicá 1 Una entrevista exclusiva al Ministro 'deEcono 
mía y Finanzas del ' Perú, GÉmera 1 Francisco Morq'les"'Ber:
múdez. El Ministro peruano manifestó que el objetivo 
de su gestión es el de promover en los sectoresmenoB 
favorecidos de la población a superiores niveles de vi 
da, realizando la transformación de las estructuras eco 
nómicas y sociales y culturales del país. . -

Morales Bermúdez declaró, además, que a través de su 
Ministerio deb~n concretarse importantes reformas que 
forman parte del plan del Gobierno como es la reforma 
del sistema tributario y la paulatina reforma que se ' - 
viene aplicando en el sistema de crédito bancario. 

El funcionario peruano señaló que las medidas econó
micas y financieras adoptadas por el Gobierno se ajustan
al concepto de una nueva ideOlogía peruana basada en su 
propia y compleja realidad. 

Interrogado sobre el significado del establecimiento 
de relaciones diplomáticas y económicas con países so
cialistas.., el Ministro de Economía y Finanza's dijo que 
las mismas obedecieron a una necesaria ampliación de -
nuestro mercado internacional, con vista a diversificar 
aún más nuestras exportaci·ones. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA PENA DE MUERTE O LA PRISION PERPETUA DEBE APLICARSE 


a quienes intenten sabotear la reforma agraria promulga

da por el Gobie~no militar peruano, declaró el Arzobis~ 

po de Cuzco, Monseñor Ricardo Durán. El prelado mani-. 

festó que los individuos encargados de aplicar la refo~ 

ma agraria deben ser absolutamente honestos, ya que di

cha reforma debe llevar la justicia social a los campe

sinos que siempre ha sido una clase abandonada. 


* * * * * * * * * * * * 
9) 	DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO INFORMARON QUE, A PESAR 

de la detención de más de 20 personas y el allanamiento 
de numerosas casas los cuerpos represivos uruguayos no 
han podido dar con el paradero del acaudalado banquero -
Caetano Pellegrín, secuestrado el pasado 9 de Septiembre 
por comandos revolúcionarios Tupamaros. Se supo, además, 
que las autoridades descartaron que los secuestradores 
del Embajador de Estados Unidos en Brasil, Charles El
bricl': , yahan huido de ese país a Uruguay. --

También desde Uruguay se dió a conocer que el Ministe
rio de Defensa divulgó un Comunicado en el que se establ~ 
ce la obligación de que los armeros, coleccionistas de a~ 
mas y club de tiro declaren los armamentos que poseen.

* * * * ** * * * * * 
10) 	EN HORAS DE LA TARDE DE AYER, EN VUELO DE LA"AEROFLOTA", 

arribó .a nuestro país el"resto de la delegación de esgri 
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mistas soviéticos. Hoy son esperandos los restantes atletas 
.del equipo de Gran Bretaña así como el Combinado de Polonia, 
España y, posiblemente, Méjico. 

- _.- - - - - _ .- - ----	 -- = = -------------- - - - - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M8 ho
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ra de Cuba) 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluoionarias y del Ministerio del Interior. 

11) 	LA COOPERATIVA PESQUERA "CAMILO CIENFUEGOS", DE ARROYOS DE -
Mantua, concluy6 la jornada guerrillera iniciada el día 21 
con la captura de más de 315 MIL libras de pescado y mariscos 
que se había trazado. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	APROXIMADAMENTE MAS DE MIL 500 OBREROS AZUOAREROS y DEL MI

CONS de Puerto Padre, Oriente, han decidido a partir de hoy 
declararse guerrilleros hasta concluir el trabajo de repara
ciones e inversiones en 10s ·3 centrales de esa región, en ho
menaje al Comandante ché Guevara. El acuerdo implica atrin
cherarseen las unidades industriales y laborar un mínimo de 
12 horas diarias por hombre. 

************ . 
13) 	LOS INTEGRANTES DE LA COLUMNA 11 JESUS SUAREZ GALLOL", QUE SE 

e~cuentran en el Plan Cañero Ciro Redondo, del Regional Mo
ron, acordaron mantenerse una semana guerrillera en las labo
res de limpias, re-siembra y fertilización de la caña, co~o 
homenaje al Día del Guerrillero Heroico. 

*-* * * * * * * * * * * 
14) 	AL CONMEMORARSE EL XXXVI ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL NIÑO 

pionero Paquito González se efectuó ayer un acto de recorda
ción en el Palacio Nacional de los Pioneros que lleva su nom
bre y está ubicado en El Laguito, del antiguo Reparto Countri, 
en La Habana. Paquito González murió cuando solo contaba 14 
años de edad, víctima de una agresión de la soldadesca manda
da por ·Batista a la manifestación que se dirigía a enterrar 
las cenizas del líder comunista Julio Antonio Mella. 

* * * * * * * * * * * * 
l5) -A MAS DE 130 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA ASCIENDE YA 

las reservas de agua confines agríCOlas, acumularon 11 pre
sas terminadas o en construcciones y otros embalses- menores 
en la Isla de la Juventud. 

* * 	* * * * * * * * * * 
16) CON MOVILIZACIONES HACIA TAREAS AGRICOLAS CONCLUYERON AYER 

en todo el país las actividades en homenaje del XI aniversa
rio de la creación de los Comités de Defensa de la Revolu
ción. Los movilizados de la provincia de la Habana marcha
ron desde las primeras horas de la mañana rumbo al Wajay, Can 
grejeras y otras zonas donde más necesaria se bacía la fuerza 
de trabajo. Los cederistas de todas las regiones trabajaron 
hasta el mediodía en la recogida, limpia y fertilización de 
café y desyerbe de posturas de cítricos. 

La Dirección Nacional de los CDR laboró en el vivero de -
Cangrejeras, conjuntamente con una delegación de la Repúbli 
ca Democrática Alemana que visita nuestro país, invitada para 
participar en los actos por el IX ~niversario. También ha
bían más de 700 miembros de los CDR, Regional Marianao, y un 
contingente del Ministerio de la Construcción. 

Entre los actos de saludo al IX aniversario está la inaugu 
ración de la competencia naciona 1 de arquer1a, efectuada en -
el Parque José Mar-cí~ de La Habana, y la lectura del Comuni
cado de la organizB,r.ión en el antiguo Palacio Presidencial 
p~r Omelio Valdés, Vice-Coordinador Nacional de los CDR. Mi
llares de mensajes fueron enviados por nuestro pueblo a la Di 
rec~~ón Nacional. Uno de ell?s fué el enviado por la tri~u
lacl.on del pesquerocubailo "Ll.zeta", que se encuentra a mas 
de 3 MIL millas de nuestras costas. 

En la provincia de Oriente fueron limpiadas por los movi
lizados el fin de semana un total de 2 MIL 111 caballerías de 
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cañas en solo 2 días mientras que en LaS Villas miles de 

, cederistas se volvieron hacia distintas tareas agríoolas


(as! dijeron) incluyendo la limpia de cañas y la recogi

da 	 de guaya ba • 

En el Municipio de Unión de Reyes, en la provincia de 
Matanzas, se realiz6 una gran actividad agrícola en sal~ 
do a la fecha y en Pinar del Río, igualmente, miles de 
miembros de los CDR y del Ministerio del Interior se mo
vilizaron hacia los distintos planes agrícolas para fes
tejar así la fecha. 


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

17) SE INFORMA DESDE CAMAGUEY QUE LAS BRIGADAS DE DESARROLLO 

,Agropecuario del País, DAP, han iniciado los traba~os - 
previos para la construcción de la presa" Jimaguayu", la 
m~yor de la provincia hasta el momento, y que se levant~ 
ra sobre el río San Pedro, en Vertientes. Una vez con
cluída la presa podrá almacenar unos 45 MILLONES de me
tros cúbicos de agua y dispondrá de una capacidad de en
tregare alrededor de 80 MILLONES de metros cúbicos. 

Unas 500 caballerías de arroz recibir~n el beneficio 
de esa presa, además de servir de control de las peligrE. 
sas inundaciones que caracterizan la zona baja de Ver
tientes en época de lluvia. 

Posteriormente será iniciada la construcción de la - 
presa "Santa Cruz", que embalsará 42 MILLONES de metros 
cúbicos de agua. El volumen de los embalses construídos 
después de 1959, que se encuentran en explotación, alea!} 
zan los 75 millones, los que junto a otras capacidades 
correspondientes ,a obras menores elevan a más de 100 MI
LLONES la disponibilidad de almacenaje de agua en la re
gión agramontina. 

* * * * * * * * * * * * 18) 	EN JUNIO PASADO FUE ENTREVISTADO EL COMANDANTE INTI P~ 
do por la revista "Punto Fina1" • La :r:evista chilena -- 
"Punto Final" publica en su último número una entrevista 
con el Comandante guerrillero boliviano Guido Inti Pere
do, quien convers6 en su país con el periodista Augusto
Olivares. 

Es difícil olvidar esa entrevista. Relata el perio
dista Olivares: Recuerdo que al comenzar la oonversa
ción el Comandante Inti Peredo sac6 2 granadas que lle
vaba en los bolsillos de una chaqueta de color verde 011 
vo y las puso sobre la mesa en que humeaban 2 jarros de 
café. Inti sonrió y medijo: Me acompañan siempre; an
tes de caer les dare harto que hacer. , 

En otra parte de la entrevista Inti Peredo comenta 
la caída del Comandante Ernesto ché Guevara. Tuvimos la 
ma la fortuna de perder a uno de los mej ores hombres que
ha producido nuestra América; sobre la lucha a la que él 
dedicó su vida no ha terminado, por el contrario, está en 
pie y la memoria suya se ha fortalecido. Me entero que 
en todos los lugares del mundo se toma el nombre del Co
mandante Ch~ Guevara para encabezar movimientos de re
beldía. Hemos perdido una batalla pero la guerra conti 
núa porque los que luchamos junto al ché no aceptamos - 
rendición. 

El Comandante Inti Peredo negó de manera tajante en 
la entrevista con la revista chilena que hubiese en Bo11 
via un camino diferente para el pueblo que el de la lu
cha armada. El periodista de ilPurito Fina11l preguntó a 
Inti Peredo si estaba reorganizando al Ejército de Libe
ración de Bolivia o si era el mismo que había sido crea
do por el Comandante Ernesto ché Guevara. Y seguidamente
Inti contestó que era el mismo y que mantenía los princi
pios que instauró el ché. 

y más adelante agregó: Consideramos vá:t ida para la ac
tual situación latino-americana la tesis del foco guerri 
llero. Por eso anunciamos nuestra vuelta a las montañas; 
estructuraremo's una. fuerza armada; :p.o buscamos formar un 
partido político; estoy conscIente que la organización de 
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un aparato mi litar aporta problemas pero creo que en la ac
ción se alcanzan definiciones políticas. . 

También en la entrevista con la revista fI Punto Fina 111 el 
Comandante guerrillero seña16 al periodista: Si usted se re
fiere a los problemas que creó el traidor Mario Monje le di
goque ellos fueron originados por los que deseaban primero 
asegurarse la __ di:recci6n del movimiento revolucionario en 
forma arbitraria,- los mismos que en el fondo anhelan seguir 
en la lucba politiguera que jamás liberará a Bolivia; de paso
le diré que el Ejeercito de Liberación Nacional hará justicia 
con Monje y con todos los traidores; no los perdonamos, por
que hacerlo sería traicionar a los revolucionarios. 
, La entrevista de "Punto Fina111 

, la única que concediera 
Inti Peredoen los meses que precedieron a su muerte en med 
mes de Septiembre, concluye con un llamado del Jefe del Ejé!.
aito de Liberaci6n ·Nacional de Bolivia para con el escritor 
francés Regi~ Debrey. No 8~:iolviden, -dijo Inti, hagan una 
campaña en favor de Debrey; pidan solidaridad para la lucha 
del Ejército de Liberación Nacional, que es la misma del ché, 
y, por lo tanto, la de todá América Latina. '. . 


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

19) MUEREN 2 SOLDADOS VENEZOLANOS EN ENCUENTROS CON GUERRILLEROS 

En Caracas, capital de Venezuela, la agencia noticiosa - 
INNAC inform6 que 2 soldados del cuerpo de lucha aritf-guerri 
llera denominado "cazadores" fueron muertos por fuerzas gue
rrilleras en una zona cercana . a la población de La Toscana, 
en el estado de Anzuátegui. 

* * * * * * * * * * * * 
20) DECLARADO CULPABLE EL DIRIGENTE AGRARIO DE · LOS MEJICANO-NOR

TEAMERICANOS 
El líder mejicano-norteamericano Reis López Tije.rina fué 

declarado culpable de destrucci6n de la propiedad federa 1, 
asalto y resistencia al arresto por un tribunal de Alburquer
que, Nuevo Méjico. López Tijerina, que encabeza un movimien
to en favor de la devolución de :un inmenso territorio, que 
perteneoi6 a sus antecesores, es acusado de haber participado 
en una manifestaci6n durante la que se quemaron carteles se
ñalatorios de un parque for~stal, enolayado en las tierras 
qu~ pertenecieron en el .siglo pasado a Méjico y le fueron - 
arrebatadas por Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
21) EL GOLPE MILITAR EN BOLIVIA 

La prensa mundial comenz6 a emitir oplnlones sobre el gol
pe militar dado el pasado Viernes por el gorila Alfredo Ovan
do en Bolivia. El diario conservador "El Siglo", de Colombia, 
seña ló que, las aspiraciones de Ovando no eran secreto para 
nadie ya que él no se prepcupó de refutarlas. 

Desde la capita1 chi lena e 1 pro-norteamericano' "El Mercu
, rio" destaca que el golpe que finaliz6 con los 1.46 días de 
Siles Salinas solo oficializó una situa.ción generalmente co
nocida. , 

El diario norteamericano "New York Times" destaca que des
de el accidente en que muri:ó el gorila Barl'i.entos era eviden
te que Ovando y sus seguidores no deseaban esperar a las e leg. 
cionespara probar fortuna. 

La Junta golpista de Bolivia sigue manifestando que garan
tiza la libertad de prensa a pesar de que una de sus primeras 
medidas fué instaurar una rígida censura a los medios de dif~ 
sión. 

En Santiago de Chile se 'informó que el depuesto Presidente 
de Bolivia Luís Adolfo Si.les Salinas obtuvo asilo político erl 
Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) UN COMENTARIO FINAL 

A los propag3ndistasdel imperia lismo yanqui les resulta 
cada vez más difícil vender al mundo las ma.ravillas del modo 
de vida norteamerioano. La viole:ncia que rige. la vida en los 
Estados Unidos trasciende ya demasiado lejos de sus fronte
ras y no es posible convenoer a nadie ·de ,que es en Estados -
Unidos dond,e ,mejor, 'se~ .vive, cuando .80:[1 ya diarias las infor
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maciones sobre los choques raciales, los estallidos de vi.9
lencia contra la discriminación, que ya no resisten los -
ciudadanos negros, que han adquirido conciencia de sus de
rechos y los reclaman furiosamente. 

También el mundo entero conoce hoy, día por día, de la 

violencia estudiantil en 'Estados Unidos; protestando con

tra la guerra en Vietnam, contra el uso de la ciencia para 

el desarrollo de armas químicas y bacteriológicas. Se sa

be hoy demasiado de las marchas de hambre, de la miseria 
en que viven millones Y mil19nes de ciudadanós en Estados 

Unidos, del creciente uso de las drogas por la juventud y

la adolescencia en dioho país, del desaforado aumento de 

la criminalidad año tras año, de ' la ' ola de pornografía que 

invélde los Estados Unidos Y que a larma a los padres y go

bernantes pero que no puede ser contenida. 


El conocimiento de todos esos~spectos del modo de vi 
da norteamericano hace difícil que se pueda dar crédito a 
los propagandistas del imperialismo yanqui cuando preten
den, todavía, como en lós años 20 y en la década del 30, 
pintar la vida en Estados Unidos ; como un paraiso terrenal. 

y menos pueden convencer a nadie de la concordia en que 
supuestamente se vive en dicho país cuando desde hace algÚn
tiempo han comenzado a sufrir los intereses imperialistas
yanquis, en su propio territorio, severos golpes propinados 
por les que dentro de .Estados Unidos tampoco creen en el m,9.. 
do de vida norteamericano. 

En Marzo del presente año la Shell Oil Company ofreció 
una recompenSa de 50 MIL dólares a quien pudiera propor
cionar una pista sobre la ola de sabotajes que venían pro
duciéndose al Este de la ciudad de San Francisco, e~ Cali
fornia, sabotajes que ya habían costado más de medio mi
llón de dólares en pérdidas. Entre ellos se destacaba el 
incendio producido en un escape de gas y el descarrila
miento de un tren frigorífico de 40 vagones.

Pero no ha sido solo San Francisco la zona afectada por 
los sabotajes. En Golden, Colorado, en la fábrica de ar

. mas atómicas de la Down Chemical Company se produjo un fu~ 
go que· causó 50 MILLONES de dólares en pérdidas. En Palm 
Dade, California, se originó un fuego en un tren que con
ducíagranadas y municiones con destino a los puer:tos, del 
Pacífico para su envío, a Vietnam. Tampoco en este caso se 
informó sobre el origen del fuego. 

En el estado de Missouri fué descarrilado un tren oar~ 
do de amoníaco, incendiándose al embestir un depósito de ~ 
gas propano, desencadenándose una serie de explosiones.
Más de 200 edificios del caserío de Nuwel en dicho estado 
de Missouri resultaron dañados. 

En Miami, Florida, una explosión y un incendio en una 
estación generadora de electricidad dejaron sin corriente 
a miles de casas. Como causa del desastre se señaló la 
explosión de un generador. 

Cerca de Glendora,Mississippi, se p~odujo el descarri 
lamiento de un tren que transportaba un producto químiCO 
que', en contacto con el calor, produce gas mortal. Los
residentes de la zona, hasta 40 kilómetros de distancia, 
tuvieron que se evacuados como precaución contra dicho -
gas. 

En Filadelfia una explosión provoc6 un incendio en la 
refinería de petroleo de la Atlantic Rizil Company. La
causa de la explosión, segÚn la policía, fué un rayo. 

A todos estos casos citados hay que sumar los de. los 
recientes días. El día 24 del presente mes quedó total
mente destruída la más grande planta impresora de los Es
tados.Unidas, Donelli e hijas, de la ciudad de Chicaga, 
donde se editaban las revistas "Life", "Look" y otras. La 
explosión fué calificada de origen desconocido. 

El pasado día 26 el edificio federal de Milwaukee' y el 
de la Armería Nacional de Madiaon, ambos en el estado ' de 
Wisconsin, fueron sacudidos por explosiones, también: de 
orgien desconocido. Y el día 27, en el cuartel de la --
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Guardia Nacional, ubicado en Wiston-Salem, Carolina del Nor
te, se originó una explosión que estremeció toda la manzana 
donde se halla situado el Cuartel de Suministros para Trans
porte Militar. Tampoco se ha aclarado la causa de la explo
sión. 

Todos estos hechos, que demuestran que los imperialistas 
yanquis están siendo golpeados en sus intereses en los pro
pios Estados Unidos, hacen aún más difícil a los propagan
distas del modo de vida norteameric{lno la tarea d(3 tratar de 
convencer al mundo de que en los Estados Unidos todos los -
problemas están resueltos y se vive en el para iso terrenal. 
Ese supuesto para iso está siendo sacudido por'; las explosio
nes. 

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

RADIO LIBERACION = tlDIAR.¡O DE LA MAÑANAII = (8:00 A.M. hora 
= = == = = = = = = = = = = = -= = = = = == de Cuba) 

23) EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL DIARIO DE LA MAÑANA EL COMEN 
TARIO DE RADIO LIBERACION EN LA VOZ DE ALBERTO VILA --

Saben ustedes que son las UNITAS? Las maniobras IIUnitas ll 

se crearon en el año 1960, como parte de la estrategia del 
imperialismo norteamericano en el entrenamiento de las Mari
nas de los países latinoamericanos en la guerra anti-subma
rina. Supuestamente se establece que este adiestramiento se 
realiza para la defensa del continente sud-americano. 

Dicllas maniobras ' se llevan a cabo en aguas de los Oceanos 
Atlántic,o y Pacífico y en el Mar Caribe. Las maniobras na
vales "Uni.tas" se rQal.izan anualmente comenzando -en el mes 
de AgostobSsta fina les de Noviembre o Dicieriibre, con la pa!.
ticipación -de buques norteamericanos y de América Latina, b~ 
jo el mando de un oficial estadounidense. 

En el ' año 1965, cuando se realizaron las maniobras IIUni
tas 611 

, a 1 mando del Almirante Lamar Mac Dona Id, éste decla
ró: Dichas maniobras servíande entrenamiento para la guerra 
anti-submarina pero también dijo que pOdría ser transformado 
en prácticas para la guerra -nuclear si era necesario. , 

Según la propia prensa norteamericana las maniobras·tUni
tas 7 11 

, celebradas en .1967, tuvieron por objeto el·adiestra
miento de tropas para reprimirpos:J.bles movimientos' subvers,i. 
vos y el entrenamientos'obre comunicaciones e información -
así como prácticas de desembarco. 

En las "Unitas 9" el Almirante Frederick Holhinner, al -
mando de las mismas, declaró que su mayor logro era haber si 
do jefe de operaciones de la misión que puso en funcionamie!i 
to los cohetes Polaris por primera vez. Es interesante des
tacar que esa operación recibioen total la suma de 5 billo
nes de dólares, es decir, 5 MIL MILLONES. Al preguntársele
el objetivo que tenía la "Unitasff subrayó: que, además de 
ser una práctica, "Unitas ll defiende al mundo libre del peli
gro del comunismo, y señaló que el espí~i.tu de colaboraci6n 
que anima a las Marinas participantes debía ext~nderse a los 
diferentes campos de las relaciones internacionales. 

Desde el pasado mes de Agosto se está desarrollando el op.§. 
rativo IIUnitas 10". Su jefe es el Vice-Almirante James Bier, 
qui-en es actualmente el Comandante de la Flota de Estados Uni 
dos' del Atlántico Sur. La primera fase de "Unitas lO" tuvo -

- lugar en aguas del Caribe cónla participación de naves de 
l,!:stados Unidos" Colombia y Chile. Las uni'dades navales sa
lieron de Cartagena, en la República de Colombia, para par
ticipar en una su~uesta guerra anti-submarina. En Septiem
bre 10 la operacion entr6 en el Oceano Pacífico anunciándose 
que proseguirá en el Atlántico con unidades de guerra de la 
Argentina 

Analizando esta serie de maniobras planificadas por el al 
to mando militar de Estados Unidos y tomando en cuenta dife~ 
rentes maniobras navales que han hecho países latinoamerica
nos con fuerzas navales pertenecientes a pactos militares 
promovidos por el Pentágono, como son la Organización del -

http:esp�~i.tu


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

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

'. 

24) 

25) 

26) 

27) 

Lunes, 29 de Septiembre de 1969 ';"'10
= = = = = = = = = = =-= .= = = .= 

Tratado del Sud-Este Asiático, es decir, la SEATO,' se pue
den citar lus siguientes ejemplos: Brasil con "Portugal P§!.. 
ra la defensa de la dorsal atlántica; Sud-Africa con Argen 
tina en el Mar del Plata; Chile con Japón, en el Pacífico;
Inglaterra con Argentina, en el Atlántico, y Francia con -
Brasil también eu'el ·At11lntico. 

Muchos observadores .destacan los esfuerzosnorteamerica 
nos para consolidar su h.egemonía .sobre el continente al -= 
tiempo que tratan de alcanzar la unidad institucionalizada 
de las Fuerzas Armadas, o sea, ejércitos, marina y fuerza 
aérea, a nivel global. No ha sido por siemple casualidad 
que las operaciones navales ""Unitas" se crearon después del 
triunfo de la Revolución cubana con el objeto declarado de 
la defensa continental contra un supuesto ataque de una p~ 
tencia extranjera. Lo que no dice el Pentágono es que di
chas maniobras sirven para el conocimiento de todas las co~ 
tas y,,aceidentes del continf?nte . latinoamericano, la penetrg. 
ción ideológica en las marinas y el acondicionamiento de su 
estruotura y ,armamentt;>B a sus planes estratégicos d.e doming.
ción continental y mundial. ' . 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (lO~30A.M. Ho
'= = == = - =- - - - - - - - ~ - - - - - - ra de 'Cuba) 

EL COMl?LEJO .HIDRAULICO DEL RIO MAS GRANDE DE LA PROVINCIA 
de Pinar del Río, el Cuyaguateje, ubioado en la región de -
Guane, avanza a ritmo acelerado. Una vez terminado tendrá 
una capacidad de 87 MILLONES de metros cúbicos de agua. El 
propósito es conectar las lagunas El Pesquero, Santa Bárba
ra, Alcatroz Chico y Alcatroz Grande, El Jobero y ·El Buceo 
a través de canales y mantener sus aguas en los niveles ne
cesarios para beneficiar grandes planes agrícolas. Además 
de su importancia económica, el complejo hidráulico del Cu
yaguateje ofrecerá perspectivas de atracción turística pues 
en las zonas de las lagUnaS se podrá prácticar la pesca, la 
na~egación deportiva y la caza. 

. . - * * * * * * * * * * * * 
EL 'PREsIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 
Choi YoungKun, recibió a la delegación . cubana que partici
pó en la Conferencia Internacional de los Periodistas contra 
el imperialismo yanqui, celebrada en pyongyang. La delega
ción está presidida por el compañero Ernesto Vera, Vice-Pr~ 
sidente de la Organización Inter~cional de Periodistas y -
Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC. 

* * * * * * * * * * * * 
SE INFORMA DESDE SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DQ 
minicana, que el Gobierno de Balaguer proyecta limitar la 
matrícula estudiantil a nivel nacional ante la carencia de 
aulas mientras se malgastan y malversan en obrás sin impo~ 
tancia los recursos del Estado, dice un despacho de Prensa 
Latina. La denuncia fué formulada ~or la Juventud Revolu
cionaria Cristiana q~e indicó, ademas, que el Gobierno do
minicano intenta depurar el ingreso de estudiantes a las 
aulas por determinados problemas políito 

* * * * * * * * * * * 
CIELOS NUBLADOS Y TURBONADAS DESDE PINAR DEL RIO HASTA LAS 
Villas, con chubascos dispersos en las costas y demás pro
vincias y vientos ocasionalmente frescos en horas de la -
tarde, anuncia para el día de hoy el Instituto de Meteoro
logía. 

, 
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(TRANSMITEN EN C.ADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M. Hora de Cuba) 

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

UN DESPACHO CABLEGRAFICO FECHADO EN MATURIl'J, VENEZUELA, RE
porta que un grupo de guerrilleros dió hoy el sexto golpe en 
los últimos 7 días en un ataque contra el ejército del títere 
Calderas, a solo 9 kilómetros de Maturín, capital del estado 
de Monagas. En el encuentro resultaron 2 soldados heridos. 

Otras noticias procedentes también de Venezuela informan 
que en Caracas 2 granadas arrojadas por desconocidos contra 
establecimientos comerciales causaron graves daños. Los es
tablecimiento son propiedad de norteamericanos. Los autores 
d~l hecho, segÚn se pudo conocer, viajaban en un moderno autS 
movil color blanco en el que escaparon a gran velocidad. 

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

El periódico "New York Times" anunció que prominentes per
sonalidades norteamericanas apoyan la campaña contra guerra 
de agresión al pueblo vietnamita, organizada para el próximo 
15 de Octubre por el Comité de la Paz para Vietnam. Bajo el 
título de "Apoyamos el 15 de Octubre" el anuncio explica que 
en esa fecha estudiantes y miembros dé las Facultades de co
legios y escuelas secundarias de ~stados Unidos abandonarán 
las aulas para visitar casa por casa a los ciudadanos y con
versar con ellos acerca de la guerra de Vietnam. 

El Presidente Richard Nixon se neg6 a declarar Parque Na
cional el área del estado de Atlanta donde nació y ejerció S 1:', 

ministerio eclesiástico el Pastor Mar,tín Lutero King, asesi
nado en Abril de 1968. La petición de que fuera declarado -
Parque Nacional ese lugar fué heoha por la familia del Pas
tor. 

Loretta King, viuda del extinto, califioó de racistas a la 
Administración de Nixon y dijo que, de todos modos, gracias a 
fondos privados, dioho Parque será construído y recibirá el 
nombre de Parque de la Libertad y que los restos del asesina
do dirigente negro serán trasladados allí. 

Nixon, por su parte, calificó la petición de inorportunuo 
* * * * * * * * * * * 

Transcribió y mecanografió: 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=0= 

0=0=0=0=0=0=0=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: 	 En los siguientes Boletines seguiremos consig

nando como horario de los distintos noticieros 
y programas la hora que rige en Cuba, cambiada 
en el día de ayer, es decir, una hora menos de 
la que rige en Miami) 
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MARTES, 30 de~E:TIEMERE de 1969 

"EL RAPrn: :E=~S=6=~ ~T:"=~: :T:a:s::ten en cadena las 

=m!s~r~s~== ~:~O=A:M:)= Ji= = i= = = = = = = = = = = == = = = 
, I 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANf ERAS 
El periódico mejicano 'tEl D a" coment6 en un editorial 

firmado por Francisco Martínez de la Vega 9ue Nelson -----
Roc"efeller respir6 en su 1viaj. a Latinoamerica los aires 
tormentosos desesperados y nutridos de angust'ias de est9. re

'gi6n. Seguidamente d1j o que el nieto del fundador del iillpe~ 
rio del petroleo informó despu4s de su viaje lo que Nixon en 
persona comprob6 en su recorri~o por Latinoamérica cuando -~ 
era Vice-Presidente. Pero, a msar de ello, agreg6 el peri,g.
dico "El Día", observadores pol\í.ticos de Estados Unidos y -= 
Europa insisten en identificar a 1'os países de América Lati
na como el patio trasero de la Dotencia norteamericana. 

El diario mejicano afirm6 qua la Casa Blanca y el Departa 
. mento de Estado prefieren consid rar confidencial lo que na~ 
die ignora respecto a la natural obli~ada impopularidad de 
los Estados Unidos y sus enviados Segun Rockefeller, expra
s6 finalmente el editorialista del diario mejicano IIEl Dia":
el fracaso de la Alianza. para el P ogreso se debe a "los fac
tores de actuaci6n impblíti.ca, entr metida, de bota d~ dictadl!. 
ras impopulares, asumido en general\ por los Embajadores de -
Estados Unidos ante los Gobiernos Iinoamericanos. 

*.*.* 
BRASIL EN LA ESCALAI>A DE LA VIO CIA, ti tu16 la revista 

brasi leña "Datos de Fotos" un aOOli8'ls' retrcspectivo de la 
situación pOlítica en ese país latinoamericano a partir del 
golpe militar ocurrido en 1964. En su edici6n correspondien 

. " -te al 25 de Septiembre pasado la revista destaco que el sal
do creciente del recrudecimi~nto de la violencia pOlítica en 
Brasi1 se ha manifestado en los constantes esta llidos de bog!. 
base De 199;4 basta hoy,· reve16, han estallado 47 bombas de 
varios tamaños y potencias en algunas ciudades brasileñas .. 
Hasta 1966 el total era de 16 pero en los 2 años siguientes, 
hasta principios de 1969, otras 31 detonaciones sacudieron a 
la opinión pública brasileña. 

"Datos de Fotos" recordó que en 1966 fueron atacados el 
domicilio del ex-Canciller Juracy Magalha.es, el Ministerio 
de Guerra, el Ministerio de Hacienda, el domicilio del Jefe 
del Cuarto Ejército, la sede central de la Dirección de Co
rreos y Telégrafos de Recife y la Biblioteca "Thomas -----~
Jefferson", perteneciente a la Embajada estadounidense en 
Brasilia. . 

L? revista señaló seguidamente que ya a principios de -~ 
1968 la violencia pasa a un estado más complejo pues se hac'.? 
selectiva, es decir, busca objetivos políticos claramente !lE; 
terminados. A la par de eso, sigue diciendo la publicación-
brasileña, surgió el fenómeno de los asaltos a bancos, al -
principio poco definidos desde el punto de vista político pe 
,ro· que.con su repetición incesante lle9aron a demostrar la 
existencia de un plan insurreccional mas vasto. 

En 1969 la violencia creci6 todavía más al mismo tiempo 
en que pas'ó a id~ntificar de una (llanera más nítida sus obje

http:Magalha.es
http:impbl�ti.ca
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tivos políticos, subrayó también la revista. 

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


2) EN AMERIOA DEL NORTE UN JUEZ DE CIUDAD MEJICO PIDIO LA 
aplioación de la pena máxima de 40 años contra 2 con
tra-revolucionarios cubanos que asesinaron a un ancia
no chofer para rob~rle 16 dólares. Los apátridas, ide~ 
t!ficados como JOse Varona Navarro y Antonio Oliver Sa~ 
t1es, asesinaron al anciano chofer de taxi Guillermo -
Casco Saavedra el año pasado.

* * * * * * * * * * * * 
3) LA GRAVE SITUACIpN POLITICA POR LA QUE ATRAVIESA BRASIL 

ha vuelto a destacarse en la actualidad noticiosa del - 
continente latinoamericano. Despachos procedentes de 
Río de Janeiro -informaron que, por segunda vez, en lo 
que va de año, un grupo de revolucionarios brasileños 
atacó la sucursal de la empresa comercia1 -estadouniden
se "Sears Roebuck" , situada en las afueras de la ciudad. 
Desafiando las fuertes medidas represivas impuestas por
el régimen milita~, varios hombres armados descendieron 
de los vehículos en queviejaban y penetraron en la me~ 
cionada sucursal de la cual sustrajeron unos 2 MIL 500 
dólares. Acto seguido los revolucionarios lanzaron va
rias botellas incendiarias contra el edificio de la - 
"Sears" y se retiraron ,del lugar. En principio los bo,!!! 
beros calcularos las perdidas materiales en cerca de 7 
MIL, dólares pero se cree que a lcanzarán una oantidad s:!! 
perior. El anterior asalto contra la empresa estadouni 
dense se produjo hace varios meses, poco ant'es de que ':
arribara a Río de Janeiro el multimillonario Góbernador 
neuyorkino Nelson Rockefeller y realizara una gira por 
América Latina como enviado especial del Presidente Ni
xon. 

También desde Sao Paulo se informó que el periOdista 
Antonio Carlos Font, de la redacción del diario "Journal 
da Tarde" fué detenido como sospechoso de subversión po
lítica. La policía dijo que el arresto se había ' produ':" 
cido después de haber descubierto dinamita, mapas y -- 
otros materiales en la casa de la familia del mismo. 

Mientras desde Porto Alegre se di6 a conocer que fué 
condenado a 10 meses de prisión un sacerdote al que se 
acusó de distribuir propaganda subversiva entre los tra 

, bajadores de una fábrica de maquinaria de la loca lidad
de Higtie. 

Por otra parte el Embajador uruguayo en Río de Jane! 
ro confirmó que un ex-Sargento del ejército brasileño 
está asilado desde bJ;lce3 meses en la 'sede de su país 
en esta ciudad. El mencionado militar fué sancionado 
en Sao Paulo a 3 meses de prisión por dejar esca~ar de 
la .cárcel a otro Sargento y con anterioridad había sido 
condenado por un tribunal militar a 4 años de prisión 
por realizar actividades revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	DESPACHOS FECHADOS EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA , RE 

velaron que 20 jóvenes armados asaltaron una hacienda ::
en las cercanías de Matagalpa, ,en el Norte del país. El 
capataz de la hacienda re-Bultó muerto y un emplea9.o he
rido durante el tiroteo que se originó. . 

* * * * * '*,* * * * * * 
5) 	DESDE EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL DIA 30 de es

te mes ' MIL 300 alumnos de la Escuela Militar Camilo Cien 
fuegos~ de CamagUey, realizarán labores de limpia, ferti 
lizacion y recogida de cítricos y café en 101 caballe- 
rías del Regional Nuevitas. De ellos MIL, son de nuevo 
ingreso y 300 del curso anterior. 

Los Gamilitos fueron ubicados en los campamentos de -
Imía~, La'Gloria y Flor de Mayo; laboran 8 horas diarias, 
siguiendo la misma organización de la Escuela, y recoge
rán 11 MIL quintales de -naranjas durante una estancia de 
un mes en el Regi ona 1 Nuevitas~Cámagüey. ' 

* * * * * * * * * * * * 
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6) DEL SECTOR AGRICOLA AZUCARERO DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY HE
mos recibido un despacho de prensa reportándose · que durante 
el Plan de Frío y hasta la fecha han sido plantadas más de 
MIL caballerías de cañas, de las cuales 612 caballerías co
rresponden a siembras realizadas durante el presente mes. 

Otra tarea realizada durante este "tiempo fué la limpia de 
740 caballerías de cañas para un promedio diario de más us 100 
caballerías por día de labor. Por otra parte, unas 13 MIL 
caba llerías deldulce fruto han recibido ya los beneficios de 
la aplicación de herbicidas, segÚn dió a conocer a nuestro 
enviado especial el Estado Mayor de la Agricultura Camagüeya
no. 

Esos esfuerzos y otras diversas actividades agrícolas han 
sido desplegadas por 12 MIL trabajadores cañeros, de la Co
lumna Obrera "Por los 10 Millones"; 23 MIL columnistas del 
Centenario y 3 MIL 500 integrantes de la Columna Obrera Jesús 
Suárez Gallol, formada por los trabajadores voluntarios de la 
zafra del 70. 

************ 7) EN VUELO DE IBERIA, PROCEDENTE DE ESPAÑA, ARRIBO HOY A LA HA
bana, en horas de la madrugada, el Sr. Pies de Ritz, Preside~ 
te de la Fearaci6n Internacional de Esgrima, con vista a in
tervenir en los campeonatos mundiales de ese deporte pr6ximos 
a inaugurarse en Cuba. En el propio vuelo lleg6 el grueso de 
los paises que tomarán parte también en ese certamen; po~ lo 
tanto, arribaron Polonia, el resto del equipo de Inglaterra, 
Suiza, Suecia, Francia, Italia y la República Federal Alema
na. Con estos países suman ya 15 las representaciones que se 
encuentran en Cuba para participar en la máxima competici6n 
esgrimística. 

(Se presenta una entrevista con el Presidente de la Dele
gaci6n Japonesa, Mazanizo Koachi)

KOACHI = (habla en idioma extranjero y traducen) ••• so
bre todo el interés de ellos al arribar a Cuba es para adqui 
rir una gran experiencia ya que el equipo de ellos tendrá que 
enfrentarse con los mejores esgrimistas del mundo actual •••. 
desde que ellos han llegado aquí, a La Habana, no han tenido 
ninguna dificultad, que se sienten como en su propia casa, 
tan es así que todavía no han echado de menos a sus hogares 
y que actualmente la organizaci6n de la Olimpiada es tan pre 
cisa que se sien~e sorprendido por la organizaci6n tan magnI
fica que hay aqul en nuestro pals. Que se han quedado com
pletamente sorprendidos de todo este tipo de organizaci6n. 

(Se presenta otra entrevista con el Entrenador del equipo
japonés, Sensaburu Okawa)

OKAWA = (babIa en idioma extranjero y traducen) •••• el 
edificio donde ellos realizan las prácticas de entrenamiento 
es muy hermoso y que en su interior es algo fantástico y que 
las pistas, que fué parte de la preocupación que ellos te
nían, no las han visto nunca en nin~ parte de otros paí
ses que ellos han asistido para algun campeonato mundial. 
Que fué una gran sorpresa para ellos y sobre todo que las - 
condiciones para los atletas en cuanto al entrenamiento es 
fantástica, que eso nunca lo habían podido observar en ningÚn 
otro país extranjero. 

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

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

8) 	HOY, 30 DE SEPTIEJ.'\fBR"8, SE CUMPLE UN ANIVERSARIO MAS DE LA 
muerte del joven est~diante Rafael Trejo, ocurrida en 1930, 
cuando los estudiantes universitarios y obreros hermanados 
con ellos organizaron una manifestaci6n para protestar contra 
la dictadura de Gerardo Machado, sangriento gobernante del 
país en aquellos años. Al grito de IIAbajo la tiranía", "Mue 
ra Machadoll , "Abajo el imperialismo yanqui", descendieron _':" 
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estudiantes y obreros de la colina universitaria bajo la 
.amenaza de cientos de pOlicías enviados a reprimir la ma 

. , 	 nifestacion. En el Parque Eloy Alfaro, de la calle In
. fanta, entre Jovellar y J, la manifestación, cuyo plan 
original era dirigirse a la residencia del eminente fi 

si610go y maestro de juventudes Enrique José Varona, de
cidió dirigirse al Palacio Presidencial, a lanzar en el 

. mismo rostro de Machado sus denuncias. 
La pOlicía, dirigida por el asesino Ainciart, se lan

zó sobre. los manifestantes; en la lucha, forcejeando --
cuerpo a cuerpo con un esbirro de la tiranía, Rafael Tr~ 
jo fué herido de muerte. También resultan heridos el -
obrero Isidro Figueroa Botempo y el estudiante Pablo de 
la TorrienteBrau. 

Aquel hecho del 30 de Septiembre, a partir de aquel 
año 1930, form6parte de la historia de lucha del estu
diantado cubano y la figura de Rafael Trejo ha sido des
de entonces símbolo de la rebeldía de la juventud cuba
na en el enfrentamiento contra la dictadura mnchadis 'Ga y
luego la de Batista, en el ·enfrentamiento contra el imp~ 
rialismo yanqui. 

*******-1f-** 
9) CONCLUYEN PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE LA REFINERIA -

"HERMANOS SAIZ", DE ORIENTE 
Con el aporte de 72 MIL horas de trabajo voluntario 

los trabajadores de la refinería "Hermanos Díaz", de Sa!,!. 
tiago de Cuba, (en el titular dijeron distinto) termina
ron las obras de la primera de las 2 etapas de la amplia
ción que completa el plan de inversiones. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	ORGANIZAN JORNADA DEL 8 AL 28 DE OCTUBRE EN LA REGION P! 

NAREÑA 	 .. ; 
Aprovechando las ricas experiencias de la Jornada del 

año anterior la región de Pinar del Río se propone cele
brar del 8 al 28 de Octubre una Jornada Guerrillera en 
homenaje a los Comandantes Camilo cien:b;tég,Os y Ernesto 
ché Guevara • : .. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	CAPACITAN A JOVENES ORIENTALES PARA OPERAR 4 ..MIL EQUIPOS 

AGRICOLAS 
Alrededor de 4 MIL nuevos equipos han llegado a la -

provincia de Oriente en los últimos meses para ser utill 
zados en el trabajo de los diferentes planes agropecua
rios. Con tal motivo unos MIL 600 jóvenes se capacitan 
en las diferentes escuelas de maquinarias de la provin
cia para operar los nuevos oquipos. En el transcurso -
del presente año deben estar estudiando en estas escue
las unos 4 MIL j6venes más. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
12) 	CON RELACION A LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CAMPEONATO 

Mundial "Cuba 69" el Jefe de la Delegaci6n de la Repúbli 
ca Democrática Alemana, Haeinz Wagner, expresó: El Go-
bierno Revolucionario y el pueblo de Cuba se est~n esfo~ 
zando y con ello demuestran que un Campeonato .de la enver 
gadura de éste no es solo realizable por países de mayor
fuerza sino que un país como Cuba puede asumir esta res
ponsabilidad. 

y añade: El Gobierno Revolucionario de Cuba, al asu
mir esta responsabilidad organizativa, pone de manifies
to su gran inte~és por el desarrollo de este deporte; e~ 
to juega un gran papel porque enseña el desenvolvimiento 
del deporte como pals socialista. 

* ** * * * * * * * * * 
13) 	SE INFORMO QUE EN ORIENTE ACTUALMENTE ESTUDIAN ALREDEDOR 

de MIL 100 desmoviliz&dos del Servicio Militar y otros 
jóvenes que se encu~ntran estudiando en las Escuelas para
operadores de alzadoras, escuelas que han sido creadas 
en todas las regiones, a la vez que operadores de equipos 
de goma, alzadoras, torneros, electricistas, soldadores y 
otros • . 
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14) GRADUANSE 110 TECNICOS DE RIEGO y DRENAJE 
, Un total de 110 alumnos procedentes de todo el país se - 

gradUáron como los primeros técnicos en riego y drenaje en 
- la Escuela Naoional, de esa especialidad, situada en la finca 
, "Pulidoll 

, de Alqu!zar. Los alumnos fueron seleccionados por 
el Dep.9rtarnento de Ayuda a la ,Producción"en coordinación con 
el Partido'" y a 1 fina lizar el curso " ser~n désignados: Respon
sables de Riego en las distintas. provincias, en las cuales 
les serán asignadas 100 cab~llerías de d.iferentes cultivos 
para su atención. ' , 

* * * * * * * * * * * * ,
15) 	CAPTURADOS INTEGRÁNTESDE UNA BAl~ DE DELINCUENTES EN HOL

GUIN 
Los combatientes dér Ministerio del Interior, en coordinf:l

ción con los miembros de los. 'Comités de 'Defensa de la Revolu 
ci6n, sorprendieron a los integrantes' de una banda que desde 
Junio operaba en HOlguín:; cuando rea lizabanun robo en el do
micilio de Ramiro Fuentes Grave ,de Peralta. Los delincuen
tes capturados se nombran Norberto González Rodríguez, cono
cido por Alfredo, de 20 años, que actuaba como jefe de la - 
banda; Carlos Sánchez Pérez, alias Mandrágora, de 17 años; 
H~ctor Trescuadrado Pachici, de 17 Bl}os; Santia90 C~uz H~r
nandez, ~tu, de 17 años, y Javier Perez Calderon, este ult,i 
mo con antecedentes delictivos. 

Pérez Calderón no participaba directamente en los robos 
pero los conocía y actuaba como encubridor, ~demás de acom
pañar a los delincuentes en sus fechorías. La banda de de
lincuentes holguineros cometió 6 robos y pa'ra ellos seleccio 
naban los domicilios ' cuyos propietarios se encontraban auseg 
tes por motivo 'de movilizaciones, vacaciones, etc. La pand!
lla actuaba completa y mientras unos vigilaban otros forza
ban las puertas y saqueaban las cas~s. Todos eran vagos. 

* * 	'* * -* * * ** * * * 16) 	CLAUSURAN PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES TECNICOS 'DE LA CAÑA EN 
CAMAGUEY ' 

El Primer Encuentro Provincial de Jóvenes Técnicos de la 
Caña, que se desarrolló durante 2 d!as en la Ciudad Escolar 
Ignacio Agramonte,quedó, clausurado aYf;r con la lectura de 
los acuerdos y conclusiones de sus 3 Comisiones de Trabajo, 
que debatieron los temas sobre órganización~ estudio técnico 

, Y profesiona 1 y divulgación e informaoión técnica. 
En la Presidenoia del acto de clausura ocuparon asientos 

el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del 
Partido,compañero Armando Hart .Dávalos; el delegado del Buró 
Político del Partido en CamagÜey, Comandante Rogelio Acevedo; 
el Primer Secretartodel Comité Nacional de la UJC, Jaime - 
Crombet, miembros del Comité Provincial del Partido y de la 
UJC Nacional así como representantes del Ministerio de Educa
ción y de las Facultades 'Agropecuarias de las Universidades 
del país. .' ," 


* * * * * * * * * * * * * 
17) INTENSIFICAN ACTIVIDADES GUERRILLERAS VENEZOLANOS 
Desde Caracas, capital de Venezuela, la agencia informati

va INNAC aseguró que destacamentos guerrilleros han intensifl 
éado sus actividades en los últimos días y atacaron un convoy
militar en la región montañosa del estado deFalcón. Asímismo 
se informó que grupos de rebeldes operan en las proximidades
del estado de Monagas~ ' en el Este delpa{s, y asaltaron un 
puesto militar en 'una aldea sittl8daa 9 kilómetros 'de la ciu
dad de Matur!n;Reeientemente el ejército venezolano dió 3 
conocer que guerrilleros que operan en la Sierra de Fale6n 
ocuparon por varias 'lio~as la 'población de Acarigua, al Oeste 
de 'Caraeas, en donde quomaron los libros del Juzgado y ence
rraron a los guqrcliasen celdas de la prisión local. 

Por su par-'¡,¡e el diario de Caracas "El Nacional" indicó que 
unos 50 hombres, bien arffiados, desembarcaron por el sector 
de Ca.imán, én el estado de Anzuátegui. SegÚn fuentes oficia
les, el desémbarco forma parte de u.na operación guerrillera 
que se desarrolla en 'gran escala en el Oriente de Venezuela, 
bajo la organizaoión de las 'Fuerzas Armadas de Liberación Na
e i ona1, FAtt"'i. · ' : ' . 
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Las propias fuentes admitieron, igualmente, que duran
te la última semana los rebeldes han realizado numerosas 
o~eraciones en las cuales fueron muertos 5 soldados del 
regimen venezolano, heridos otros 10 y destruídas, par
cialmente, las instalaciones de una compañía petrolera, 
incluyendo otras acciones contra el Gobierno de Caldera. 

* * * * * * * * * * * * * 
NO NACIONALIZARAN A LA EMPRESA PETROLERA YANQUI GULF OIL 
EN BOLIVIA 

El gorila Alfredo Ovando, quien encabeza el actual ré
gimen militar de Bolivia, aseguró que no nacionalizará la 
compañía petrolera norteamericana Gulf Oil, con ,lo c~l 
las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia no tendrán 
ningÚn problema. Recienteme el propio Ovando dijo que •• 
durante su Gobierno se reQuperarían todas las riquezas ~ 
cionales como medio para terminar con la servidumbre y la 
dependencia del extranjero. 

En una cbnferencia de prensa en La Paz, capital de Bo
livia, el jefe del nuevo régimen aseguró que no hay razo
nes para que los inversionistas extranjeros se sientan t~ 
merosos pues su sistema, dijo el sanguinario General Ova~ 
do, solo desea que el capital extranjero contribuya al d~ 
sarrollo del país. 

************ * 
EXPROPIAN EN PERU OTRAS 19 HACIENDAS 

La agencia Prensa Latina informa desde Lima, capital 
de Perú, que 19 haciendas de la región selvática fueron 
expropiadas por el Gobierno militar, con lo que la reforma 
agraria promulgada hace 3 meses cubre ya las 3 regiones 
del país. 19 decretos pUblicados por el diario oficial 
"El Peruano" determinan la 'exproptación de igua 1 número 
de haciendas,' las cua les se encontraban abandonadas. 'por 
sus propietar~os y serán adjudicadas a la Dirección Gene
ral de Reforma Agraria. 

,, ' * * * * * * * * * * * -* * 
PROTESTA ESTUDIANTIL EN PUERTO RICO 

Más de 3 MIL estudiantes desfilaron por los predios de 
la Universidad de Puerto Rico para protestar por la cond~ 
na impuesta al joven Edwin Feliciano, quien se negó a se~ 
vir en las filas del ejército norteamericano. Decenas de 
policías fueron destacados en los alrededores de la Uni
versidad portorriqueña pero ni éstos ni la Guardia Nacio
nal penetraron en el plantel para evitar mayores inciden
tes. 

El universitario Feliciano Grajals fué condenado a un 
año de cárcel el pasado día 26 y la condena provocó una 
protesta en la Sala del Tribunal y el ' incendio del edifi 
cio de entrenamiento militar de la Universidad de Puerto 
Rico. 

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

Baja el porciento de los electores a favor de Nixon. 
Una encuesta de la opinión pública norteamericana hecha 
por ' lá :empresa publicitaria Luís Harrisrevela que el 
President'e yanqui, Richard Nixon, después de S"'meses en 
el poder, ha hecho bajar 'el porciento de electores a su 
favor. Una encuesta. similar realizada el mes pasado -
arrojó un 57 por ciento de la población votante de Est~ 
dos Unidos en favor de la pOlítica de Nixon mientras -
que el actual sondeo de la opinión pública revela que 
un 55 porciento de electores simpatizan con su linea
miento. . 

, ,Se.gÚn el Instituto Luís Harris ,el Jefe de la Casa -

Blanca solo cuenta con un 35 por ciento de adeptos en 
su política respecto a Vietnam y un 33 por ciento de -

simpatizantes en sus manejos de las cuestiones raciales 

y derechos civiles. 


*********** 
CONFERENCIA DE GORILAS DEL CONTINENTE AMERICANO 

La IX Conferencia de Ejércitos Americanos se inició 
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22) 

23) 

24) 
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en Forth Brack, estado de c'arolilia ,del Norte, bajo la presi
dencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército Norteamericano, 
General Willian Westmoreland. ' La reunión militar, a la que
asisten representantes de 2¡ países latinoamericanos, además 
de Estados Unidos, se lleva a oabo, segilll se dijo, para la 
cooperación y el intercambio de ideas entre los ejér.citos he 
misférioos. -

* * * * * * * * * * * * * RETIRAN .ACUSACIONES CONTRA 6 BOINAS VERDES ' 
La Se'cretaría ,del Ejército retir6 todos los cargos formu

lados contra los 6 miembros de las tropas especiales Boinas 
Verdes, implioados en el asesinato de un ciudadano sudvietna 
m~ta nombrado Bu-go-ba. Elas9s,inato se llev6 a cabo por of. 
den de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, 
ClA, que babía recomendado desconfiar de Go-ha. 

, ** '*********** EL EQUIPO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA (DE ESGRIMA) 
viene presidido por el ,compañero Besili Dionesku, miembro s~ 
plente del Comité Central del Partido Comunista de Rumania, 
Director General para la Cultura y el Arte de ese país y Pre 
sidente de la Federación Rumana de Esgrima, quién fué recibí 
do en el aeropuerto por miembros del Comité Central del Par
tido Comunista de Quba, compañeros José Llanusa y Secundino 
Guerra y el Direc.tor del INDER y Presidente del Comité Orga
nizador del Campeonato Mundial, Jorge García Bango. 

************* UN COMENTARIO FINAL 
En los 10 años transcurridos desde el triunfo de la rebe

lión el"desarrollo de la Flota Pesquera de Cuba ha permitido 
tripl.icar la producción de pescado que se obtenía en 1958 y
ampliar a 150 el número de barcos pesqueros metálicos, con 
los cuales no se contaba en el pasado. El avance logrado en 
este campo de la economía, a pesar de todas las dificultades, 
es Objeto de comentario en \a prensa especializada en distin
tos países del mundo. " 

La revista liMar y Pesca" ha recogido distintos comentarios 
que ilustran este hecho. La revista bi-mensual "Pesca y Ma
rina", que se edita en California, Estados Unidos, expresó 
recIentemente: Cuba intensifica su pesca y la desarrolla b2
jo un plan ordenado y no igualado aún por ot~os países lati
noamericanos.Cuba se ha dado cuenta de que el secreto de l r: 
independencia económica consiste, en producir alimentos bara~ 
tos y ricos en proteinas. Nuevos métodos se están empleando 
en pesquerías, incluyendo la pesca eléctrica. Naves especig. 
les entregan la pesca y otros productos de barcos-factorías 
a plantas en tierra para evitar que estos tengan que regresar
al puerto cada 12 o 15 días. 

Incluso plantea la revista como es posible que ningún país 
latinoamericano haga planes serios y def~nitivos para impul
sar la pesca y- ayudar a miles de pescad'ores que aguardan la 
iniciat1ya ' del Estarlo para la obtención de artes y naves ade
cuadas para la pesca moderna. ' 

También la revista "Industria Conservera il 
, que se edita en 

Vigo, España, se refiere a la captura del camar6n por nues
tros barcos y destaca: Tal vez España tenga algo que deducir 
a modo de enseñanza de un país como Cuba. Carente de - tradi
ción pesquera pero con visión audaz sobre las posibilidades 
que ~uedé obtener, racionalizando e intensificando la explc
tacion de los tecursos alimentarios marinos accesibles desQo 
la Gran Antilla. ' 

Una publicación inglesa, " ••• '•• News Internationa1", ex
presa que nuestra Flota pesca ahóra en el Golfo de MéjiCO, 
en el C:~ribe y el Atlántico Norte, incluyendo zonas de la - .... 
Costa Norte de Amr~rica del Su:, y del Oeste de Africa. 

También la Revis 'ti8 Técnica-pesquera de Méjico ha expuesto 
en distintas ocasiones el indudable avance de nuestro desa, , 

rrollo -pe.squero. Inclusive p'I.lblicaciones de 108 Estados Uni
dos, s~ñaladamente reaccionarias, como el IIWall Street Jour
na l~, han tenido que referirse a nuestra industria pesquera 
señ~lando: La perspectiva de pesca de . Cuba luce brillante. 
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y el "Wall Street Journal" apenas duda de que la ci 
fra record de 1968 será más que duplicada para alcanzar 
más de 20.0. MIL toneladas a fines de 1970.. 

El"Miami Herald", diario que no se ha caracterizado 
más gue por ~usataques oontra la Revolución cubana? P1! 
blico 'un artlculo en el que expuso que la Flota Pesquera
Cubana compite con Estados Unidos, añadiendo que nuestra 
Flota de Pesca puede considerarse ya como una de las .m8
yores y más importantes del Hemisferio. Y agrega el --
"Miami Herald" en el citado comentario que los crecientes 
e intensivos esfuerzos dé Cuba por explotar los recursos 
marítimos le están proporcionando una importante y nueva 
competencia a la industria comercial pesquera de los Es
tados Unidos en las costas del Golfo y·del Atlántico•. 

Funcionarios de los Estados Unidos y voceros de la In , 	 dustria Pesquera estan de acuerdo en que la creciente --
Flota Pesquera Cubana ya se ha convertido y seguirá sie~ 
do una importante competidora. 

Todos estos comentarios, muchos de ellos procedentes
de Estados Unidos, revelan que el impulso dado por la R~ 
volución a la industria de la pesca, el impulso dado a 
nuestra Flota Pesquera, ha permitido situar a nuestro -
país bien lejos de aquella condición de sub-desarrollo 
que encontró la Revolución en la pesca, como en todos -
los demás sectores de nuestra economía. 

EstoS comentarios señalan que Cuba ha dejado de ser 
un país marino que vivía de espaldas al mar y en medio de 
grandes dificultades, con todos los problemas que compor
tan desarrollar impulsivamente una flota pesquera de impo~ 
tancia, ha sentado las bases para que la pesca sea un im
portante factor de nuestro desarrollo. 

RADIO. LIBERACIo.N = IIDIARIo. DE LA MAÑANA" = (8:0.0. A.M.) 
= = 	= = = = = = = = ======= = = = = = = -- -- -- -

25) LA PRENSA Bo.LIVIANA HA Co.NTINUADo. Co.MENTANDo., HASTA Do.NDE 
la censura lo permite, la actual situación del país desde 
que el General OVando asumió el poder a raiz del derroca
miento del ex-jefe del régimen Siles Salinas. El diario 
"Presencia" subraya que el pueblo boliviano ha sido mu
chas veces:. defrauda.do por regímenes · que ascendieron al p,9.
der con supuesta imagen revoluc.ionaria, prometiendocam
bios y justicia social que jamás llegaron a concretarse 
en realizaciones. 

Sobre el anuncio de la derogación del Código del Petr~ 
leo y del Reglamento Sindical, señala el diario boliviano 
que ambas cosas solo significarían cambios si se dictaran 
nuevas disposiciones que garantizaran el verdadero y real 
control de las ,riquezas petroleras y las cifras por ·el e§.
tado. Solo aSl, agrega, estaría interpretando en verdad 
a las masas. 

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

SUPLEMENTO. DEL No.TICIERO RADIO. LIBERACION = (10.:30. A.M.) 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

26) 	 NUBLADOS CON LLUVIAS DESDE PINAR DEL RIO HASTA MATANZAS Y 
turbonadas en l as demás provincias con vientos ·moderados 
a .frescos anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

--- --	 -- -- -- -- -- -- -- ====== -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -
RADIO. LIBERACION = S L o. G A N 

El trabajo, apuntaba el Ché, debe ser una necesidad m~ 
ral nuestra; el trabajo debe ser al cual vayamos cada ma
ñana, cada tarde o cada noche con entuisasmo renovado, -
con interés renovado. Entusiasmo, interés y disciplina 
en el trabajo que nuestro pueblo desarrollará al máximo 
del 8 al 28 de o.ctubre en la Jornad& Nacional Guerrillera. 

http:defrauda.do
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30P.M. de 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = AYER día 29) 

27) 	Et SECRETARIO DE LA FEDERACION AUSTRALIANA DE ESGRIMA MANI
festó en esta capital que se encuentra satisfecho de la for
ma en que vienen desarrollándose los Campeonatos Mundiales 
de Esgrima en Cuba; no hay nada que reprocharle a este magno 
evento, afirmó por último. 

- - - = = = = = = - - . - - - - - "- - - - - - - - - 
RADIO HABANA~CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S ..E. AYER 29) 
====== -- - - - -- - - - - - - - - - - -- 

28) 	EL MINISTRO PERUANO D~ MINAS Y ENERGIA, GENERAL JORGE,FERNA~ 
dez Maldonado, expreso que cerca de MIL MILLONES de dolares 
serán invertidos el año próximo en las minas de cobre del - 
país. Explicó Maldonado que el Gobierno militar considera 
necesario el capital extranjero para desarrollar el país pe
ro gue si es preciso el Estado llevará adelante las inversi~ 
ne~ en forma directa e individual. Señaló el Ministro pe
ruano que actualmente se mantienen conversaciones con empre
sas mineras de Gran Bretaña, -Japón, Suecia, los Estados Uni
dos, Sud-Africa, Yugoeslavia, Rumania, HQ~gría y la Unión S~ 
viética, para lograr inversiones que se ajusten a las leyes 
peruanas. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) EL MOVIMIENTO CHILENO DE ACCION POPULAR UNITARIA, MAPU, ES

puso como ~untos fundamentalos de su programa político la 
expropiacion de los medios de producciónila transformación 
de la educación y la alianza con otros partidos. El MAPU 
está encabezado por el Ingeniero Jack Sonsois, ex-Vice-Pre
sidente del Instituto de Des.arrollo Agropecuario, INDA. _ Sen 
sois y muchos otros miembros del MAPU se separaron dél Par-~ 
tido Demócrata Cristiano Chileno el año pasado por discre
pancias con la política derechista de la alta dirigencia del 
partido de Gobierno. 

El programa político del MAPU y su candidato a la Presi
dencia. Jack Sensois, serán presentados a una Convención de 
partidos de izquierda el mes que viene en Chile. En esta -
Convención se intentará designar un candidato único de toda 
la izquierda chilena. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) EL MOVIMIENTO POPULAR DOMINICANO DENUNCIO QUE ELEMENTOS PAR

tidariosdel régimen de la República Dominicana asesinaron 
al j oven mi l:f.tan-i;e de esa o~ganización Elpidio Jiménez. La 
denuncia está contenida en un Comunicado que circula en San
to Domingo. El Comunicado informa que el asesinato del jo
ven Jiménez ocurrió durante la reciente huelga de choferes 
reprimida por la policía del régimen de Joaquín Bulaguer.

Agrega el documento que la represión gubernamental desata 
da contra el Movimiento Popular Dominicano pone de manifies~ 
to que esa organización ocupa la primera ' trinchera en el com 
bate contra el régimen. --

Mientras tanto el Presidente Bala~er negó hoy la posibi 
lidad de un golpe de estado en la República Dominicana y -~ 
afirmó que las Fuerzas Armadas están identificadas con los 
objetivos de su Gobierno. Al comentar noticias del exterior 
gue afirman que el régimen dominicano está· influído por los 
mi litares, Ba laguer aseguró que las Fuerzas Armadas Dominic§. 
nas son completamente sumisas al poder civil. 

* * * * * * * * * * * 
31) EL EX-PRESIDENTE DOMINICANO JUAN BOSCH y EL DIRIGENTE DEL MO 

- vimiento 24 de Abri 1 H~otDr Aristi partirán hoy desde rlJoscü"'" 
hacia Pyongyang para una visita a la República Democrática 
de ,Corea, por :i.nvitación de 1 Primer Ministro y Primer Secre
tario del Partido del Trabajo, Quin-il-sun. Posteriormete 
Bosch y Aristi viajarán a China Popular, República Democrá

' tica de Vietnam y Cambodia, en respuesta a invitaciones ofi 
. cia les que les -fueron extendidas. 
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= = = = = = = = = = = = =. = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 29) 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interfór. 

32) NOTICIAS PROCEDENTES DE ORIENTE SEÑALAN QUE EN ESTOS MO
mentos en esa provincia han sido incorporadas a la produ~
ción más de 24 MIL mujeres. Un grupo de estas compañeras 
ocu~n puestos cedidos por obreros que han pasado a desem 
peñar otras plazas. Las compañeras, en su mayoría, están 
ubicadas en los centrales azucareros. 

También se anunció que unas 400 alumnas de las 21 es
cuelas técnicas azucareras de Oriente se graduarán en los 
primeros días del mes de Octubre. 

* * * * * * * * * * * 
33) 	 328 VETERANOS DE Li~S VILLAS RECIBIRAN LA ORDEN NACIONAL 

que confiere el Ministerio de la Industria Azucarera a 
los obreros que han cumplido medio siglo de trabajo en 
nuestros centrales. EllO de Octubre próximo los 328 - 
cincuentenarios azucareros recibirán el Distintivo en -un 
acto auspiciado por el MINAZ en La Habana.. En total se
rán 905 los compañeros de todas las provincias que resu! 
taron acreedores a la Orden Nacional. 

* * * * ** * * * * * 
34) (MAS SOBRE PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES TECNICOS DE LA CA 

ÑA. Véase el #16) Concluyó Hart el Encuentro de Jóvenes 
Técnicos de la Caña. ' .. .... el ,compañ~ro Armando Hart Dáv~ 
los, Secretario de Organizacion de nuestro Partido Comu- ' 
nista, hizo las conclusiones del Primer Encuentro Provin
cial de Jóvenes Técnicos de la Caña, que se celebra en C5

·magüey. 
* * * * * * * * * * * 

35) 	EL COMPROMISO DE LOS JOVENES DE LAS PROVINCIAS DE PllrAR 
del Río, La Habana, Matanzas y Oriente alcanza a aportar 
132 MILLONES de horas voluntarias, como parte de la Emul~ 
ci6nJuvenil de la zafra de 1970. El compromiso de la j~
ventud de las 4 provincias se desglosa en 14 MILLONES de 
horas por Pinar del Río, 60 MILLONES de horas en La Haba
na, 18 MILLONES de horas en Ma.tanzas y 40 MILLONES en 0
riente.

* * * * * * * * * * * 

36) GRADUANSE NUEVOS COLUMNISTAS DE OPERADORES DE MAQUINARIAS 

En la playa Las Cañas, Pinar del Río, se graduó un to
tal de 338 columnistas pinareños de operadores de maqui~ 
rias y técnicosautomoto¡tes, que se dedicarán a sus labo
res en los diversos planes de desarrollo. agropecuario de 
la provincia occidental. 

* * * * * * * * * * * 
37) INAUGURAN EXPOSICIuN SOBRE MEDIOS OCUPADOS AL' ENEMIGO 

En los altos de la Biblioteca Provincia 1 José Martí, 
de Santa Clara, qued6 inaugurada la EXposiCión sobre me
dios ocupados al ~nemigo, montada por el Ministerio del 
Interior en saludo al IX Aniversario de los Comités de 
Defensa de la Revolución. La Exposición mue~tra lbs mg
dtos ocupados al enemigo por los combatientes del Mini.§.
terio del Interior en su incesante lucha contra los ene 
. ,' . " .-migos de la Revoluoion. Los medios se hallan dispues
tos por secciones que abarcan desde pl~nes para perpe
trar atentados, equipos ocupados a agentes de la CLA y
propaganda de todo tipo.

* * * ** * * * * * * * * 
38) 	 LÓS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Senador norteamericano Dem6crata Frank Shores de
mandó que el ·Gobernador neuyorkino Nelson Rockefeller 
exponga ante la Sub-Comisi6n de Asuntos del Hemisferio 
Occidental d'el Senado los distintos problemas de la po
lítica 's€ -guida por el Gobierno yanqui en Latinoamérica. 

·El S'enador Demócrata norteamericano afirmó que la - 
comparecencia del enviado especial del Presidente yan
qui, Richard Nixon, a América Latina debe tener un ca
cácter público aunque la misma se pOdría desarrollar a 
p'l.ertas cerr'3(1,a3. 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emiseras = 8:·00 P.M. de AYER día 29) . 

39) 	 (MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE JOVENES TECNICOS DE LA CAÑA. Véan 
se les Nes. 16 y 34) Acte seguide hize use de la palabra el~ 
cempañere Alde Sánchez, miembre del Buró Provincial del Par
tide en Camagüey y Jefe del Puesto de Mande de la . Agricultura 
en esa previncia. Sánchez formuló sugerencias acerca de la 
uti lización de les jóvenes técnices en las tareas de la zafra 
y explicó algunas cuestienes relacienadas cen la actividad 
agrícela y pecuaria de la provincia. 

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

RADIO HABANA-CUBA- ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 29) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

40) COMENTARIO DEL DIA 
La zafra gigante de 10 millenes de teneladas de azúcar ce~ 

tinÚ8 siende el tema de más apasienante actualidad en teda C~ 
ba. Censciente de su impertancia material, en su significa
ción meral, el pueble cubane ha cenvertide esa meta en el vó~ 
tice de su esfuerze. Para les revelucienaries cubano.s la gi
gantesca zafra que marcará un histórice hite en nuestra secu
lar lucha independentista, .ocupa el primer lugar de la lista 
de prieridades en este añe del esfuerze decisive. 

En tedas partes de nuestre país se .oye hablar cen entusias 
me de la gran zafra, cen•••••• matizadas cen típicas expre- ~ 
sienes del ••••• crielle que giran en terne a le que más que 
un lema es una decisión irrenunciable de tedess 19S 10 mille
nes van. 

A medida que se acercan les días que nes separan del ini 
cie de la segunda etapa de la zafra de les 10 millenes aumen
ta ese interés general, esa excitación que recuerda la exci
tanción del atleta cuande está a punte de iniciar la cempe
tencia. Les primeres días de Octubre señalarán el punte de 
partida para tede un pueble pueste en tensión cen vista a - 
.otra batalla, a .otra victeria. 

Atrás quedó la primera etapa de la zafra, que fué más bien 
cemo un ensaye general para prebar, sebre la marcha, el plan
general de batalla, la .organización que pacientemente se ha 
preparade para el gigantesce esfuerze. 

Durante estes 2 meses se pusieren a prueba tant~ les as
pectes materiales de la cempleja .organización de la que será 
la mayer zafra de nuestra histeria así ceme les aspectes sub
jetives. Sirvió esta Zafra Chica para revisar, en la marcha, 
tedes les engranajes erganizatives, tan pacientemente prepa
rades y también para afinar les detalles mecánices de las - 
grandes eb~as de ampliación realizadas en nuestras mayeres 
fábricas azucareras. 

Muchas y muy fructíferas experiencias arreja la Zafra Chi
ca que, per .otra parte ', significa también una centribución 
material al legre de la ansiada meta de les 10 millones de 
teneladas de azúcar. Analizadas esas experiencias, prebades 
les sistemas humanes y las adaptacienes mecánicas, cemienza 
ahora la dura y larga faena que, 'ceme señaló el Cemandate 
Fidel Castre, n.o culminará hasta que se cesa el sace cuye - 
centenide elevará el númere de teneladas preducidas a 10 mi
llenes. 

El pueble se apresta a una nueva batalla y, ceme en les 
históricos episedies de sus primeras guerras de independen
cia y de la gesta de la Sierra Maestra, sus mejeres hijos se 
lanzan a la lucha mientras las de elles se censelida en la ro 
taguardia. Hemb~es y muj8res se mevilizan, les más aptes in~ 
tegran la vanguardia r los que per edad u .otras razenes n.o - 
pueden sepertar la dura faena cierran filas para que n.o mer
me en .otros campes la produeción, para que n.o se detenga nin , , 	 gun 	aspecto de la produccion. 
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La batalla ha de ser simultánea y en varios frentes 
pues el sub-desarrollo es como un pulpo cuyos tentácu
los se extienden en varias direcciones. Faltan pocas 
horas para el inicio de uno de los más trascendentales, 
a la vez que arduos; capítulos de la historia de 100 
años de lucha glorioSa. 

Nuestro puebloe~~ listo para la nueva pr1:leba, co!!, 
fiando de que lograra la ansiada meta de 10 ml.llones de 

'toneladas de azúcar. ' A cualquier cubano que se le pr~ 
guntara ' sobre la zafra gigante respondería sin vacila
ciones: de que van, van. 

* * * * * * * * * * * * 
41) 	RAP BROWN, DIRIGENTE DEL COMITE POR LA JORNADA NACIONAL 

Norteamericana contra la guerra en Vietnam, declaró que 
este otoño comenzará en los Estados Unidos el movimiento 
anti-bélico más amplio y enérgico de los efectuados ha.§. 
ta ahora en nuestro país. SeñalÓ Brown que el 15 de Oc , , 	 tubre proximo sera declarado Jornada Nacional de Prote.§. 
ta contra la guerra en Vietnam. 

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

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

42) 	UNA ENTREVISTA CON EL EX-CAPITANDEL EJERCITO BRASILEÑO 
Carlos Lamarca publioa la revista chilena "Punto Final". 
El ex-Capitán del Ejército Brasileño Carlos Lamarca aban
donó en Enero pasado su unidad con numerosas armas, muni
ciones y uniformes para integrarse a la lucha armada revo 
1ucionaria contra el -régimen militar. 

La revista señala que la entrevista con Lamarca, actual 
. mente dirigente de la Vanguardia Armada Revolucionaria ••• 
se realizó antes del secuestro del Embajador norteamericano 
,en Brasil ocurrido el pasado día 4. 

Al preguntársele por qué abandonó el ejército, Lamarca 
explica: Soy uno de los pocos oficiales brasileños de ori 
gen obrero, que estudié con sacrificio de mis padres y es
cogí la carrera por estimar que en las Fuerzas Armadas h8 
lIaría condiciones de contribuir al desarrollo y a la eman 
ci~ción de mi país. y agrega: Luego me desilucioné. Eí 
ejercito brasileño, con sus peldaños superiores, es la van 
guardia de la r~acción en Brasil. -

Lamarea argumenta que jóvenes oficiales y soldados re
ciben ••••• diarias sobre el enemigo interno de la , demo
cracia brasileña y apunta que para los militares ese ene
migo interno son los obreros que reivindican aumento de 
sus ínfimos salarios y libertad de organización de clases; 
son los estudiantes ~ue luchan por enseñanza gratuita, l! 
bertad de organizacionJ son los intelectuales y artistas, 
cineastas y periodistas que luchan por la libertad de ex
presión artístico-científicas. 

En fin, señala Lamarca, es todo el pueblo brasfleño -
que pide elecciones libres, mejores condicione~ de traba
jo. y describe también como dentro de las Fuerzas Arma
das , vió privilegios, vió falta de respeto al pueblo tra
bajador~ vió torturas indescriptibles a partir de 1964 y 
percibio que se habían agotado las posibilidades de solu
ción pacífica para los problemas brasileños. 

Finalmente Lamerca termina expresando que el campo es 
el eslabón más débil de la cadena imperialista; en él se 
concentran las contradicciones más cgudas generadas por 
el ca~italismo brasileño; en él vive la mayoría de la p~ 
blacion brasileña y la inmensa mayoría de los explota
dos. Y agrega: En el campo construiremos la primera ca 
lumna guerrillera, embriándel futuro ,ejército popular. 

Al preguntársele a Carlos -Lamerca a que se debe el -
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nombre que lleva la organizaci6n revolucionaria que dirige, 
Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, seña16: Recibe 
ese nombre como un homenaje a la lucha heroica de los negros 
brasileños contra la esclavitud. Los negros brasileños que 
huían de las haciendas que se organizaban en los llamados 
"quilombos", el más famoso de los cuales fué el de Palmares, 
el quilombo que luch6 por casi 100 años. Fué esta una lucha 
de los oprimidos contra los opresores y la primera experien
cia guerrillera habida en Brasil. 

* * * * * * * * * * * * DESDE PYONGYANG, 'CAPITAL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA 
de Corea, informa Prensa Latina que fué publioada una Resolu
ción de apoyo a la lucha del pueblo vietnamita contra la agr~ 
sión norteamericana aprobada por la Conferencia Internacional 
de Periodistas Anti-Imperialistas, celebrada en esta capital. 

En una de sus partes el documento exige la retirada inco~ 
dicional de las tropas norteamericanas y satélites de Viet
nam del Sur y el respeto al derecho de auto-determinación 
del pueblo vietnamita a decidir, sin interferencia extranje
ra, el régimen político que desee. 

Finalmente se acuerda realizar desde ahora hasta el 20 de 
Diciembre una campaña por todos los medios masivos de Qifu
si6n que denuncie y condene las continuas intensificaciones 
guerreristas de Estados Unidos en Vietnam del Sur. 

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

La Dirección política de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias ha convocado a todos los oficiales, clases y soldados -
de las FAR y el MININT, aficionados a las artes y a las le
tras a participar en el Concurso 2 de Diciembre de 1969, co
mo homenaje al glorioso desembarco del "Granma ll y al Día de 
las FAR. En el Concurso podr~n participar los aficionados a 
las artes plásticas en los géneros oleo, tempera y acuarela; 
en caricatura, dibujo, grabadO y cartel; en música marchas? 
himnos y canciones; en literatura obras de teatro, cuentos, 
poesías y literatura infantil. 

Los fallos serán dados a conocer el 2 de Diciembre de -
1969. Se otorgarán primeros premios y menciones para cada 
género. El Jurado podrá declarar desiertos los premios de 
aquellas manifestaciones artísticas donde las obras presen
tadas no reunan las condiciones requeridas. 

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